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TRANSFORMACIÓN METROPOI.ITANA EN MÉXICO: EFECTOS ECONÓMICO 

TERRITORIALES DEL COMERCIO EXTERIOR 

Guillermo Olivera Lozano 

A parlir de la premisa de que "la inserción in le rnac ional de las ciudades explica su din amismo 
económico", el aulor desc ribe los principales cambios demográficos y de empleo manufacturero de 
las zonas metropo litanas del país. 

EL PATRÓN DE ESPECIALIZACIÓN MANUFACTURERA EXTERNA DE jALISCO, 

1980-1995 
jesús Lechuga Afontenegro 

Los aco nlec imientos económicos desde 1976 y la apertur :~ comercial modificaron la imagen del 
sector manufaclu re ro de jali sco como productor de bienes de consumo no durare ro con orientac ión 
regional. Lechu ga examin a la el'o lución de la manufactura por tipo de bien, así como el cambio 
estructural que da ori gen al nuevo patró n manufac tu re ro de la entidad. 

286 SECCIÓN NACIONAl. 

Empresarios, ciencia y tecnología: hacia una vinculación necesaria 1 Mario 
Guillermo Gonzá/ez Rubí 

Se examina la inco rporación de nuevos actores en el sistema cienl ífi co y tecnológico 
nacional a partir de tres elementos cl ave: la convergenc ia de val ores del Estado y los 
empresarios , la necesidad de ampliar las form as de fin anciamiento de la educación 
super ior y los requerimientos de la pl anta productiva ante el cambio tecnológico. 

Recuento nacional , p. 290 

TE:-lDEI\CIAS RECIENTES DE LA INDl!STRIALIZACIÓN E:>: Nt 'E\'0 LEór.;' 

1988-1995 
Esthela Gutiérrez Garza 

Los efectos de la apertura comercial han sido muy heterogéneos y profundi zado los viejos problemas 
de la sociedad dual. Es ta bipolaridad de la realidad socioeconómica nac ional se examina con base 
en el estud io de la industri a manufacturera de Nuevo León. 



302 SECGÓ'i Lt\1 INOAMERICANA 

Colombia: mitos y realidades económicas del narcotráfico 1 Alfredo Castro 
Escudero 
Desde los años setenta Colombia se constituyó como el principal exportador de cocaína 
del mundo y uno de los m:ís importantes de marihuana y heroína. Para algunos espe
cialistas los cuantiosos y crecientes ingresos del narcotráfico explican su evolución eco
nómica satisfactoria. Otros, en cambio, desestiman ese papel positivo y señalan los se
veros daños estructurales que ocasionan . Se examinan ambas vertientes así como las 
perspectivas políticas y económicas del narcotráfico en el futuro inmediato de ese país 
andino. 

Recuento latinoamericano, p. 310 

314 LA INDUSTRIA MEXICA~A DE fiBRAS QUÍMICAS TEXTILES 

Luis Quintana Romero 

Las fibras textiles son el primer eslabón de una cadena productiva que culmina en prendas de vestir 
y otros bienes de consumo. En el artícu lo se refieren las principales características y se revisan varios 
indicadores de competitividad de esta industria mexicana, la principal de la petroquímica nacional. 

322 SECClÓN I~TERN~ClO'iAL 

La inversión extranjera directa en la balanza de la OMC 

La Organización Mundial de Comercio presentó hace poco un vasto estudio acerca de los 
crecientes nexos entre la inversión extranjera directa y el comercio exterior en el nuevo 
escenario económico internacional. En este texto se recogen las consideraciones del 
organismo multilateral sobre las bondades o inconvenientes de dicha inversión y su 
papel respecto de la transferencia de tecnología y el empleo, así como de algunos aspec
tos de la intensa competencia entre países por atraer capitales foráneos. 

328 L.1 EC()~,iJ~tL\ MEXIC\:-1 ,\ DE~DE L\ PERSPECTIVA DE LA OFERH Y LA DEM:\.\OA 

\GREG LDAS 

Néstor M. Ruiz 

Se explica el comportamiento de la economía mexicana mediante la teoría de la estructura de la tasa 
de interés y un modelo de oferta y demanda agregadas que incorpora la relación entre el sector 
financiero y la producción . Con ello es posible anticipar las causas que pueden conducir a una 
devaluación, as í como los efectos de las políticas monetarias. 

336 St.i\L\RJO rsnr,ísnco 



Transformación metropolitana en México: efectos 
económico-territoriales del comercio exterior 

• • • • • • • • • • GUILLERMO OLIVERA LOZANO* 

El desarrollo urbano-regional es efecto del crecimiento eco
nómico en general, e industrial en particular. Por ello, para 
comprender la nueva geografía de la población y la produc

ción en México es imprescindible analizar el desarrollo del 
sector manufacturero del país en los últimos 15 años y contras
tarlo con el de la localización territorial de los subsectores y 
ramas industriales. Particular importancia revisten las transfor
maciones estructurales de la economía en los años ochenta, ya 
que de ellas se deriva la desindustrialización de algunas ciudades 
y regiones y la industrialización de otras. 

En efecto, la industria manufacturera soportó el mayor peso 
de la crisis económica, la cual exigió tanto la reconversión de 
la planta productiva como la búsqueda de nuevos mercados . Al 
constituirse los estándares internacionales de competitividad 
y eficiencia en unidad de medida y de éxito, se buscó una ma
yor inserción en la economía mundial. Así, el comercio exte
rior se erigió en la única opción viable de política industrial para 
el crecimiento del país y la sobrevivencia de las empresas ante 
el desplome del mercado interno. 

La apertura comercial inducida por el ingreso de México al 
GATT en 1986, los cambios en las prácticas de organización 
empresarial y las mejoras en los factores de producción (sobre 
todo el papel de la tecnología , las comunicaciones, la infraes
tructura para la producción, los servicios financieros y la ca
pacitación de mano de obra) provocaron que durante los ochenta 
las tasas de incremento de las exportaciones manufactureras 
mexicanas duplicaran el promed io internacional. 1 

l. José Casar, " La competitividad de la industria manufacturera 
mexicana , 1980-1990", El Trimestre Económico, vol. 60 (1 ), núm. 237, 
Fondo de Cultura Económica, México, 1993. 

·Centro Regional de Investigacion es Multidisciplinarias, UNAM. 

Tales procesos afectaron a las empresas según su tamaño y 
origen; a las ciudades y regiones de acuerdo con su ubicación y 
especialización económica, y a las ramas de actividad confor
me a su potencial tecnológico. Ello se manifiesta en la actuali
dad en marcadas diferencias económicas entre las industrias 
pequeñas y las grandes, entre las ciudades y las regiones según 
sus vínculos con el exterior y entre las ramas de actividad de 
acuerdo con su desempeño exportador. De esta manera, en tér
minos de competitividad e inserción internacional, algunas ra
mas , ciudades y regiones ganaron, mientras que otras perdieron. 
Cabe destacar que algunos de los cambios más notables de lo
calización industrial ocurrieron en las ramas de actividad con 
excelente desempeño exportador que, en general, coinciden con 
las denominadas industrias modernas o de alta tecnología . 

El crecimiento del sistema metropolitano y de ciudades en 
general, así como los cambios de funciones de cada uno de los 
elementos que lo constituye, son reflejo del modelo de desarro 
llo económico. 

El período de sustitución de importaciones se caracterizó por 
la concentración económica y demográfica en el centro del país 
y en las grandes ciudades. En contraste, al impulso de las ex
portaciones corresponde una redistribución territorial de las 
actividades y la población, tanto en las regiones consolidadas 
(intrarregional) como entre el conjunto de regiones (ínter
regional) . En este entorno, destaca la importancia creciente de 
las zonas metropolitanas de segundo rango, en particular las 
ubicadas en e l Norte y el Centro-norte del territorio . Tal com
portamiento, en última instancia , m(\nifiesta los cambios en las 
características de los factores productivos y en su oferta y de
manda. 

En razón del predominio de un enfoque cuantitativo en los 
estudios económico-regionales, los ochenta se consideran años 
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de desindustrialización y terciari zac ión de la economía . Las 
investigaciones en materia de desconcentración industrial , por 
ejemplo, cubren el ámbito sectorial de manera agregada o por 
regiones, estados y a lgun as ciudades. 

Ello es válido para señalar tendencias pero, a fin de privile
giar aspectos cualitativos y efectuar comparaciones más deta 
lladas, habría que considerar tanto actividades específicas como 
un rango más amplio de ciudades. 

En este trabajo se pretende abarcar e l conjunto de las zonas 
metropo litanas. Debido a la falta de seguimiento de la evolu
ción de su es tructura interna, su función como centros o nodos 
regionales y las articulaciones entre ellas y los demás asenta
mientos urbanos, se desconoce su participación real en los cam
bios territoriales del país. Interesa en particular su desempeño 
económico industrial: las zonas metropolitanas, donde se ubi
can las ramas modern as y asociadas al mercado externo, ¿son 
más dinámicas en términos de población o de empleo manufac
turero ? ¿Qué distingue a las zonas metropolitanas maduras de 
las de más reciente conformación?¿ Cuáles son sus tendencias 
espaciales? ¿Qué ti enen en común y cuáles son sus rasgos es
pecíficos? Éstas y otras preguntas aún no tienen respuesta; lo 
único evidente es que su peso económico es elevado y que re
presentan formas complejas de desarrollo urbano . 

En la primera parte del artículo se describen los cambios en 
el dinamismo demográfico e industrial de las zonas metropo
litanas por región, tamaño y grado de evolución. En la segun
da se presenta, de forma sucinta, un marco para interpretar los 
cambios en el sistema metropolitano nacional a partir de las 
trans formaciones en el sector industrial y enseguida se refiere 
el comportamiento exportador de las ramas manufactureras. Por 
último, se revisan los cambios en la distribución territorial de 
estas ramas de actividad entre las zonas metropolitanas, en 
particular e n las cuatro principales. 

CAMBIOS RECIENTES EN EL SISTEMA METROPOLITANO 

NACIONAL 

En los últimos años México ha experimentado un proceso de 
reconfiguración territorial y reorganización de l sistema ur
bano nacional, manifiesto en los cambios en el número, el 

tamaño rel ativo, la función económica y la interdependencia 
de las ciudades que lo integran. 2 

A partir de 1960 han proliferado las c iudades y crecido la 
población en aglomeraciones relativamente densas. De las 119 
localidades con 15 000 y más habitantes que había en ese año 
se aumentó a 166 en 1970, 229 en 1980 y 309 en 1990; como 
consecuencia, el porcentaje de pobl ac ión asentada en ellas en 
relación con la total aum entó de 41.8 en el primer año a 60.7 en 
el último. 

2. James Simm ons, " E l comerc io exterior y el crecimiento diferen
cial de los sis tema s de ciudades" , en Carlos Garrocho y Jaime Sobri
no (coorcts.) , Sistemas metropolitanos, El Co legio Mexiquense y Sede
so l, Méx ico , 1995 , 574 pág in as. 

transformación económica metropolitana en méx ico 

A diferencia de años anteriores, cuando a mayor tamaño del 
asentamiento correspondía mayor tasa de crecimiento, la rela
ción tiende ahora a invertirse : las ciudades más grandes se acer
can a la tasa de crecimiento nacional , mientras que algunas de 
las pequeñas muestran una variación muy amplia. 

De particular importancia han sido el crecimiento y la mul
tiplicación de las ciudades (medias) de 100 000 a un millón de 
habitantes; entre ellas, las de un rango de población de 500 000 
a un millón tuvieron, junto con las de 15 000 a 100 000, tasas 
de crecimiento superiores a las de las grandes ciudades. 

Todo lo anterior se manifestó en los ochenta en tres rasgos 
novedosos y se ha consolidado como una clara tendencia en los 
años noventa. En primer término , la desaceleración del ritmo 
de crecimiento demográfico: de 3.3% en el período 1970-1980 
a 2% en el decenio siguiente. El segundo, y más generalizado, 
es el proceso de desconcentración territorial de la población y 
la actividad económica que, junto con el primero, propicia que 
se revierta la polarización, patrón territorial que caracterizó al 
país hasta los años setenta. En tercer lugar, destaca la evolución 
de cariz metropolitano del desarrollo urbano: a las 12 zonas me
tropolitanas que había en 1960 se añadieron 14 en 1980 para 
constituir 26, y probablemente otras 11 en 1990 para sumar 37; 
en ellas habita poco más de 70% de la población urbana , por lo 
que se puede asegurar que México es un país eminentemente 
metropolitano. 

Este proceso de metropolización y desigual crecimiento de 
las ciudades guarda una estrecha relación con la transformación 
económica del país. De acuerdo con Brambila, 3 las que tienen 
un papel funcional en la economía nacional y en el sistema ur
bano son las que crecen con mayor dinamismo: puertos, pun
tos de enlace, centros regionales, zonas fronterizas o capitales 
nacionales. Castells señala que las zonas metropolitanas, al 
concentrar las actividades de dirección de las empresas; las 
compañías innovadoras, y los sistemas de gestión, decisión y 
producción de conocimientos, constituyen los nodos determi
nantes del nuevo modelo de crecimiento; está claro que las más 
relevantes serían las más dinámicas. 4 Todo indica que ese di
namismo se relaciona más que nunca con la ubicación territo
rial en el caso de las metrópolis no centrales, con cuestiones his
tóricas y de " madurez" en las centrales y con cambios en los 
mercados en el de ambas; en otras palabras, la inserción inter
nacional de las ciudades, junto con su trayectoria histórica, 
explica su dinamismo económico. 

A continuación se describen los cambios demográficos y 
en el empleo manufacturero en las zonas metropolitanas del 
país . En general, la desconcentración manufacturera está más 
avanzada que la demográfica, que es apenas moderada. No obs
tante, si se tiene en cuenta que en los cambios demográficos 
los factores más determinantes son las condiciones de vida y 

3. Carlos Brambila, Expansión urbana en México, El Colegio de 
México, México, 1992, p. 125. 

4. Manuel Cas tells, The Inform ational City. Informa/ion Teclmol
ogy, Econom ic Restructuring and th e Urban-Rcgional Process, Ba
sil Blackwell, Es tados Unidos , 1990, 390 páginas. 
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G arias condiciones permitieron el auge de industrias dinámicas 

exportadoras en la zona fronteriza/ entre las que destacan el 

estancamiento del mercado nacionat la preponderancia de Estados 

Unidos como destino de las exportaciones (85%) y el 

establecimiento de industrias en las que prevalece el comercio 

intraindustriall como la electrónica y la automovilística 

de trab ajo que subyacen a las oportunidades de empleo e in 
greso, en los próximos años será m ás clara la redistribución 
de la población entre las metrópolis . De ello dan cuenta las mi 
graciones internas , que han cambiado su naturaleza en c uan
to al origen y el des tino de los migrantes, así como a sus ca
racterísticas. 5 

Hacia una desconcentración demográfica 
intermetropolitana 

En lo que a población se refiere , resalta en primer término la 
citada tendencia a la baja de las tasas de crecimiento (véase e l 
cuadro 1), aunque en algunos casos es mayor aún que el pro
medio nacional (de 3.3% en los setenta a 2% en los ochenta) .6 

Incluso el total metropolitano fue ligeramente inferior al nacio
nal en el último dece nio . Es notori a la disminución del ritmo 
de crecimiento de la región Centro del país , principalmente de 
la zona metropolitana de la Ciudad de México (de 4.5 a 1.1 y 
de 4 .5 a 0.7 por ciento, respectivamente). Las regiones Golfo 
y Noroeste también redujeron s u crecimiento por debajo del 
nacional ; las demás lo superan , en especial la Centro-norte que 
es la de mayor dinamismo (3.4% en los ochenta). 

En términos porcentuales, los cambios también son aprecia
bles, aunque de forma menos clara. La participación del Nor
te, Noreste, Centro-norte y Occidente en la población del país 
tiende a crecer en detrimento de l Centro qu e, no obstante, se 
mantiene como el área más poblada. 

Cu autl a es la ciudad más dinámica : su tasa de crecimiento 
aumentó de 1.1 a 5.4 por ciento, lo que se debe mu y probable-

5 . Véase Carlos Brambila, op. cit. , pp . 106-107. 
6. Debe tenerse en cuenta que en todo momento las cifras se refieren 

al conjunto de las zonas metropolitanas y no a la población to tal de l 
país. 

mente a la notable expansión de su sec tor terc iari o y en menor 
medida del secundario. Querétaro ti ene también un crecimiento 
elevado ( 4.3) por las mismas razones, así como Monclova ( 4.4) 
por su fuerte especializac ión industrial. En términos absolutos, 
junto con Querétaro , en las c iudades de Puebla, Toluca, Torreón, 
León , San Luis Potosí y Aguascalientes - todas con una impor
tante planta industrial- se incrementó la poblac ión: cada una 
aloja de 300 000 a 600 000 habitantes. 

· Por tamaño de ciudad los cambios también son pequeños, 
pero confirman el movimiento de la población hacia ciudades 
de menor jerarquía, lo cual es parte del cambio territori al. A 
excepción de las metrópolis de más de un millón de habit antes 
y las de menos de 100 000, todas crecen por encim a del prome
dio nacional. Por otro lado, no hay re lación entre la "edad" o 
antigüedad <.le las metrópoli s y su tasa de crecimiento, salvo la 
Ciudad de México : la más poblada y ele menor crecimiento. Aun 
en es te caso es muy clara la influenc ia de su loca li zación geo
gráfica -lejos de la frontera norte- y el proceso de tercia 
ri zación de su mercado ele trabajo . 

Redistribución de la actividad manufacturera 

La participación de las reg iones Norte, Centro-norte y Golfo 
en la población ocupada en la industria manufacturera de la 
zonas metropolitanas se incrementó, la de la Cen tro y la Noreste 
disminuyó y la de las Noroeste, Occidente, Pacífico y la Penín
sula de Yucatán se mantuvo a pesar de las variaciones en tér
minos absolutos (véase el cuadro 2). En las que gana ron parti 
cipación des tacan sus tasas de crec imiento e incrementos ab
so lutos mucho mayores que las del res to . 

Sin embargo, falta precisar qué ramas indu str iales exp lican 
es te comportamiento del sector manu fac turero y co nc luir si en 
efecto las más vinculadas con la economía internacional son las 
que han tenido el mejor desempeño. 
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e u A D R o 

Zo .~.-\ S ~IETROPOLI L\~AS: I'OBLAC:IÓN TOTAL Y TASAS OE CREC IMIENTO POR REG IONES, 1970·1990 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Tasa de crecimiento 

Pobl ación 1970 % % 1980 1990 % 1970-1980 1980- 1990 

Nacional 48 225 238 100.0 66 846 833 100.0 81 249 645 100.0 3.3 2.0 

Urbana 24 070 473 49.9 37 584 000 56.2 49 366 131 60.8 4.6 3.7 

Zona metropolitanaínacional urbana 78.6 77.4 70.3 

Zona metropolitana 1 18919076 39.2 29 106 873 43.5 34 684 187 42.7 4.4 1.í! 

Noroeste 347 221 07 475 036 0.7 564 741 0.7 3.2 1.7 

Guaymas 120 944 0 .3 139 025 0.2 175 109 0.2 1.4 2.3 

Los Mochis 226 277 0.5 336 011 0 .5 389 632 0 .5 4.0 1.5 

Norte 1 191 168 2.5 1 733 387 2.6 2 282 575 2.8 3.8 2.8 

Torreón 482 902 l. O 689 195 l. O 878 289 1.1 3.6 2 .5 

Chihuahua 282 155 0.6 411 922 0.6 534 699 0.7 3.9 2.6 

Monclova 123 498 0.3 170 478 0.3 261 412 0.3 3.3 4.4 

Sa lt illo 210 260 0.4 344 850 0.5 469 166 0.6 5.1 3.1 

Del icias 92 353 0.2 116 942 0.2 139 009 0.2 2.4 1.7 

Noreste 1 798 112 3.7 2 765 722 4. 1 3 497 929 4.3 4.4 2.4 

Monterrey 1 248 214 2.6 2 001 502 3.0 2 560 363 3.2 4.8 2.5 

Tampico 327 723 0.7 469 286 0.7 560 890 0.7 3.7 1.8 

Rey nos a 222 175 0.5 294 934 0.4 376 676 0.5 2.9 2.5 

Cemro-norte 1 306 112 2.7 2 081 633 3. 1 2 90•t 4 16 3.6 4.8 3.4 

León 470 209 1 .o 722 384 1.1 951 52 1 1.2 4.4 2.8 

San Luís Potosí 297 01 2 0.6 47 1 047 0.7 658 712 0.8 4.7 3.4 

Zacatecas 90 441 0.2 140 166 0 .2 191 326 0.2 4.5 3.2 

Aguascal ientes 24 1 209 0 .5 384 601 0.6 547 366 0.7 4.8 3.6 

Querétaro 207 241 0.4 363 435 0.5 555 491 0.7 5 .8 4.3 

Golfo 1 154 746 2.4 1 701 777 2.5 2 34 71 2.5 4.0 1.8 

Yeracruz 253 182 0 .5 367 339 0.5 473 156 0 .6 3.8 2.6 

O rizaba 182 822 0 .4 241 526 0.4 258 281 0.3 2.8 0.7 

Coatzacoalcos 123 223 0.3 207 746 0.3 259 838 0 .3 5.4 2.3 

Córdoba 114 943 0.2 156 076 0.2 187 336 0.2 :u 1.8 

Jalapa 166 349 0 .3 263 400 0 .4 350 247 0 .4 4.7 2.9 

Poza Rica 199 075 0.4 276 65 1 0 .4 263 264 0 .3 3.3 -0.5 

Minatitl án 115 152 0 .2 189 039 0 .3 242 249 0 .3 5 .1 2.5 

Occidente 2 060 465 4.3 3 122 344 4.7 4 059 660 5.0 4.2 2.7 

Guadal aj ara 1 492 839 3. 1 2 264 602 3.4 2 908 698 3.6 4.3 2.5 

Colima 84 093 0 .2 119 969 0.2 154 347 0.2 3.6 2.6 

Zamora 109 021 0.2 148 72 1 0.2 185 445 0.2 3.2 2.2 

Moreli a 249 758 0.5 392 340 0.6 542 985 0.7 4.6 3.3 

Tepic 124 754 0.3 196 712 0.3 268 185 0.3 4.7 3.1 

Cemro lO 576 09 1 21.9 16 454 357 24.6 18 267 129 2.5 4.5 1.1 

Ci udad de México 1 8 989 495 18.6 14 015 630 2 1.0 14 983 988 18.4 4.5 0.7 

Puebla 672 636 1.4 1 045 042 1.6 1 349 029 1.7 4.5 2.6 

Toluca 422 606 0 .9 66 1 970 l. O 91 1 310 1.1 4.6 3.2 

Tlaxcala 54 380 0.1 76 878 0. 1 111 636 0. 1 3.5 3.8 

Cuernavaca 210 094 0.4 368 166 0.6 483 951 0.6 5.8 2.8 

Cuautl a 124 037 0.3 138 127 0.2 233 542 03 1.1 5.4 

Pachuca 102 843 0.2 148 544 0.2 193 673 0.2 3.7 2.7 

Pacífico 20 1 440 0.4 293 516 0.4 414 914 0 .5 3.8 3.5 

Oaxaca 120 759 0.3 167 607 0.3 245 753 0 .3 3.3 3.9 

Chilpancingo 80 68 1 0.2 125 909 0.2 169 161 0.2 4.6 3.0 

Península de Yúcatán 283 721 0.6 479 101 0.7 658 452 0.8 5.4 3.2 

Mérida 283 721 0.6 479 10 1 0.7 658 452 0.8 5.4 3.2 

l . La zona me tropolitana de la Ciudad de M¿xico corresponde a la delimitación del!NEGI que considera, además de l Db1ri1o Federal , a 27 municip ios de l 
Es tado de México. 
Fuent e: INEG I, VII I, IX y X Censos de Poblac ión y Vivie nda , l <no, !980 y 1990 . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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ZoNAS METROI'OLITA'IAS; CRI:CI~l!ENTO UEL PLRSOK·\L OCt;PAllf' EN l.A l~DUSTRIA i\J..\,,d·An l'RU<..\ 1 l'I.Jl{ IU-.h'O'f'·, l'J!!O 198!\ 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Crecimiento 1980-1988 

1980 1988 Tasa Valor %en el 
Valor Porcentaje Valor Porcentaje anual absoluto absoluto 

Sector manufacturero 
Nacional 2 146 620 100.0 2 640 472 100.0 2.6 493 852 
Zonas metropolitanas 1 631 640 1 796 640 1.2 165 000 100.0 
Zonas metropolitanas 1 nacional 76 .0 68.0 

Noroeste 9 290 0.4 12 295 0.5 3.6 3 005 1.8 
Norte 67 703 3.2 151 898 5.8 10.6 84 195 51.0 
Noreste 214 049 10.0 225 532 8.5 0.7 11 483 7.0 
Centro-norte 97 650 4.5 165 878 6.3 6.8 68 228 41.4 
Golfo 55 184 2.6 80 740 3.1 4.9 25 556 15.5 
Occidente 135 103 6.3 167 467 6.3 2.7 32 364 19.6 
Centro 1 026 853 47.8 963 425 36.5 -0.8 -63 428 -38.4 
Pacífico 3 946 0.2 5 831 0.2 5.0 1 885 1.1 
Península de Yucatán 21 862 l. O 23 574 0.9 0.9 1 712 l. O 
Fuente : IN EGI , XI Y XII censos industri a les , 1980 y 1988. 

·········~······················································· 

INIHJSTRlALIZAClÓN y ;)ESARROLLO REGIONAL 

Efectos del cornudo exterior y la inversión directa 

Las condiciones del mercado en cuanto a ventas, insumas y 
trabajo, junto con la afluencia de inversión extranjera di
recta (IED), son sin duda las causas fundamentales de la 

nueva geografía de la producción en México. En el caso del 
mercado de ventas, el mayor o menor peso del interno o exter
no y las ventajas sectoriales de las ciudades en relación con su 
localización favorecen en diferente grado a cada una de ellas. 

Es notoria la influencia del mercado externo que, luego de la 
apertura comercial y el vuelco al exterior en el pasado decenio, 
se constituyó en causa de las transformaciones del sistema urbano, 
como lo sugiere Simmons. 7 Señala este autor que ante la aper
tura económica, medran las regiones y localidades urbanas al 
servicio de los sectores en crecimiento, mientras que las ciuda
des en decadencia alojan a los menos competitivos. En otros tér
minos, la diversificación y la sucesión territorial, resultado de la 
diversificación sectorial de los productos y del consumo al alza, 
hacen posible el surgimiento de centros geográficos de crecimien
to . Según Storper, cada nuevo grupo de sectores dominantes traza 
su patrón geográfico creando centros y periferias de crecimien
to en lugares a menudo muy distintos de los anteriores .8 

7. James Simmons, op. cit. , p. 222. 
8. Michael Storper, " La industrialización y el desarrollo regional 

en e l Terce r Mundo , con especial referenci a al caso de Brasil" , Estu
dios Demográficos y Urbanos, vol. 4, núm . 2, mayo-agosto de 1989, 
pp. 313-342. 

Con relación a la IED, México fue el único país de los más 
industrializados de América Latina que logró atraer capitales 
a mediados de los ochenta; una porción importante de ellos se 
dirigió al sector manufacturero. El comportamiento dispar de 
las exportaciones manifiesta la tendencia a que ciertas activi
dades manufactureras se relocalicen en el ámbito mundial; 
aunque México ha aumentado su participación en el comercio 
exterior del orbe, ésta todavía es muy pequeña. Enseguida se 
refieren las características de las ramas exportadoras y su ubi
cación in ter e intrametropolitana. 

Características de las ramas manufactureras 
de exportación 

A pesar de la crisis económica del decenio, o tal vez por ello mis
mo, unas cuantas ramas tuvieron un desempeño positivo. Éste, 
sin embargo, fue tan notable que los ochenta se consideran como 
un período de éxito exportador. Un dato revelador es que la re
lación entre exportaciones y valor bruto de la producción pasó 
de 3.1% en 1980 a 10.9% en 1992.9 Según su dinamismo econó
mico y capacidad tecnológica las ramas exportadoras mexicanas 
se pueden agrupar en las tres clases que se describen adelante .10 

9. Ricardo Bielschowsky y Stumpo Giovanni, "Empresas transna
cionales en las industrias de Argentina, Brasil, Chil e y México", Re
vista de la CEPAL, núm. 55, abril de 1995, pp. 139-164. 

10. Kurt Unger, " Productividad, desarrollo tecnológico y competi 
tividad exportadora en la industria mexicana", Economía Mexicana, 
nueva época, vol. 11, núm. 1, enero-juni~ de 1993, pp. 183-237. 
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p IRliCIPACIÓN DE LAS RAMAS INDUSTRIALES EN EL TOTAL DE LAS EXPORTAC'ION~:; MANUFACTURERAS, 1980-1990 (PORCPITAJES) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• o •••••••••••••••••••••••••••• 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

Exporta ciones manufacturera s 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Alimentos, bebidas y tabaco 22 .8 19.8 20.9 13.3 11.8 11.1 12.6 12.4 11 .1 9.7 7.4 
Texti les, confección y cuero 5.9 5.3 4.4 3.5 3.9 3.1 4.5 5.3 5.1 4.8 4.3 
Industri a de la madera 1.7 1.7 1.5 1.5 1.4 1.4 1.4 1.3 1.5 1.5 1.1 
Papel, imprentas y ed itori al 2.5 2.4 2.3 1.4 1.4 1.5 1.8 2.1 2.6 2.1 1.4 
Derivados del petróleo 12.6 17.8 7.7 13.5 17.8 20. 1 8.4 6.0 5.0 3.3 6. 0 
Petroquímica 3.4 3.9 3.4 2.5 2.3 1.6 1.2 1.1 1.7 1.2 2.0 
Química 11.7 13 .3 13.0 11.5 10.8 10.1 10.8 10.3 11 .3 11.8 11 .3 
Productos de plás tico y de caucho 0.6 0. 7 0. 8 0.8 0.9 0.7 1.1 1.1 1.3 1.4 0.8 
Fabricación de otros productos 

mineros no metálicos 3.8 3.6 4. 1 3.9 4.1 4.7 5.0 4.2 4.3 4.4 3.5 
Siderurgia 2.1 1.9 3.3 5.8 5.4 3.7 5.9 5.9 6. 1 6.7 6.2 
Minerometalurgia 3.6 2. 1 11.2 10.3 7.3 6.0 6.3 6. 0 6.6 7.9 6.5 
Productos metálicos, maquin ar ia 

y equ ipo 27.7 26.1 26.2 30 .5 31.7 34 .8 39.8 43.6 42.8 44.4 48.7 
Automovilística 12.0 11.0 14.3 18.0 21.4 22.6 24.5 30.3 27.9 27.0 31 .1 

Automóviles 3.8 3.2 2.4 2.3 2. 1 2. 1 2.9 12.5 12.1 12.0 17.0 
Carrocerías y partes 8.2 7.8 11.9 15.7 19.3 20.5 21.6 17.8 15.9 14.9 14.1 

Otro equipo de transporte 0.8 2.5 1.5 2.5 1.3 1.4 2.2 1.4 0.8 2.3 1.2 
Productos metálicos 1.5 1.6 0.8 0.4 0.6 0.6 0.9 0.8 0.8 0.7 06 
Maquinaria no eléctrica 5.6 7.1 6.4 5.5 4 7 5. 1 6.2 6.1 7.4 8.5 8.8 
Maqu inari a eléctrica 7.2 3.2 2.7 3.3 3.3 4.2 5.2 4.1 4.8 5.2 6. 0 

Otras industrias manufac tureras 1 2. 1 2.2 1.7 2.2 1.6 2. 1 2.0 1.6 1.8 1.6 1.8 

Industrias tradicionales 36.7 32.8 33.2 23.6 22.6 21. 8 25.3 25.3 24.6 22.5 17.7 
Industrias modernas 38.6 36.5 39.7 44. 1 45.6 45. 7 52.6 56.7 57.5 59.2 63.4 

l. Inclu ye instrumentos de precisión y equipo profesio nal. 
Fuente: Banco de Méx ico, l 11dicadores del sector extern o, tomado de Kurt Unge r, "Productividad, desarro llo tecnológico y compet iti vid ad exportadora en 
la industria mexicana'', E co 11 omía Mex ica11a, nueva época, vo l. 11 , núm . 1, enero-junio de 1995, pp. 183-237 . 

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

1) Modernas innovadoras. Experimentan una intensa res
tructuración interna como resultado de la competitividad que 
han alcanzado en el mercado mundial. Sus ventas extern as re
presentaron cas i la mitad del total nacional en 1980- 1988 y 
basan su éxito en sus ventajas comparat ivas dinámicas de tec
nología . Se trata de industri as que ge neran tecnología y son las 
de automóvi les, autopartes, computadoras, fibras y materi ales 
sintéticos . Su comercio lo realizan filia les de corporaciones 
transnacionales, por lo que básicam ente ti ene un carácter intra
industrial (autos y autopa rtes, eq.u ipo electrónico y quími ca). 

2) Maduras. Este grupo lo for man las productoras de vidrio, 
hierro y acero, juguetes, artículos deportivos y algunos tintes 
y barnices; las dos primeras participaron con una cuarta parte 
de las exportaciones tota les. El comercio lo realizan sobre todo 
empresas mexicanas pero, aunque ha crecido la part icipación 
de la primera en el intercambio mundial , es una act ividad con
trolada por un so lo grupo empresaria l. 

3) Basadas en recursos na tura les. In cluye las relati vas a 
alimentos, bebidas, tex tiles y confecc ión, madera , papel y mi-

nera les. Su comercio fu e menos notorio y se ha rezagado, en 
parte porque entrañ a transaccio nes entre agentes comercia les 
independ ientes entre sí y en parte porque son consumidoras de 
tecnología. Conviven empresas de capita l nacional e int erna
cional, algunas de las cuales son auténticos monopolios. Se trata 
en genera l de un grupo muy heterogéneo.'' A estas ramas se les 
denomina industri as o sec tores tradicion ales . 

Las ramas con mejor desempeño exportador en el período son 
las de vehículos, autopartes, maquinari a no eléctrica, hi erro
ace ro , maqu inari a eléctrica e industria química, qu e represen
taron menos de 40% de las ex portaciones manufac tureras de 
1975 a 1981 que ascendieron a 63.4 % en 1990; las trad iciona
les, por su parte , red uj eron su participación de 36.7 a 17.7 por 
cient o. La indust ri a automovilíst ica respondió por una tercera 
parte del total (véase el cuadro 3) . A estas ramas se les denomi
na en lo qu e sigue industr ias motrices , modernas o sec tores lí
de res. 

11. lhid. , p. 143. 
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Es importante señalar, siguiendo a Unger, 12 que no hay in
dicios de que las exportaciones hayan sido resultado de un au
mento en la productividad de las ramas manufactureras. Ésta 
creció, y sólo en algunos casos , únicamente 4% a causa, pro
bablemente, de una reducción de la fuerza laboral. 

Asimismo, aunque las industrias modernas e innovadoras son 
las de mayor peso en las exportaciones totales, son las tradicio 
nales de alta productividad laboral las que en verdad han enfren
tado las presiones de la competencia internacional. 

Por otra parte , en pocas ramas la centralización producti 
va entraña riesgos potenciales para la estabilidad económica 
y social de las ciudades en que se establecen, pues si el moti
vo principal para ubicarse ahí fueron las favorables condicio
nes del mercado, cuando éstas cambien es factibl e que se 
reubiquen, ya que los escasos vínculos locales que generan no 
las detendrían. 

Un claro ejemplo de la vulnerabilidad económica a que es
tán expuestas las ciudades en que se establecen estas industrias 
es la relación importaciones 1 valor de la producción. En los 
años ochenta se elevó de 16 .8 a 28.6 en el conjunto de la indus
tria manufacturera, mientras que en sectores líderes el creci
miento fue mayor, de 37 a 59.2 . Ello se refl ejó a su vez en el 
déficit comercial de México, qu e aumentó de 13 508 millones 
de dólares en 1980 a 26 625 en 1992, concentrado en los prin
cipales sectores. Ahora bien, se puede suponer una participa
ción determ inante de empresas transnacionales , pues las indus
tri as motrices son dinámicas no sólo en México sino en el mundo 
ente ro. Sus ventas en América Latina superan 50% del total de 
exportac iones y pertenecen a las ramas de mayor intensidad 
tecnológica . De hecho , las grandes empresas automovilísticas, 
de informática, telecomunicaciones, químicas y petroquímicas, 
son transnacionales que dominan el comercio inte rnacional. 
Estudios del período destacan el papel protagónico de éstas en 
las exportaciones de las ramas modernas , que coadyuvaron en 
las ramas de alimentos y bienes intermedios. y cuya participa
ción fue marginal en los sectores tradicionales . 13 Su presencia 
explica la integración de México con Estados Unidos y el dé
ficit comercial. 

Participación de las zonas mett·opolitanas 
en las ramas de exportación 

Con el fin de ponderar el efecto de la restructuración industrial 
en e l sistema metropolitano nacional en función de su ubica
ción territorial , se midió la presencia de las principales ramas 
exportadoras en las 20 zonas metropolitanas más importantes 
del país durante los ochenta. 14 Se agruparon las ramas en dos 

12. !bid., p. 200. 
13. Ricardo Bielschowsky y Giovanni Stumpo, op. cit. , p. 140. 
14. Las 20 zonas metropolitanas se de terminaron e n función del 

dinamismo de su sector manufacturero en el pasado decenio. Se con
sideró el persona l ocupado, el número de establecimientos y la gene
ración de valor agregado. 
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conjuntos en función de si su competitividad internacional au
mentó (sectores líderes) 15 o disminuyó (sectores tradiciona
les) . 16 Primero se compara el comportamiento del empleo, las 
unidades y el valor agregado censal manufacturero, y después 
se aplica un ejercicio de cambio y participación (shift and share) 
para determinar las causas internas o externas a la ciudad que 
explican el dinamismo de su sector industrial. 

Empleo y unidades productivas 

Las tasas más altas de crecimiento del empleo manufacturero 
en los sectores líderes corresponden a la región Norte (15.9) y 
Centro-norte (5), ambas por arriba del promedio nacional de 3.6. 
A excepción de la Península de Yucatán y el Noroeste, las de
más (Noreste, Occidente y Centro) mostraron decrementos; en 
éstas se ubican las tres grandes zonas metropolitanas del país 
(véase el cuadro 4). 

Al relacionar el personal ocupado con el número de esta
blecimientos se identifica la concentración técnica en los sec
tores líderes de las dos regiones preferidas por las empresas 
exportadoras, pues resulta notable el aumento en el tamaño 
promedio de los establecimientos. Si bien esto ocurrió en al
guna medida en todas las regiones, incluso en los sectores tra 
dicionales (excepto la Noreste), fue mucho mayor en los ca 
sos citados. 

Lo anterior se debe a que, mientras disminuye la participa
ción porcentu al del Centro-norte y el Norte en el total nacio
nal de establecimientos, aumenta su participación en el empleo. 
Juntas perdieron 76 unidades productivas, pero crearon más de 
47 000 empleos. Las regiones Centro, Noreste y Occidente son 
las únicas en que disminuyó el número de establecimientos o 
el personal ocupado; en ellas los sectores líderes perdieron más 
de 31 000 empleos y más de 1 000 establecimientos. De hecho , 
de no ser por el crecimiento de los sectores exportadores tra
dicionales , superior incluso al promedio nacional, la Noreste 
y la Occidente tendrían un balance negativo en su sector ma
nufacturero . 

Producción 

Los indicadores monetarios y de productividad del trabajo re
afirman la reorganización territorial de las actividades dinámi
cas. El peso económico adquirido por las regiones Centro-norte 
y Norte se aprecia en su participación en el valor de los productos 
elaborados y el valor agregado. Sin embargo, la Norte es la que 
más aumenta su participación: de 4 a 14.5 por ciento en la pri
mera variable y de 3.7 a 19.6 por ciento en la segunda. La re-

15. Éstas son la química , siderúrgi ca, automovilística, maquina

ria no eléctrica y maquin aria eléctrica. 
16. Se trata de las industrias de alimentos, bebidas y tabaco ; tex

tiles confección y cuero; de la madera; papel, imprentas y editorial; 
y productos min era les no me tálicos . 
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INDICADORES DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA DE EXPORTACIÓN llE LAS ZONAS METROPOLlTA!'U,S, POR SECTORES LIDERES Y TRADICIONALES, 1980-1988' 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• C) •••••• 

Participación porcentual 
1980 1988 

Unidades Personal Valor Unidades Personal Va lor 
Productos Agregado Productos Agregado 

Nacional 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Tradicional es 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Líderes 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Norte 2.1 3.1 4.0 3.3 2.8 5 .5 6.0 7.9 
Tradicionales 2.0 2.6 2.8 2.5 2.5 4.7 3.6 3.9 
Líderes 4.2 4.1 4.0 3.7 3.9 10.1 14.5 19.6 

Noreste 4.4 10.0 11.8 10.4 4.7 8.5 9.9 10.2 
Tradiciona les 4. 2 7.5 8.3 8.7 3.9 7.9 10.8 11.9 
Líderes 11.6 16.5 19.2 17.5 13.2 11.3 12.6 12.4 

Centro-norte 3.7 4.5 3.5 3.7 5 .0 6.2 5.7 4.8 
Tradicionales 3.8 4.2 3.5 3.0 3.8 5.8 6.3 6.0 
Líderes 4.5 4.8 3.9 4.5 4.3 5.4 5.9 4.4 

Golfo 0.8 1.5 1.8 2.4 1.2 1.8 3.6 2.4 
Tradicional es 1.0 2.3 3.9 4.6 l. O 1.6 3.0 2.7 
Líderes 0.8 1.8 2.1 2.3 0.9 1.7 3.1 1.7 

Occidente 4.6 5.5 5.1 5.1 4.9 5.4 5.1 4.8 
Tradicionales 4.5 4.3 4.6 4.3 4.2 4.6 4.8 4.5 
Líderes 7.8 3.7 3.1 3.3 7.4 2.6 1.9 1.2 

Centro 31.7 45.5 48.0 52.3 26.6 34.2 37.8 40.0 
Tradicionales 34.9 47.5 52.0 47 .6 25 .6 37 .4 43 .9 44.8 
Líderes 47.2 52.0 54 .8 55 .3 35.9 34.6 44.4 41.3 

Península de Yu catán 1.2 1.0 0.7 0. 7 1.2 0.9 0 .7 0.6 
Tradicionales 1.2 2.0 1.8 1.7 0.9 1.3 1.1 1.1 
Líderes 1.0 0.1 0.0 0.0 0.7 0.1 0.0 0.0 

a. Las regiones Noroeste y Pacífico no albergan actividad manufacturera importante en sus zonas metropolitanas. l. Miles de pesos de 1980. 
Fuente: INEGI (1992 y 1995), XII y XIV censos industriales. 

e••••••••••••e••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••e•••••••••••e 

gión Centro-norte sólo la incrementa en la primera y tiene un 
retroceso muy pequeño en la segunda. 

Si bien es cierto que las regiones donde se localizan las gran
des metrópolis mantienen en conjunto una participación su
perior a 50%, las tasas de crecimiento indican una tendencia 
irreversible que conducirá a una mayor presencia de las dos pri
meras, donde ocurrieron los mayores incrementos porcentua
les. 

Ahora bien , después de la región Norte , la Centro tiene la 
mayor productividad del trabajo. Esto es resultado de la expe
riencia acumulada tanto por los trabajadores como por los em
presarios y constituye un aspecto favorable para la eventual 
recuperación del sector industrial en esta zona o el impulso al 
sector de servicios. 

Co:\1PONENTES DE!... CRECIMIENTO NETO D!': LOS SECTORES 

EXPORTADORES 

Para ampliar la descripción de los cambios intermetro
politanos del conjunto de ramas exportadoras, se efectuó 
un análisis de cambio y participación con datos de valor 

agregado censal. El ejercicio permite distinguir las causas de 
las diferencias en crecimiento del valor agregado o empleo en 
los sectores o ramas en un período y en un conjunto de regio
nes o ciudades. Así, el crecimiento absoluto del valor agrega
do se divide en dos componentes: el estructural o la participa
ción nacional y el diferencial o posición competitiva. 

El primero mide el cambio que se da como resultado del cre
cimiento de la economía del conjunto y del sector (en este caso 
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...................................................... ~ .......... 
Tasas de crecimiento Relaciones analíticas Incrementos absoiutos Incrementos porcentuales 

1980- 1988 1980 1988 1980-1988 1980-1988 
Valor Tama1lo Valor Tam01lo Va lor Valor 

Unidades Personal Productos Agregado promedio agregado1 promedio agregado1Unidades Personal Unidades Personal Productos Agregado 

1.2 2.6 1.1 2.1 17.0 272.3 19.0 262.2 12 745 4SI3 852 10.1 23 .0 9.5 18.4 
1.9 2.6 0.1 0.5 16.6 246.5 17.5 208 .8 7 701 175 833 16.7 23.0 0.5 4.2 

-0.9 3.6 0.8 1.9 56 .7 400.7 80.8 352 .1 -512 133 373 -7.0 32.4 6.5 16.3 

5.3 10.4 6.4 14.1 25.6 287. 1 37.3 374.7 1 328 80 11 2 5 1. 2 . 120.8 63 .9 188.2 
4.8 10.4 3.2 6.5 2 1.7 232.9 32.9 J 74 .5 415 24 063 45.0 120.2 28.8 65 .0 

-1 .8 15.9 18.4 25.7 54.7 359.4 206.2 686.9 -41 38 055 -13.4 226.7 285.0 524 .3 

2.1 0.7 -1. 1 1.9 38.9 282.8 34 .7 3 1 2 . ~ 984 11 483 17.9 5.4 -8.5 16.3 
0.9 3.3 3.5 4.5 29.3 286.6 35.2 315.1 149 16 802 7.6 29 .3 31.2 42.2 
0.7 - 1.3 -4.4 -2.4 80.7 424.0 69.0 385 .8 46 -6 662 5.4 -9.8 -30 .1 - 17.9 

5.0 6.9 7.7 5.7 20 .3 223 .9 23.6 203.8 2 233 68 274 47.3 71.1 8 1.5 55 .7 
2. 1 6.8 7.9 9.8 18.5 172.7 26.5 216.0 319 22494 18.2 69.5 83.3 1 J 2.0 

- 1.4 5.0 6.1 1.7 60.9 373.3 100.9 289.4 -35 9 559 - 10.7 48.0 60.2 14.8 

5.9 5.3 9.9 2.4 30. 1 440 .2 28.8 353.8 605 16 004 59.3 54.1 117.0 25 .3 
1.9 - 1.9 -3.2 -5 .8 38.4 493 .2 28.4 355.2 75 -2 427 16.5 - 13.9 -22.6 -38. 0 
1.1 2.9 5.7 -1.9 134.2 514.8 154.3 353 .5 5 1 898 33 .9 38 .5 69.7 0.4 

1.9 2.3 1.2 1.4 20.4 253.3 21. 1 234 .8 960 23 945 16.6 20.2 10.2 11.4 
].() 3.4 0.6 1.2 15.9 244.2 19.2 206.4 174 10 098 8.4 30.5 4.6 10.3 

-1.7 -0.7 -5. 1 - 10.1 26.5 360 .5 28.8 162. 1 -71 -772 -12.5 -5 .1 -34.3 -57.3 

- 1.0 - l. O -1.8 - 1.2 24.4 312.9 24.5 305.9 -3 149 -72 104 -7.9 -7.4 -1 3.8 -9.5 
-1.9 -0.4 -2. 1 -0 .3 22.5 247 .1 25.5 250.2 -2 343 - 11 809 - 14.5 -3. 2 - 15.3 -2.0 
-4.2 - 1.6 - 1.8 - 1.8 62.4 426.8 77.9 420.0 -1 004 -25 266 -29.3 -11.8 - 13.7 - 13.2 

0.6 0.9 0.2 -0 .4 14.4 192.6 14.7 172.6 80 1 712 5.3 7.8 1.5 -3.4 
-1.6 -3 .0 -5 .6 -5 .4 28.0 206 .9 25.0 170.1 -67 -3 385 -12.0 -21 .6 -36 .7 -35 .6 
-4.9 3.5 5.4 -1.6 6.5 158.3 12.9 105 .5 -25 155 -33.3 31 .6 52 .6 - 12.3 

••••••••••••• 1!1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

sectores tradicionales o líderes). Así, e l componente estructu 
ral es resultado de las fuerzas que actúan en el estado y que pue
den ser nacionales, en el caso de los sectores tradicionales, y 
ex ternas, en el caso de los sectores líderes , dada su naturaleza . 

El componente diferencia l mide e l cambio generado por un 
mayor dinamismo de los dos sectores en la región o zona me
tropolitana en comparación con e l crecim iento de ese sector en 
el país. Su crecimiento es resultado de ventajas comparati vas 
de la reg ión . Los sectores con un alto componente diferencial 
suelen denominarse motrices .17 

17. La fórmula empleada para el mode lo de cambio y participación 
es : I'>Eij = Eij {(US * 1 US) - 1} + Eij {(US I*/ US1) - (US * 1 US)} + 

Eij {(Eij * /Eij)-(USI */US)}, donde : 

En el cuadro 5 se aprecia que e l proceso de desindustria 
li zación fue mayor que el de industrialización. En el caso del 
primero los va lores nega tivos del componente estructural en 

Eij =va lor agregado en e l secto r i de cada reg ió n en el año inicial 

( 1980); 
us• =valor agregado de l secto r manufacturero nacio nal en e l año 

f in al (1988) ; 
US =valor agregado manufac turero naciona l en 1980; 
USI • = valor agregado de l secto r i nacional e n 1988; 
USI =va lor agregado de l sector nacional e n 1980; 
Eij * = valar agregado del sector i de cada región en 1988, y 
L',Eij = incremento absolut o real en el valor agregado en cada re

gión en el sector i de 1980 a 1988. 
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VALOR AGREGA !lO MANUFACTURERO DE LOS SECTORES TRADICIONALES Y 

LIDERES EN LAS ZONAS !llETROPOLITANAS, POR REGIÓN, 1980-1988 
(MILLONES DE PESOS) 1 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Componentes 

Valor ag•·cgado Camhio Estructural Regional o 
1980 1988 total Nacional Sectorial diferencial 

Tradicionales 136 399 J47 20J JO BOJ 25 J23 -J9 453 5 J3J 
Líderes J43 163 J54 996 Ji 832 26 369 -3 046 J I 489 

Norte 

Tradicional es 4 661 7 693 3 031 858 -664 2 837 
Líderes 6 034 37 673 31 638 1 111 -128 30 655 
Nores te 

Tradicionales 16 407 23 332 6 924 3 022 - 2 340 6 242 
Líderes 28 907 23 730 -5 177 5 324 -615 -9 887 
Centro-norte 

Tradicionales 5 59 1 11 852 6 260 1 029 -797 6 028 
Líderes 7 431 8 529 1 097 1 368-158 159 -ll2 
Golfo 

Tradicionales 8.624 5 348 -3 276 1 588 -1 23 0 -3 634 
Líderes 3 868 3 327 -541 712 -82 -1.171 
Occidente 

Tradicionales 8 082 8 917 834 1 488 -1 152 498 
Líderes 5 435 2 319 -3 116 1 001 -ll5 -4 002 
Centro 

Tradicionales 89 795 87 974 -1 82 1 16 539 -12 806 - 5 554 
Líderes 91 407 79 348 -1 2 058 16 836 - 1 945 -26 949 
Península 

de Yucatán 
Tradicionales 3 235 2 083 -1 152 595 -461 -1 286 
Líd eres 77 68 -9 14 -1 -22 

l . Las regiones Noroeste y Pacífico no albergan ac ti vidad manufacturera 
import ante en sus zonas metropolit anas . 
Fuente: Cá lcul os elaborados a partir de !NEO ! (1992 y 1995) , XII y XIII · 
censos industrial es . 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

todos los casos indi can qu e el entorno nacio nal fue totalmente 
adverso al desarrollo indu stri al de las ciudades y region es. En 
cuanto a las condiciones local es, ya sea por ubicaci ón o por 
desa rrollo de los factores de la producc ión, la región Norte es 
la única en la que los sectores líderes con más de 30 000 millo
nes de pesos de 1980 y los sec tores tradic ionales co n 2 000 mi 
llones tuvieron un desemrf't1o económico favorable. Esto en rea
lidad es produc to de la inversión extranj era, la cual se concentró 
en las industri as automovilística y electrón ica, básicamente de 
Chihuahua , Monclova y Sal till o. 

La reg ión Centro -norte no representó la mejor opción para 
las empresas transnacionales; por e l contrario, manti ene las 
ve ntajas comparativas para los sectores tradic ionales, en las que 
supera a la de Occidente y casi va al parejo de la Nores te, lo que 
exp li ca su dinamismo demográfico. En orden descendente las 
regiones en que las ventajas co mparativas en sectores líderes 

transformación económica metropo litana en méx ico 

son más atractivas son el Centro, Noreste, Occidente, el Golfo 
y la Península de Yucatán. 

La localización territorial ha sido determinante para que los 
estados de Chihuahua y Coahuila se incorporen al proceso de 
transnacionalización y modernización industrial. En el primero 
la industria maquiladora de exportación, asentada en Ciudad 
Ju árez y en la capital del estado, se ha constituido en el sector 
más dinámico del empleo y en una de las causas de la concen
tración demográfica . En 1990 la zona metropolitana de Chihua
hua albergaba 55% de la población estatal y era la dé ci ma ciu
dad más habitada del país . Por el auge de inversiones en las 
ciudades de Saltillo, Torreón y Monclova, Coahuila se convir
tió en la segunda entidad más exportadora del país a fin es de los 
años ochenta, con un saldo comercial superavitario. Sin embar
go, al igual que en el estado de Chihuahua, la desarticulación 
sectorial provoca un significativo deterioro del campo y lacre
ciente marginalidad en los centros urbanos. Siguen vigentes los 
retos de una mayor integración de los sectores económicos y 
de sentar las bases de un modelo de desa rrollo que permita la 
incorporación del resto del país .. En caso contrario, los ciclos 
de auge y recesión de la economía estadounidense marcarán la 
evolución de estas metrópolis fronterizas. 

DINÁMICA INDUSTRIAL INTRAMETROPOLITANA 

Como parte final es pertinente agregar unas notas acerca de 
los cambios en la localización industrial en el ámbito de 
las cuatro grandes zonas metropolitanas del país. En ge

neral se aprecia que , al igual que la población, la ac tividad in
dustrial se desplaza de su municipio central hacia los periféricos 
(véase el cuadro 6). 

Guadalajara y Puebla ti enen un comportamiento relativa
mente favorable en unid ades productiv as y empleo, ya qu e 
ambas tienen aumentos , re sult ado de su especializac ión en sec
tores tradicionales (artículos de consumo inmediato) que son 
menos vulnerables a la recesión. En Guadalajara los sectores 
exportadores líderes y tradicionales perdieron empleo, pero sólo 
el centro tiene decremen tos, mientras qu e la perife ria crece li 
ge ramente, incluso en los sectores líderes . 

En Puebla , si bi en el empleo no disminuye en los sectores 
exportadores tradicionales en e l municipio ce ntral , en la peri 
fe ria su dinamismo es mayor ; en cambio, en e l primero en los 
sectores líderes sí decrece al tiempo que aumenta en la perife
ria , lo que revela un proceso de desco ncentración territori al. 

Las metrópolis de México y Monterrey, especializadas en 
bienes de capital y duraderos, fueron las dos más afectadas por 
la cri sis : entre las dos se perdieron poco más de 100 000 em
pl eos manufac ture ros. E llo no se compensó en otras ciudades 
per iféricas o de menor tam año, por lo qu e no se tr adujo en 
desconce ntrac ión; se trata de dos industrias con pérdidas ab
so lutas en esca la nac ion al. 

En camb io, e l empleo manufac turero se tras ladó a los subur
bi os. En Monterrey los secto res líderes decreciero n en el mu
nicipio centra l y crec ieron ligera mente en los periféri cos; los 
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DINÁMICA INTRAURBANA DEL EMPLEO Y LAS UNIDADES MANUFACTURERAS EN 

LAS CUATRO GRANDES ZONAS METROPOLITANAS DE MÉXICO POR TIPO DE 

SECTORES, 1980-1988 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Crecimiento 

Guadalajara 
Tradicionales 
Líderes 

Municipio central 
Tradicionales 
Líderes 
Periferia 
Tradicionales 
Líderes 

Monterrey 
Tradicionales 
Líderes 

Municipio central 
Tradicionales 
Líderes 
Periferia 
Tradicionales 
Líderes 

Puebla 
Tradicionales 
Líderes 

Municipio central 
Tradicionales 
Líderes 
Periferia 

Tradicionales 
Líderes 

Ciudad de México 
Tradicionales 
Líderes 

Ciudad central 
Tradicionales 
Líderes 
Primer contorno 
Tradicionales 
Líderes 
Segundo contorno 
Tradicionales 
Líderes 
Tercer contorno 
Tradicionales 
Líderes 
Cuarto contorno 
Tradicionales 
Líderes 

Tasa Absoluto 
U ni da des Personal Unidades Personal 

1.9 
1.0 

-1.7 
0.2 

-0.8 
-2.6 

8.4 
7.6 
4.7 
1.5 
0.6 
0 .9 
0.1 

-0.2 
-0.5 

4.1 
2.6 
3.6 
3.9 
4.5 

-6.2 
1.8 
0.5 

-4.8 
7.2 
8.5 

-1.7 
-3 .1 
-4.0 
-3.3 
-4.0 
-7.8 
-1 .2 
-1.8 
-3 .1 
-2.2 
-6.9 
-4.8 

4.6 
2.1 
5.4 

-4.0 

2.3 
-11.3 

-0.7 
1.1 

-1.2 
6.4 
7.8 
0.8 

-0.5 
2.6 

-2 .3 
-1.3 

1.3 
-6.5 

0.3 
6.2 
0.8 
2.7 
3.9 
0 .2 
3.1 
3.6 

-1.4 
2.1 
5.1 
0.9 

-1.3 
-1.1 
-2.2 
-2.3 
-2.4 
-2.0 
-1.8 
-1.1 
-3.4 
- 1.2 
-0.4 
-2.2 

4.5 
3.3 
3.8 
6.1 

960 
174 
-71 

74 
-108 
-96 
886 
282 

25 
561 

84 
60 
23 

-16 
-23 
538 
100 

83 
1 199 

755 
-80 
337 

40 
-57 
862 
715 
-23 

-4.479 
-3 093 

-878 
-2 901 
-1 868 

-453 
-1.403 

-651 
-323 

-1 025 
-800 
-219 

601 
74 
31 

-39 
7 
o 

23 945 
-20.426 

-772 
8 323 

-26 175 
-1 008 
15 622 

5 749 
236 

-8.100 
12 113 

-11 459 
-9 995 

4 317 
-13 573 

1 895 
7 796 
2 114 

14 921 
10 168 

277 
10 678 

7 189 
-818 

4 243 
2 979 
1 095 

-91 850 
-26 912 
-27.965 
-35 621 
-19 298 

-3 045 
-57 867 
-11 046 
-20 052 
- 18 579 
-1 915 
-9 466 
18 743 

4 256 
4 221 
1 474 
2 443 

377 

Fuente: elaborado a partir de INEGI (1992 y 1995), XI y XII censos indus
triales. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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tradicionales prefirieron ubicarse fuera del centro. En la zona 
metropolitana de la Ciudad de México también se ha desplazado 
el empleo ya que, a pesar de haber disminuido en conjunto, en 
el tercer contorno -tanto en los sectores líderes como tradicio
nales- se crearon poco más de 4 000 empleos en cada uno; en 
el cuarto también se generaron empleos, mientras que en el 
primero y el segundo se perdieron . Esta tendencia compartida 
por las cuatro mayores metrópolis del país con diversos grados 
de intensidad corrobora las fases de metropolización que expe
rimenta . Ya Unikel había señalado que dichas fases se caracte
rizan por el desplazamiento progresivo, primero de población 
y luego de fuentes de empleo, del centro hacia la zona periférica; 
entre las causas primordiales de ello destacan el costo del suelo 
y la expansión de las vías de comunicación. 18 

CoMENTARIOS FINALES 

La crisis económica de los años ochenta no sólo tuvo saldos 
negativos, también impulsó de manera significativa algu
nas ramas industriales y ciertas ciudades y regiones. Ello, 

para el sistema metropolitano y urbano en general, se tradujo 
en una reorganización espacial. Así, crecieron las regiones y ciu
dades al servicio de los sectores exportadores, mientras que 
aquellas donde predominan sectores menos competitivos se 
desindustrializaron . Las ciudades de la región Norte concen
traron el crecimiento y las grandes metrópolis del Noreste 
(Monterrey) y del Centro (Ciudad de México), las pérdidas. 

Varias condiciones permitieron el auge de industrias diná
micas exportadoras en la zona fronteriza, entre las que desta
can el estancamiento del mercado nacional, la preponderancia 
de Estados Unidos como destino de las exportaciones (85 %) y 
el establecimiento de industrias en las que prevalece el comercio 
intraindustrial, como la electrónica y la automovilística, que 
sirven a empresas integradas horizontalmente en ambos lados 
de la frontera. 

Asimismo, el deterioro del poder de negociación de los sin
dicatos industriales flexibilizó las relaciones laborales y aba
rató el costo de la mano de obra. La participación del Estado 
tampoco fue ajena a los cambios regionales , ya que ha apoya
do, con inversiones y programas específicos, el establecimiento 
o la reubicación de actividades; el caso más claro es el de la 
industria automovilística. 

El proceso de cambio regional merece sin duda mayor aten
ción para aprovechar las posibilidades de un mejor desempe
ño del país en el comercio internacional y de integración de la 
frontera norte con las demás entidades. Sobre todo, es necesa
rio impulsar la integración de la industria mexicana, ante los 
escasos vínculos económicos que se generan entre las grandes 
empresas de capital foráneo y las pequeñas y medianas empresas 
de capital nacional. (i 

18. Luis Unikel et al., El desarrollo urbano de México. Diagnós
tico e implicaciones futuras, El Colegio de México, México, 1976,4 76 
páginas . 



El patrón de especialización manufacturera 
externa de falisco, 1980-1995 

• • • • • • • • • • dESÚS LECHUGA MONTENEGRO.* . 

INTRODUCCIÓN 

Los cambios de la estructura productiva del país y el tránsi
to de la economía mundial hacia la globalización de los mer
cados han tenido repercusiones importantes en el ámbito 

regional, por lo cual resulta de interés examinar el caso deJa
lisco, centro gravitacional de la zona Occidente-centro. 1 Por ello, 
se analizan los efectos de la apertura comercial en el sector ma
nufacturero externo de esa entidad federativa. Las crisis suce
sivas desde 1976 y las políticas de ajuste y apertura comercial 
han modificado la imagen clásica del sector manufacturero de 
Jalisco como productor de bienes de consumo no duradero con 
orientación regional. 

Las exportaciones y las importaciones reflejan este cambio, 
aunque la información disponible para evaluarlo es dispersa, con 
diversos grados de cobertura y sin correspondencia directa con 
el Sistema de Cuentas Nacionales . Así, en la primera parte del 
presente artículo se explica la metodología empleada para con
tabilizar el intercambio comercial manufacturero de Jalisco a fin 
de establecer el alcance y la validez del análisis estadístico. En 
la segunda sección se estudia la posición de ese sector jalisciense 
frente al sector manufacturero nacional y la evolución de su es
tructura por tipo de bien en el largo plazo. Posteriormente se 
examina el cambio estructural manufacturero externo con ob
jeto de distinguir los aspectos que se explican por las políticas 
emprendidas , los que derivan de una dinámica inherente a las 
estrategias de las empresas y las especificidades regionales ; estos 
tres elementos dan origen, conjuntamente, al nuevo patrón de 
especialización manufacturero externo de Jalisco . 

l. Jalisco, Guanaju ato, Michoacán , Colima y Nayarit. 

* Departamento de Economía, UAM-Azcapotzalco. 

METODOLOGÍA 

La información proviene de varias fuentes, lo que entraña pro
blemas de compatibilidad y cobertura. Respecto a la primera 
se buscó homogeneizar los rubros a fin de que las series fue

sen comparables; en cuanto a la cobertura, la contabilidad más 
representativa remite a fracciones arancelarias y capítulos que, 
por su forma de registro, no explican adecuadamente el volumen 
de las exportaciones y las importaciones por entidad federativa. 
Enseguida se explican estos problemas. 

Agregación 

Los datos cubren dos períodos : el de 1980 a 1991 corresponde 
a las fracciones arancelarias con ocho dígitos y la fuente es la 
Dirección General de Estadística Sectorial e Informática de la 
Secofi. El de 1993-1996 se basa en la información del Banco de 
México y se organiza por capítulos en dos dígitos: del 01 al98. 
Las fracciones arancelarias se agregaron tomando los dos pri
meros dígitos para hacerlas compatibles con la información por 
capítulos y, en general, la correspondencia fue casi exacta ; así, 
ambas series pueden considerarse homogéneas .2 

Dado que el universo estudiado se refiere sólo al sector ma
nufacturero , las fracciones arancelarias y los capítulos se agre
gan a partir de la número 11 , excepto las fracciones y capítulos 
12 (semillas y frutos oleaginosos) y las 82, 93,97 y 983 que , por 

2. Sólo el capítulo 66 se trasladó del subsector 8 al 9 de l Sistema 
de Cuentas Nacion ales . 

3. La 82 corresponde a herrami ent as y útil es, artículos de cuchi 
ll ería y de mesa; la 93 a armas y municion es; la 97 a objetos de arte y 
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su poca relevancia, sólo hubieran complicado la agregación y 
modificado marginalmente los totales, que suelen agruparse en 
el rubro de otras industrias en el Sistema de Cuentas Naciona
les. Las fracciones arancelarias y los capítulos se agregaron por 
subsectores, los cuales corresponden a las nueve divisiones 
manufactureras del Sistema de Cuentas Nacionales. La agrega
ción es la siguiente: 

• • • • • • • • • • • • • • • e • • • • • • • • • • • • • • • 

Subsectores 
Fracciones arancelarias 

y capítulos 

31. Productos alimenticios, bebidas 
y tabaco 

32. Textiles, prendas de vestir e industria 
del cuero 

33. Industria de la madera y productos 
de la madera 

34. Papel , productos de papel, 
imprentas y editoriales 

35 . Sustancias químicas , derivados del 
petróleo, productos de caucho 
y plásticos 

36. Productos de minerales no metálicos, 
excepto derivados del petróleo 
y carbón 

37. Industrias metálicas básicas 
38. Productos metálicos, maquinaria 

y equipo 
39. Otras industrias manufactureras 

11, 13-24 

41-43, 50-65 

44-46 

47-49 

28-40 

25-27,68-70 
72-80, 83 

66, 81, 84-89, 94 
67, 71, 90-92, 95-96 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Representatividad 

La información empleada -tanto de la Secofi como del Banco 
de México- no explica el total de las exportaciones e importa
ciones manufactureras de Jalisco. Por ejemplo, las ventas exter
nas así consideradas no representan de manera exacta el comer
cio de productos manufactureros de esa entidad con el exterior, 
pues una cantidad desconocida de bienes producidos por empre
sas locales se exporta por diferentes aduanas y pueden quedar 
registradas como efectuadas por las entidades correspondien
tes. Asimismo, el corporativo (o la matriz) de la empresa que 
exporta puede localizarse fuera del estado, por lo que las expor
taciones no se registran como jaliscienses, sino como realiza
das por la entidad donde se localiza la aduana por la cual exporta 
el corporativo. Lo mismo vale para las importaciones . 

Con respecto a las fuentes, la información del Banco de Méxi
co tiene una cobertura más amplia, ya que en sus series incluye 
las exportaciones y las importaciones definitivas, temporales y 
de maquila . Por ello, si bien cada serie puede considerarse ho
mogénea en sí misma, una no representa la continuación de la 
otra porque cubren universos diferentes ; ello explica el gran 

colección, y la 98 a exportación de mercancías mediante operaciones 
especiales. 
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aumento registrado en los totales de los años finales y exige 
matizar las cifras de 1993-1995, pues sería erróneo interpretarlas 
linealmente como un auge del sector externo en relación con el 
período previo. 

Sin embargo, a pesar de las restricciones señaladas en cuan
to a la representatividad de los datos y dad a la imposibilidad 
material de conocer las cifras exactas del comercio exterior 
manufacturero de Jalisco, la información estadística utilizada 
en el presente trabajo se considera válida para analizar la evo
lución del patrón de especialización manufacturero externo de 
la entidad . 

La estructura manufacturera de Jalisco 

Jalisco ocupa el cuarto lugar por su aportación al producto ma
nufacturero nacional después del Distrito Federal, el Estado de 
México y Nuevo León; la zona metropolitana de Guadalajara es 
la tercera en importancia por su concentración industrial des
pués de la Ciudad de México y Monterrey. De 1970 a 1993 Ja
lisco aumentó su aportación al producto manufacturero total de 
5.8 a 7.4 por ciento y su participación en el valor agregado cen
sal se elevó de 5 .7 a 8.1 por ciento; la proporción de personal 
prácticamente no cambió (véase el cuadro 1).4 

La estructura manufacturera de Jalisco por tipo de bien se ha 
modificado de manera progresiva: el sector de bienes de con
sumo no duradero ha cedido terreno a los de durables y de capi
tal. En 1970 casi 61% del producto manufacturero provino del 
primero, una cuarta parte del de intermedios y cerca de 12% del 
de bienes de capital y durables . En 1993 la aportación de los 
bienes de consumo se redujo a 49.4%, la de bienes intermedios 
permaneció constante y la de bienes de capital y durables aumen
tó considerablemente al llegar a 24.2% del total (véase el cua
dro 2). Lo mismo sucedió en las aportaciones al valor agregado 
y al personal ocupado de los tres sectores. 

El fenómeno descrito puede interpretarse globalmente como 
un proceso de modernización y de mayor integración del sec
tor manufacturero, ya que el aumento en la participación del 
sector de bienes de capital y durables -sobre todo el primero
debe traducirse teóricamente en una densificación de las rela
ciones interindustriales y la generación y difusión de progreso 
técnico en los encadenamientos productivos hacia atrás y hacia 
adelante. No obstante, cabe acotar que implícitamente se supone 
un sector manufacturero autosuficiente que se relaciona sólo con 
él mismo; es evidente que no es así, lo que constituye una res
tricción importante del análisis. Sin embargo, puede suponerse 
que en la medida en que se modificó la estructura productiva por 
tipo de bien -con una mayor participación de los bienes de ca
pital y durables en el producto y el valor agregado- los requeri
mientos de insumas, materias primas, maquinaria y equipos para 
lograr ese crecimiento repercutió en la industria local , que tuvo 
que abastecer parte de la nueva demanda y porque el aumento 

4. Los datos de esta sección cubren hasta 1993, año al que corres
ponde el último censo industrial disponible. 
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e u A D R o 

Sr-:cToR ~ ~A~UFACTURERO DE JA u sco, EL DISTR ITO FEDERAL, EsTA DO DE Mtx t co \' NuEvo LEóN (PORCENTAJES) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Producción Valor ag¡·egado Personal ocupado 

19 70 1988 1993 1970 1988 1993 1970 1988 1993 

Distrito Federal 30.7 18.5 16.1 34.4 20.1 19.4 32.0 19.7 15.4 
Estado de México 18.9 17.7 17.4 19.6 18.1 17.8 15.0 14.5 13.3 
Nuevo León 11.4 9.8 8.9 10.7 10.0 8.8 8.1 7.8 7.7 
Jalisco 5.R 6.4 7.4 5.7 6.0 8.1 6.3 6.6 6.9 
Participación de las cuatro 

entidades en el total nacional 66.9 52.4 49.7 70.4 54.3 54.1 61.4 48.6 43.3 

Fuente: elaboración propia con base en los censos industrial es IX, Xl!I y XIV , Méx ico, 1971 , 1989 y 1994 . 

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

de la producción de bienes de capital significa una gama más 
diversificada de productos disponibles para ella. 

En suma, este proceso tuvo un efecto doble. De una parte, 
surgió una nueva demanda tanto porque el volumen requerido 
fue mayor, como porque durante casi 25 años el sector de bie
nes de capital y durables necesitó nuevos productos para crecer. 
De otra parte, la oferta de los mismos se amplió y se diversificó, 
con lo que se crearon nuevos segmentos en la cadena producti 
va local y se imprimió dinamismo a la producción de los exis
tentes por la incorporación de equipo más moderno. 5 

EL CAMBIO ESTRUCTURAL DEL SECTOR EXTERNO 

La orientación externa manufacturera se explica por la par
ticipación de las exportaciones y las importaciones en el pro
ducto . De acuerdo con este indicador, la economía mexi

cana no tiene, en general, una gran articulación con el exterior 
porque no se ha roto la inercia de la economía cerrada, en la cual 
se generó una dinámica que privilegió la internalización del pro
ceso de acumulación y que en la economía abierta no ha tenido 
los efectos esperados desde los ochenta por las políticas de cam
bio estructural y de patrón de especialización en comercio ex
terior (véase el cuadro 3). 

Sin embargo, si se consideran los bajos niveles de la econo
mía en 1980, se observa un avance relativo importante en la 
participación de las exportaciones manufactureras en el PIB: de 
1.6% en ese año a 5.5 % a 1993.6 Empero, si esta cifra se com-

5. Juan José Palacios,¿ Guadalajara, Valle del Silicio mexicano? 
La industria electrónica en un área que se abre a la exportación , mesa 
redo nda Innovations Technolog iqu es e t Mutations lndustri ell es en 
Amérique Latine, Centre de Rccherche et de Docume ntation s ur 
1' Amérique Latine, Université de París III , Francia, 12-15 de di ciembre 
de 1990, y Cristina Ocampo García de Alba , " La industri a e lectróni
ca e n e l es tado de Jali sco", Carta Económica Regional , núm. 35 , 
Universidad de Guadalaj ara , 1994. 

6. Se tom an los datos hasta 1993, cuando se publicó e l último censo 
indus trial ; en adelante, a un c uando hay datos del PIB nacional, para 
Jalisco sólo se tie nen es tim ac io nes , pues el Sistema de Cuentas Na-

para con la de Japón (un tercio del PIB), resulta claro que aun
que el esfuerzo ha sido interesante queda mucho por recorrer. 
En contraste, las importaciones nacionales como proporción del 
PIB tuvieron cierta estabilidad en el período. 

En Jalisco, en cambio, ambos indicadores fueron más diná
micos. El de exportaciones a P!B se elevó 19.1% de 1980 a 1993 
y el correspondiente a las importaciones tuvo un crecimiento es
pectacular en el último año analizado. Esto se puede explicar, en 
parte, porque el dato incluye las importaciones temporales que 
abastecen a la maquila de exportación y a la propia maquila; en 
los años anteriores el indicad0r promedio fue inferior al nacio
nal. En lo que sigue se analiza el comportamiento de las expor
taciones y las importac iones manufactureras en Jalisco. 

Orientación exportadot·a 

A raíz del cambio estructural manufacturero y la apertura comer
cial, la industria reorientó considerablemente,su actividad ex
portadora, aunque no de manera homogénea . El actual patrón 
exportador se sustenta en las industrias de bienes de capital y 
durables, en detrimento de las de bienes de consumo. 

Por definición, las actividades que exportan son competitic 
vas en escala internacional. 7 Por tanto , mediante el análisis de 
la estructura de las exportaciones de Jalisco se identifican las 
industrias manufactureras que en economía cerrada tenían orien
tación exportadora, en economía abierta mantuvieron o perdie
ron competitividad y en las nuevas condiciones se convirtieron 
en exportadoras. Lo primero que se advierte, desde 1975, es que 
en la economía protegida la mayoría de las exportaciones eran 
manufacturas, en marcado contraste con lo observado en esca
la nacional (véase el cuadro 4) . 

Con base en los datos anteriores es evidente que la apertura 
comercial no fue un factor determinante en la orientación ex por-

c ion a les no proporc iona el atos de l PID por entid ad fede rativa en años 
subsiguien tes. 

7. No se ana liza n e n es te trabajo los factor es que defin e n la co m
petitividad, como el tipo el e camb io, la productividad, los salarios , 

etcé tera. 
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e u A D R o 2 

JALISCO: SECTOR MANUFACTURERO POR TIPO llF. BIEN (POilCENTAJES) 1 

• • • • • • • • • • • • e • • • • • • • • • • •' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Valor agregado Producción Personal ocupado 
Bienes 1970 1980 1988 1993 1970 1980 1988 1993 1970 1980 1988 1993 

De consumo (subscctores 
31 ,32 y 33) 55 .4 50.8 47.3 52.2 60.8 55. 8 45 .9 49.4 60.0 55.6 53.0 51.8 

lnterme.dios (subsectores 
34, 35 y 36) 26. 1 25.4 22.8 28.6 25. 2 21. 7 25. 8 25.9 22.8 20.0 23.6 24.9 

De capital y durabl es 
(subsectores 37 y 38) 13.9 23 .0 26.3 18.7 11.8 21.8 28.0 24.2 15.0 23.2 22.8 22.2 

l. La sum a de las cifras es menor que 100 porque no incluy en el subseclor 39 (otra3 industrias). 
Fueme: elaboración propia en base en los censos industriales IX , XI, XIII y XIV, México, 1971, 1981, 1989 y 1994 . 

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

tadora de la industria manufacturera , pero se observan cambios 
en su estructura que podrían asociarse a ese hecho. 8 En 1980 
las industrias de bienes de capital y durables desplazaron a las 
de bienes intermedios del segundo lugar en el total; en 1985 
superaron ligeramente a las de bienes de consumo, y posterior
mente se constituyeron en el primer grupo de exportación (véase 
el cuadro 5). 

e u A D R o 3 

.JALISCO: ORH:NTACIÓN MANllt'AC IIJkERA t:,dERN/, (PúRC.t::I'¡AJF.S) 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • e 

Exportaciones manufac- Importaciones manufac-
tureras a PIB tureras a PIB 

Nacional Jalisco Nacional 1 alise o 

1980 1.6 2.1 8.6 4.9 
19~ 5 3.3 2.0 8.3 7.5 
1988 6.8 6.6 10.6 6.8 
1993 5.5 8.9 7.7 17 .1 

Fuente: elaboración propia en base en los cuadros 21 y 22. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

En paralelo a este cambio de estructura, las exportaciones 
manufactureras tuvieron un gran dinamismo: crecieron a una tasa 
promedio anual de 11.4% en 1975-1991 y de 13.5 % en 1993-
1995.9 Sin embargo, en el primer período el crecimiento tuvo 
cuatro fases: de 1975 a 1980 la tasa fue de 3. 7%; en 1980-1985 
se aceleró a 13.4%; en 1985-1989 se estancó (tasa cero) , y en 
1989-1991 se alcanzó la tasa más alta del período , 57.1 %. Así, 

8 . Más adelante se analiza es te aspecto, el cual se de.riv a del fu er
te peso de las exportaciones tequileras en el total. 

9 . El cálculo de las tasas de crecimiento tiene el inconveni~nte de 
haberse basado en fuentes distintas; sin embargo, necesariamente son 
representativas por tratarse de c ifras oficiales . 

salvo en la fase inicial y obviando la de estancamiento, las ex
portaciones manufactureras de Jalisco registraron un crecimien
to superior al del PIB nacional (véase el cuadro 6) . 

Los cambios en la estructura de las ventas externas y el 
dinamismo de la última fase se centran en actividades no tradi
cionales. Si bien las exportaciones manufactureras en los años 
setenta se asocian a la especialización regional en bienes de con
sumo, el cambio de la estructura exportadora y la aceleración 
no parten de esta base, ya que fueron las ramas emergentes las 
que lograron mayores montos dr exportación sin conexión di
recta con las tradicionales.10 Es decir, no hay un efecto en ca
dena en el cual las ramas exportadoras tradicionales arrastren a 
otras afines o cercanas y así sucesivamente, sino que el incre
mento en las ramas emergentes parece vincularse a un efecto 
combinado de las políticas de fomento de las exportaciones, las 
estrategias de las empresas transnacionales y la contracción del 
mercado interno por la crisis generalizada de la economía en los 
años ochenta. 11 

En 1975 las industrias tradicionales de alimentos, bebidas y 
tabaco y de textiles generaron casi 68 % de las exportaciones 
manufactureras, proporción que se redujo progresivamente hasta 
25 % en 1990, aunque en 1995 repuntó a casi 27%. En cambie, 
las industrias de bienes de capital y durables aportaron en el 
primer año de referencia menos de 3% (subsector 38); en 1990, 
50%, y en 1995,32% (véase el cuadro 7). 12 Aquí radica la cla-

10. En particular la elec trónica (véanse los cuadros 8, 9, 10, 11 
y 12). 

11. Cabe señalar que en la industria electrónica, por ejemplo, la 
IBM se instaló en Guadalaj ara con una inversión de 100% y con e l 
propós ito expreso de exportar desde el inicio de sus operaciones y no 
como una estrategia coyuntural por la apertura comercial o por la re
cesión económica. 

1 '2. Como se menciona en la nota metodológica, los datos referentes 
al último año incluyen exportaciones definitivas, temporales y ma
quila , lo cual afecta seguramente el dato referente a textiles. Pero está 
claro que en 1990 el cambio estructural ya es taba definido por la me
nor participación del subsector 32 y el aumento correlativo de l 38. 
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e u A D R o 4 

JALISC:o: EXPORTACIONES POR TIPO DE ACTIVIDAD, 1975·1995 (PORCENTAJES) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1975 1980 1985 1991 1995 

Nacional Jalis co Nacional Jalisco Nacional Jalisco Nacional Jalisco Nacional Jalisco 

Agropecuarias 29 2.5 9.8 2. 1 6.5 1.5 8.8 2.3 5.0 4 
Extractivas 21 67.1 63.8 32.1 1.8 10.0 
Manufacture ras 50 97.5 23.0 97.3 29.7 98.5 59.1 95.9 84.7 96 
Otras l. O 3.9 0.2 

Fuentes: 1975: Comercio Internacional de Jalisco. Deprode, Gobierno del Estado de Jalisco ; 1980: Instituto Mexicano de Comercio Exterior; 1985: Banco 
Nacional de Comercio Exterior; 1991 : Secofi, Delegación Guadalajara; Banco de México , Inform e Anual, y 1995: Banco de México, Informe Anual, 1995; 
INEGI y SHCP. Elaboración propia . 

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

ve del cambio en la estructura de las exportaciones que se ma· 
nifestó desde antes de la apertura comercial, pues en 1980 las 
exportaciones de bienes de capital y durables ya representaban 
un poco más de la cuarta parte del total, lo que pone de relieve 
el gran dinamismo externo de esta actividad aun en economía 
cerrada y en plena expansión del mercado interno durante el auge 
petrolero. A partir de ese año esas exportaciones sostuvieron su 
crecimiento hasta convertirse en las más importantes y supera· 
ron con mucho a las exportaciones tradicionales de bienes de 
consumo (véase el cuadro 5). 13 

e u A D R 

JALISCo: EXPORTAC IONES MANUFACTURER,\S POR TIPO DF: BIEN 

(PORCENTAJES) 

o 5 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bienes 1975 1980 1985 1990 1995 

De co nsumo (subsectores 
31, 32 y 33) 67 .6 42.8 22.5 26.8 

Intermedios (subsectores 
34, 35 y 36) 26.8 15.9 12.5 10.1 24.7 

Durables y d e capital 

(subsectores 37 y 38) 5.0 26 .0 44.2 46.7 38.9 

Fuentes : 1975: Comercio Internacional de Jalisco , Deprode, Gobierno del 
Estado de Jal isco; 1980: Instituto Mexicano de Comercio Exterior; 1985: 
Banco Nacional de Comercio Ex te rior ; 1990: Secofi , Delegación Guada-
!ajara, y 1995: Banco de México. Elaboración propia . 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Cabe señalar que la industria química en 1975 era una acti
vidad exportadora importante con una participación de casi una 
cuarta parte del total; después perdió dinamismo y redujo su 

13. Como se ve también en e l cuadro 7, el subsector 39 (otras in

dustrias) c rece mucho, y al ana li zar las ramas que lo componen se 
observa que ciertas ac tividades son muy significat ivas en e l nu evo 
p erfil exportador. Véanse los cuadros 8, 9, 10, 11 y 12. 

participación a 7.6% en 1990, pero en el último año de estudio 
repuntó y prácticamente alcanzó el nivel inicial. 14 

e u A D R o 

VALOR Y CRECIWE~;To DE LAS EXPORTACIONES MANUFACTURERAS DE 

JALISCO Y TASA DE CRECIMIENTO DEL PIB NACIONAL (MILLONES 

DE DÓLARES Y PORCENTAJES) 

6 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Tasas de crecimiento 

Exportaciones Período Exportaciones PIB nacional 

1975 85.8 1975-1980 3.7 13.6 
1980 103.3 1980-1985 13.4 1.9 
1985 194.4 1985-1989 0.2 0.8 
1988 177.1 1989-1991 57.1 4.0 
1989 195.8 1993-1995 13.5 -1.8 
1990 394.3 1975-1991 11 .4 
1991 483.3 
1993 1 058.0 
1995 1 362.2 

Fuentes: exportaciones, 1975: Comercio Int ernacional de Jalisco, Deprode, 
Gobierno del Es tado de Jalisco; 1980: Instituto Mexicano de Comercio 
Exterior; 1985: Banco Nacional de Comercio Exterior; 1988 y 1989, Secofi, 
Dirección General de Estadística Sectorial e Informática; 1990 y 1991: 
Secofi, Delegaci ón Guadalajara, Direcci ón de Análisis y Promoción Eco
nómica; 1993 y 1995 : Banco de México. En esta fuente el tota l incluye 
definitivas, temporales y maquila, por lo cua l para calcular la tasa de 
crecimiento se consideró que 13.4% del total de exportaciones en 1993 y 
1995 correspondió a maquiladoras, el cual fue deducido y con este dato se 
hizo el cá lculo correspondiente. Para el PIB: elaborado con base en Inform e 
A nual, Banco de México, 1995, y Nafin , La Economía Mexicana en Cifras, 
1990 y 1995 . 

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

Si bien se observa con claridad un quiebre en la composición 
de las exportaciones manufactureras en el período 1975-1990, 

14. En las expo rtac iones de la industria química destacan las de 

productos fotográficos y c in ematográficos, los cuales constituyeron 
más de la mitad del total expor tado en 1993-1995 por e l subsector 35. 
La hipó tes is expli cativa podría ser la reorientación de la producción 
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JALISCo: EXPORTACIONES MANUFACTURERAS POR SECTORES, 1975-1995 (PORCENTAJES) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1975 1980 1985 1989 1990 1991 1995 

31. Productos alimenticios, bebidas y tabaco 19.2 25 .6 23.7 19.2 20.5 17.3 12. 1 
32. Textiles, prendas de vestir e industria 

del cuero 48 .7 16.3 19.4 22.1 4.7 4.7 14 .7 
33. Industri a de la mad era y productos de madera n.s. 0.1 n .s. 0. 2 0.4 0.9 0.1 
34 . Papel, productos de pape l, imprentas y editoriales 0.1 ' 0.3 0.6' 0.4 0.2 0.2 1.2 
35 . Sustancias químicas, derivados del petróleo, 

productos de caucho y pl ás ticos 23.5 12.2 9.9 16.9 7.6 8.3 21.7 
36. Productos minerales no me tálicos excepto 

productos derivados del petróleo y carbón 3.3 3.4 2.0 3.1 0.6 0.6 1.9 
37 . Industrias m etálicas bás icas 2.4 1.3 6.6 9.3 3.3 2.2 6.7 
38. Productos metálicos, maquinaria 

y equipo 2.7b 24.7 37.8b 21 .0 50.1 42.9 32.0 
39. Otras industrias manufac tureras 16.0 7.8 12.7 23.0 9.6 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

a. Incluye al subsector 33 (madera y productos ele madera). b. Incluye al subsector 39 (otras industri as). 
Fuente: elaboración propia con base en: 1975: Com ercio lntemacional de Jalisco, Deprode, Gobierno del Estado (tomado de Guadalajara en el umbral del 
siglo XXI, Universidad de Guactal ajara , México, 1992, p. 311); 1980: Instituto Mexicano de Comercio Exterior, Dirección de Servicios; 1985: Banco 
Nacional de Comercio Exterior (tomado de Guadalajara en el umbral del siglo XXI, p. 311); 1989: Secofi, Dirección General de Estadística Sectorial e 
Información; 1990 y 1991: Sccofi , Delegación Guadalajara, Dirección de Análi sis y Promoción Económica, y 1995 : Banco ele México . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o ••••• 

de acuerdo con la información manejada parece que al final hubo 
una involución, pues parte del patrón inicial se reprodujo, ya que 
las exportaciones de las ramas tradicionales (alimentos y bebi
das, textiles) junto con las de la química representaron 48 .5% 
del total en 1995. Sin embargo, como se muestra más adelante, 
hay un cambio cualitativo en el patrón exportador: la incorpo
ración preponderante de nuevas actividades exportadoras y el 
desplazamiento definitivo de las tradicionales. 15 

El cuadro 7 muestra también que las industrias con vocación 
exportadora desde 1975la confirmaron más tarde al seguir ex
portando, aunque no al ritmo de las de bienes de capital y dura
bles. Una observación importante es que, en general, cuando en 
la economía cerrada crecía el PIB, las exportaciones caían por
que el mercado interno se hacía más rentable y menos riesgoso 
que el externo; dado que en particular el subsector 38 (bienes de 
capital y durables) se comportó de manera inversa a esa diná
mica, es posible suponer que su expansión no puede atribuirse 
directamente a la política de fomento de las exportaciones ni a 
la contracción del mercado interno, sino más bien a estrategias 
de las empresas dedicadas a esta actividad, en donde la electró
nica desempeña un papel fundamental. 16 

de la transnacional Kodak instalada en Guadalajara, al amparo de las 
políticas de fomento de las exportaciones. Es ta actividad tuvo e l se
gundo lugar en importancia después de la e lectrónica e n 1994-1995 
(véanse los cuadros 11 y 12). 

15 . Véanse los cuadros 8 , 9, 10, 11 y 12. 
16. Véanse los cuadros 8, 9, 10, 11 y 12. Con es to no se pretende 

minimizar la política de fomento de las exportaciones, sino más bien 

En el caso de las industrias dt alimentos y bebidas su orien
tación exportadora inicial se fortaleció con la apertura comer
cial: aprovecharon la infraestructura de fomento de las ex
portaciones y su propia experiencia, pero perdieron el liderazgo 
exportador. 17 La industria de textiles , vestido y calzado no 
pudo actuar con la misma eficiencia exportadora en la econo
mía abierta. 

Actividades exportadoras 

Las exportaciones manufactureras se han diversificado de ma
nera notable: en 1995 el Banco de México consignó ventas 
foráneas en 82 actividades de un total de 86. De los rubros que 
no registraron exportaciones en 1995 el más significativo fue el 
del cemento, altamente exportador en escala nacional; tampo
co registraron exportaciones otras actividades poco relevan
tes.18 Un análisis más detallado de las actividades por fracción 
arancelaria muestra que, en paralelo a la diversificación, las ex
portaciones manufactureras se concentraron considerablemente: 
de un universo de 80% del total manufacturero exportado por 
fracción arancelaria, se detectan los núcleos industriales que con-

destacar que no es es te el factor propulsor inicial de la activid ad 
exportadora en el subsecior 38. 

17 . Estas industrias perdieron peso relativo , pero aumentaron sus 
montos absolutos de exportación . 

18. Alimentos preparados para anim ales, tabaco, pólvora, corcho, 
lana, paraguas, etcétera . 
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JALISCO! I;XPORTA(.IO'IES MA'IIJtAC l URERAS POR ACTIVIDAD, 1980 
(MILLON<:S DE DÓLARES Y PORCENTAJES) 

8 

•••••••••••••••••• o •••••••••••• 

Valor Porcentaje 

22. Tequila 21.2 20.5 
97. Globos , pelotas, balones y adornos 

navideños (juguetes) 11.2 10.8 
64. Ca lzado 9.9 9.6 
8.5 . Maquinaria y e lectrónica (bienes 

de capit a l y durables) 9.4 9.1 
87. Autopartes 8.1 7.8 
37 . Productos fotogr áficos 

o cinematográficos 8.0 7.7 
84. Maquinaria y equipo 6.5 6 .3 
71. Perlas y piedras preciosas (j oyería) 4.2 4 .1 
56. Acetatos y celulosa (textiles) 3.2 3.1 
70 . Manufa ctura s de vidrio 1.6 1.6 
Porcentaje de estas actividades en el total 

de las exportaciones manu[act•1reras 80.6 

Fuente: elaboración propi a con base en Secofi, Dirección General de 
Estadística Sectorial e Inform áti ca, e Instituto Mexi cano de Come rci o 
Exterior. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

centran las actividades exportadoras: en 1980 diez actividades 
aportaron casi 81% de las exportaciones manufactureras deJa
lisco. (Véase el cuadro 8.) 19 La producción tequilera cubrió una 
quinta parte del total y encabezó un patrón de especialización 
regional aún con base en ventajas comparativas. Otras activi
dades con presencia en ese patrón de especialización como nú
cleo fundacional de la industria jalisciense fueron el calzado, el 
vidrio y la joyería, a las cuales podría agregarse la de juguetes. 
Estas actividades en conjunto aportaron casi 47% de las expor
taciones manufactureras en 1980. La industria textil podría ex
cluirse de este grupo si se toma en cuenta que, aun siendo parte 
de las industrias tradicionales, los rubros consignados (acetatos, 
celulosa) corresponden al empleo de fibras sintéticas ligadas a 
la petroquímica y, por ende, a un patrón de industrialización no 
estrictamente tradicional o bien de transición . En el mismo año, 
las observaciones de las industrias modernas corresponden a las 
de maquinaria y electrónica, autopartes y productos fotográfi
cos, que en conjunto aportaron aproximadamente una cuarta 
parte del total de las exportaciones manufactureras . Estas indus
trias constituyen el núcleo emergente del futuro patrón de espe
cialización regional. 

En 1989 la producción tequilera dejó de se r la acti vidad más 

19. Debido a que las fuent es so n di stintas, se optó por seleccionar 
los años comparab les entre sí. Por e llo se presentan tres cuadros que 
contie nen in fo rm ación de 1980 y 1989, 1990 y 1991 y 1994-1995. En 
el primer cuadro la clasificación de las ac tividades es por fracc ión 
arance lari a, en e l ~egundo por rama y en el tercero por capítulo. En
tre es tas fuent es no ha y una es tric ta compatibilidad , pero las ac tivi
dades pu eden cons iderarse com para bl es en un g rado confiable . 

patrón de especialización manufacturera externa de jalisco 

exportadora; junto con las de calzado, cuero y artículos depor
tivos (que podría equipararse con la de juguetes como industria 
local) aportaron sólo 26% del total. Los modacrílicos pueden 
considerarse como actividad híbrida o transicional con una apor
tación mucho más significativa que en 1980 -suponiendo que 
fu ese equiparable a la de acetatos y celulosa de ese año- ubicán
dose en segundo Jugar en 1989, pero sobre todo superando a la 
industria tequilera . En cambio, las actividades emergentes, con 
la electrónica a la cabeza y productos fotográficos, aportaron una 
proporción ligeramente mayor que la de las tradicionales del 
núcleo fundacional (véase el cuadro 9). 

e u A o R o 

JALISCO! EXPORTACIONES MANUFACTURERAS POR ACTIVIDAD, 1989 
(MILLONES DE DÓLARES Y PORCENTAJES) 

9 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Valor Porcentaje 

85. Electrónica (bienes de capital y durabl es) 33.5 17.1 
55. Modacrílicos (textiles) 30.4 15 .5 
22. Tequila 28.3 14.5 
37 . Productos fotográfico s 

o cinematográficos 20.4 10.4 
95. In s trumentos musica le s y artículos 

deportivos 13.6 6.9 
73 . Metálicas básicas 7.2 3.7 
64 . Calzado 5.4 2. 7 
84. Maquinaria y equipo 4.0 2.0 
42. Cuero y produc tos 3.8 1.9 
29. Química 3 .9 2.0 
39. Caucho y pl ást icos 3.6 1.8 
72 . Fundición (m etá li cas básicas) 3.4 1.7 
Porce11taje de estas actividades e11 el total 

de exportaciones manufactureras 80.2 

Fu ente: elaborac ión propia co n base en Seco fi , Direcc ión General de 
Estadís tica Sectorial e Inform áti ca, e Instituto Mexicano de Comercio 
Exterior. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Las cifras por rama indus trial en 1990-1991 confirman el 
liderazgo de la electrónica (véase el cuadro 10), que el primer 
año, junto con la automovilística y la de equipo y aparatos eléc
tricos, aportaron 46.3 % de las exportaciones manufactureras. 
Con algunas variantes prácticamente el mismo grupo aportó una 
proporción menor(36.6%) en el año siguiente (electrónica, equi
po y aparatos eléctricos, maquinaria y equipo no elécnico ). El 
núcleo tradicional (tequila, calzado, alimen tos) aportó 19 y 16 
por ciento en los años respectivos. 20 

20. En es ta clasificación la rama 59 (otras industrias) aparece en 
el segundo y el pr im er luga res, respecti vamente. Deb ido a que la cl a
s ificac ión por fracc iones arance lar ias y por capítulos comprende 8 
actividades , la rama 59 inc luye una gama mu y amplia de industri as 
que pueden se r parte del núcleo fund acional (por ejempl o, jugue tes), 
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JALISCO: EXPORTACIOI'ES MAIWFACTURERAS POR RA~IA, 1990 Y 1991 
(MILI.ONES DE DÓLARES Y PORCENTAJES) 

10 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Valor Porcentajes 

1990 
54. Electrónicc: 141.3 34.4 
59. Otras manufacturas 52.3 12.7 
20. Tequila 51.2 12.5 
57. Automovilística 23.2 5.6 
55. Equipo y aparatos eléctricos 14.8 3.6 
21. Cerveza 14.6 3.6 
40. Química 14.0 3.4 
28. Calzado 13.8 3.4 
19. Alimentos 12.8 3.1 
Total 338.0 d2.3 ' 

1991 
59. Otras manufacturas 116.1 24.0 
54. Electrónica 112.2 23.2 
51. Maquinaria y equipo no eléctrico 44.4 9.2 
20. Tequila 41.9 8 .7 
40. Oliímica 22. 1 4.6 
19. Alimentos 20.4 4.2 
55 . Equipo y aparatos eléctricos 20.1 4.2 
28. Calzado 15 .6 3.2 
Total 392.8 81.3' 

a. No es 100% porque los porcen tajes represe ntan !a participació n de cada 
rama en e l total de exportacione~ manufactureras. 
Fuente: Secofi, Delegación Guadal ajara, Dirección de Análisis y Promoción 
Económica. 

• • o • • • • • e • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

En 1994-1995, aun cuando es más amplia la gama de acti
vidades que explica 80% del total exportado, se presenta la 
misma estructura de aportaciones por grupos de industrias. El 
núcleo emergente lo encabeza máquinas , aparatos y material 
eléctrico -que incluye la electrónica-la cual, junto con productos 
fotográficos, reactores nucleares, calderas y máquinas mecáni
cas y automóviles, aportaron 46% del total manufacturero ex
portado en el primer año y poco más de 40% en el siguiente. El 
núcleo tradicional, 21 con la producción tequilera al frente, aportó 
sólo poco m;'ís de 20% en cada año (véanse lvs cuadros 11 y 12). 

Un análisis puntual de la concentración muestra que de 1980 
a 1994 tres o cuatro actividades explican la mitad de las expor
taciones y en 1995 un poco más de 40%. Se observa también la 
evolución de un patrón tradicional hacia uno nuevo compuesto 
por actividades emergentes, en el cual la producción tequilera, 
aun cuando todavía con presencia , tiende a ser excluida. 

y que en el caso de Jali sco son actividades altamente exportadoras . 
Por la agregación de la información no es posible detectar estos as
pectos, por lo cual só lo se consigna el hecho. 

21. Tequila , juguetes, jabones, gomas vegetales, calzado, muebles, 
azúcares. 

2.77 

Como se señaló, la rama 59 (otras industrias) no tiene un tra
tamien to particular, dado que se compone de muchas activida
des . Sin embargo, en 1980 las actividades del rubro 97 (jugue
tes y artículos deportivos) tuvieron una participación importante 
de 11%, inmediatamente después de la industria tequilera (véase 
el cuadro 8). En 1989 esta misma actividad -clasificada en el 
rubro 95-, aun cuando disminuyó su participación porcentual, 
tuvo un aumento absoluto del valor de sus exportaciones (véa
se el cuadro 9) . Por tanto, se estima que en 1990 y 1991 estas 
actividades tuvieron una participación significativa en la rama 
59 en esos años (véase el cuadro 10), lo cual se confirmó en 1995, 
pues aparece en el lugar número siete en orden de importancia 
y debe considerarse entre las actividades altamente exportadoras 
de Jalisco (véase el cuadro 12). 

e u A D R o 11 

J ·\LISCO: EXPORTACIONES MASliFACTliRE1\AS POR CAPiTULO, 1994 (MILLONES 

llC DÓLARES Y PORCENTAJES) 1 

• • • • • • • • • • • • • • • e • • • • • • • • • • • • • • • 

Valor Porcentajes 

85. Máquinas , aparatos y material eléctrico 269.5 21.7 
37. Productos fotográficos 

y cinematográficos 149.2 12.0 
22. Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 98.4 7.9 
84. Reactores nucleares, calderas, 

máquinas mecánicas 95.3 7.7 
55. Fibras sintéticas descontinuadas 72.1 5 .8 
90. lnstrumenios ópticos, fotográficos , 

quirúrgicos y sus partes 60.2 4.9 
87. Automóviles, tractores y otros; 

sus partes y accesorios 55.6 4.5 
95 . Juguetes y artículos para deportes ; 

sus partes y accesorios 46.0 3.7 
34. Jabones , agentes de superficie orgánicos 24.8 2.0 
13. Gomas, resina s y demás 

extractos vegetales 20.6 1.7 
42. Talabartería, artículos de viaj e 

y similares; manufacturas de tripa 19.4 1.6 
64 . Calzado y análogos 18.2 1.5 
94. Muebles, mobiliario médico 17.9 1.4 
39. Materias plásticas y sus manufacturas 16.9 1.4 
17. Azúcares y confitería 16.5 1.3 
29 . Productos químicos orgánicos 16.4 1. 2 
Porcentaje de estos capítulos en 

el total de las exportacion es muHufactureras 80.4 

l. Las c ifras incluyen las definitivas , temporales y de maquiladoras. 
Fuente: Banco de México. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • e • • • • • 

En consecuencia, puede decirse que en 1980 ya se esboz~ba 
en lo general el nuevo patrón exportador, pues las actividades 
con ventas externas en ese año también las tuvieron en 1990 y 
1995. Empero, a 1o largo del período se dio un cambio cualita
tivo de primera importancia que consistió en el desplazamicn -
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JALISCO: EXI'ORTACIONES MANUFACTURERAS POR CAPÍTULO, 1995 (M ILLONES 

DE DÓI. ARES Y PORCENTAJES) 1 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Valor Porcentajes 

85. Máquinas, aparatos y material eléctrico 284.2 17.9 
37. Productos fotográficos 

y cinematográficos 166.8 10.5 
84 . Reactores nucleares, calderas 

y máquinas mecánicas 138.7 8.7 
55. Fibras sintéticas descontinuadas 105.3 6.6 
22. Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 99.0 6.2 
34. Jabones y agentes de superficie orgánicos 72.1 4.5 
89. Navegación marítima y fluvi al 57.4 3.6 
95. Juguetes y artículos para deportes; 

sus partes y accesorios 56.8 3.6 
87. Automóviles, tractores y otros; 

sus partes y accesorios 52.7 
72. Fundición, hierro y acero 46.0 
17. Azúcares y artículos de confitería 33 .4 
71. Perlas, metales preciosos y monedas 32 .3 
64. Calzado y análogos 26.5 
94. Muebles , mobiliario médico 26.4 
38. Productos diversos de la industria 

química 23 .7 
76. Aluminio y sus manufacturas 22.4 
39. Materias plásticas y sus manufacturas 21.9 
Porcentaje de estos capítu los en el total 

de las exportaciones manufactureras 

l. Las cifras incluyen definitins, temporales y maquila. 
Fuente: Banco de México. 

3.3 
2.9 
2.1 
2.0 
1.7 
1.7 

1.5 
1.4 
1.4 

79.6 

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

to de la industria tequilera, que en 1980 había sido la principal 
actividad exportadora con una quinta parte del total. En cambio 
en 1989-19911a industria electrónica ocupó ese lugar, pero con 
un monto absoluto muy superior a la tequilera (véanse los cua
dros 9 y 10). Por la forma en que están registradas las activida
des por capítulos en la información del Banco de México es de 
suponer que la industria electrónica queda comprendida en 
la actividad 85,22 la cual ocupó el primer lugar en 1994 y 1995. 
En suma, en 1995 se había confirmado plenamente el cambio 
cualitativo, pues si bien la aportación absoluta de la indus
tria tequilera aumentó de 21 a 99 millones de dólares de 1980 a 
1995, su participación relativa se redujo de 21.2 a 6.2 por cien
to, respectivamente . 

Si bien la plataforma exportadora se construyó con base en 
las actividades en las cuales Jalisco tiene una ventaja compara
tiva en escala nacional por su especialización regional-tequila 
y alimentos-, se ha registrado una evo lución hacia actividades 
modernas y de mayor demanda, como son las industrias de la 

22. Capítulo 85: máquinas , aparatos y material eléct rico y sus 
partes , aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de 
grabado o reproducción de imágenes y sonido en tel ev is ión. 

patrón de especialización manufacturera externa de jalisco 

electrónica, productos fotográficos, autopartes, maquinaria y 
equipo eléctrico y no eléctrico (con un repunte importante de la 
petroquímica), desarrollando en consecuencia ventajas compe
titivas. Hay que subrayar que la industria electrónica constitu
ye el nuevo eje exportador manufacturero, lo cual, en principio, 
no sería atribuible a la política de fomento de las exportaciones 
plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988, ya que 
la fuerza exportadora es anterior a ese instrumento. La política 
de apertura comercial parece haberse agregado como factor de 
apoyo a la dinámica exportadora propia de esta actividad. Di
cho de otra forma, es una industria que emprende la exportación 
como estrategia de las empresas transnacionales ubicadas en esta 
rama y no como resultado de la intervención estatal o de la con
tracción del mercado por la crisis de los años ochenta. 

Importaciones 

La evolución de las importaciones sigue de cerca la de las ex
portaciones, es decir, las actividades emergentes son las que 
presentan el mayor número de requerimientos de importación 
y los saldos deficitarios más grandes. Por tanto, no fue posib le 
romper el patrón de dependencia externa como se pretendía 
hacerlo con el Pronafice, aunque tampoco podría decirse que no 
hubo cambio alguno .23 

e u A o R 

JALtSCO: IMPORTACIONES MANUFACTURERAS POR TIPO DE BIEN 

(PORCENTAJES) 1 

o 13 

• •••••••••••••••••••••••••••••• 
Bienes 1980 1985 1988 1993• 1995• 

De consumo 6.3 7.1 ] 5.9 13.5 16.8 
Intermedios 28.3 16.4 25.5 26.8 29.0 
De cap ital 

y durables 62.3 69.4 53.2 55.1 47.1 

l. El total no sum a 100% debido a que se excluye el subsector 39 (otras 
industrias). a. No incluyen maquila. 
Fuentes: elaboración propia con base en Secre taría de Comercio y Fomento 
Indust rial , Dirección General de Estadística Sectoria l e Informática (1980, 
1985, 1988); Banco de Méx ico (1993 , 1995). 

•••••••••••• 5 •••••••••••••••••• 

En 1980 la estructura de !as importaciones por tipo de bien 
de Jalisco mues tra una participación reducida de los bienes de 
consumo; el grueso lo constituyen los bienes de capita l y du
rables, con casi dos tercios del total (véase el cuadro 13). A lo 
largo del período las importaciones del último tipo disminuye
ron 15%, en tanto que los bienes de consumo aumentaron su par
ticipación 10 por ciento . 

23. Programa Nacional de Fomento Industri al y de Comerc io Ex
terior, 1984-1988, Secretaría de Comercio y Fomento Industrial , 
México. 
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JALISCO: IMPORTACIONES l.tANUFACTURERAS POR SECTORES, 1980·1996 (PORCENTAJES) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1980 1981 1982 1983 1985 1986 1987 1988 1990 1991 1993 1994 1995 1996• 

31. Productos alimenticios, 
bebidas y tabaco 1.2 1.2 0.9 0.6 3.3 14.7 6.6 9.9 17.9 15.1 5.6 8 .3 10.5 9.6 

32. Textiles, prendas 
de vestir e industria 
del cuero 4.4 7.8 4 .8 4 .5 6.6 3.6 6.3 5 .6 6.4 4.9 7.0 6.6 5.8 6.1 

33. Industria de la madera y 
productos de la madera 0.7 2 .7 0.9 0.2 0.2 0.4 0.4 0.4 0.8 1.1 0.9 1.3 0.6 0.3 

34. Papel, productos de papel, 
imprentas y editoriales 1.0 0.8 0.8 0.6 0.9 2.1 1.8 1.6 1.6 2.2 8.8 2.4 2.7 2.8 

35. Sustancias químicas, 
derivados del petróleo, 
productos de caucho 
y plástico 23.6 14.7 14.9 29.0 19.1 34.5 36.9 20.9 14.9 16.5 16.7 18.4 24.5 28.9 

36. Productos de minerales 
no metálicos, excepto 
productos derivados 
del petróleo y carbón 3.7 2.3 3.7 2.2 2.6 3.6 5.3 3.0 0.3 0 .3 1.3 1.7 1.8 1.5 

37. Industrias metálicas 
básicas 21.8 24.7 11 .9 9 .4 13.8 8.0 12.8 8.9 7.6 9 .1 6.3 6.4 6.4 7.0 

38. Productos metálicos , 
maquinaria y equipo 40.5 42.5 58.2 51.1 43.6 26 .8 26.8 44.4 45.6 45.8 48.8 48 .6 40.7 36.3 

39 . Otras industrias 
manufactureras 3.1 3.4 3.9 2.2 10.0 6.2 3.1 5.3 4.9 4.9 4.7 6.3 6.9 7.3 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

a. Enero-julio. 
Fuente: 1980-1988: Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, Dirección General de Estadística Sectorial e Informática. 1990-1991: Secofi, Delegación 
Guadalajara , Dirección de Análi sis y Promoción Económica. 1993-1996: Banco de México (para este período, las cifras incluyen definitivas, temporales 
y maquilas . Además , la fracción arancelaria 65 se trasladó del subsector 8 al 9 debido a que la metodología utilizada por el Banco de México es diferente 
de la empleada por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial) . 

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

Lo más importante en este sentido es la involución del patrón 
importador, pues el crecimiento de los bienes de consumo se 
registra desde 1988; las actividades que en los dos últimos años 
explican su aumento son grasas y aceites animales, azúcares, 
preparaciones alimenticias y residuos y desperdicios de las in
dustrias alimentarias, que en conjunto representan las tres cuartas 
partes de las importaciones del subsector 31 (alimentos, bebi
das y tabaco). Se trata de insumas para las industrias que fue 
ron la base de la plataforma manufacturera del estado provenien
tes de las ventajas comparativas regionales de Jalisco y que en 
la apertura comercial seguramente sucumbieron ante la compe
tencia externa. 24 

24. Carlos Alba Vega, "La industrialización en Jalisco: evolución 
y perspectivas", en G. de la Peña y A. Escobar (comps.), Cambio re
gional, mercado, trabajo y vida obrera en Jalisco, El Colegio deJa
lisco, 1986, y Patricia Arias, El proceso de industrialización en Guada
lajara, y Guadalajara; la gran ciudad de la pequeiía industria, El 
Colegio de Michoacán , y de la misma autora, "Jalisco: siglo XX", Re
laciones. Eswdios de Historia y Sociología, El Colegio de Jalisco, 
1980. 

El análisis de las importaciones por subsectores muestra que 
en todo el período el subsector 38 (productos metálicos, maqui
naria y equipo) tiene el mayor peso, ya que siempre ocupó el 
primer lugar y en promedio sus importaciones representaron más 
de 40% del total manufacturero (véase el cuadro 14). 

El grupo de industrias que tiene mayor peso en las importa
ciones registra una recomposición a lo largo del período; de 1980 
a 1987los subsectores 38,35 y 37 ocupan los tres primeros lu
gares y a partir de 1988 los subsectores 31 y 32, sobre todo el 
primero, ocupan el lugar del subsector 37 (véase el cuadro 14). 
Esta evolución se confirma cuando se analiza la balanza comer
cial. La información disponible muestra saldos deficitarios del 
sector manufacturero excepto en 1983 y 1995, coincidentes con 
el efecto posdevaluatorio, que una vez absorbido induce el re
greso del patrón deficitario (véase el cuadro 15). No obstante, 
en algunos años se registran balances parciales superavitarios; 
el subsector más consistente en este sentido fue el31 (alimen
tos, bebidas y tabaco) con once saldos superavitarios en cator
ce observaciones. El subsector 32 también presentó ocho sal
dos superavitarios y los negativos, excepto el de 1993, no fueron 
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.J ll~(ll: IL\UNZ,\ COI•iEllC IAL ~1,\NUft,CTURERA, 1980-1996 (MILLONES DE DÓLARES) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1980 1981 1982 1983 1985 1986 1987 1988 1990 1991 1993 1994 1995 1996 1 

31. Productos alimemic ios, 
beb idas y tabaco 22.2 24.9 29.4 35.4 30.6 20.0 26 .0 18.2 -42.6 - 74.7 19.3 -37.3 25.6 20. 2 

32. Textiles, prendas 
de vestir e industria 
del cue ro 4.0 -13 .7 8.6 5.4 -6 .6 20.5 32.0 30.2 - 26 .3 -29 .0 - 105.4 --11.4 142.3 83.8 

33. Industri a de la madera 
y productos de madera - 1.8 -11.2 -2.6 0.1 -0.3 -0.1 - 0.9 -1.4 -4.3 -7 .5 -21.6 -31.8 -6.7 -0 .2 

34. Papel , productos de papel, 
imprentas y editoriales -2.5 -2.9 -2.3 - 0.4 -2.0 -2.6 -6.5 -5 .7 -1 0. 5 -22. 1 - 195.5 -57 .2 -22.4-20.6 

35. Sustancias químicas , 
derivados del petróleo, 
pmductos de caucho 
y plástico -52.6 -23 .2 -34.7 -7 .4 -36.0 -43.8 -84 .9 0.4 -74.8 -135.3 -243 .6 -202.6 -38.6-95.7 

36. Producto de minerales no 
metálicos, excepto derivados 
del petróleo y carbón -6.7 -6.2 -7.7 0.0 -3.7 2.5 -3.5 5.9 0.2 - 0.1 -17.2 -24.2 -1.7 0.9 

37. Industr ia s metálicas 
básicas. -58.5 -105 .4 -35.0 -2.9 -33.9 2.2 -38.5 -13.7 -40.1 -87 .0 - 110.2 - 114.1 5.8 -18 .3 

38. Productos metáiicos, 
maquinaria y equipo -86.6 -173.2 - 166.1 -27.8 -216 .5 -28 .4 -76 .7 -103.4 -117.4 -274.0 -477.6 -730.0 -125.3-70.4 

39. Otras industrias 
manufactureras 7.4 -1 0. 7 - 6.8 0.8 -24.0 -4.9 15.8 4.9 17.8 63.8 -29.2 -33.2 39.1 61.3 

Total - 175.1 -321.5 -217.3 3. 1 -292.4 -34.7 -137.2 -64.6 -298.2 -566.0-1 181.0-1 241.9 18. 1 -39. 0 

l. Enero-julio. 
Fuente: elaborac ión propi a con base en los cuadros 18 y 19 . 

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

significativos. Algo similar puede observarse en el subsector 36, 
pues aunque sólo tuvo un saldo favorable, los adversos no fue 
ron de gran magnitud. Lo mismo puede señalarse de los subscc
tores 33 y 34 hasta 1991, por lo cual estos cuatro subsectores 
podrían considerarse el núcleo básico de! sector industrial ex
portador,25 dado que los requerimientos en divisas originados 
por sus saldos deficitarios representan una proporción reduci
da del total. 

El subsector más deficitar io fue el 38 (productos metálicos 
maquinaria y equipo), el eje del núcleo desestabilizador, a su vez 
integrado por los subscctores 38, 37 y 35; aun cuando en 1990 
y 1991 aparece el subsector 31 (alimentos, bebidas y tabaco) con 
déficit importantes y en 1993-1995 el subsector 34 (papel, pro
ductos de papel , imprentas y editoriales), son los subsectores 
anteriores los que representan el flanco estructural de los saldos"" 
negativos de la balanza comercial manufacturera (véase el cua
dro 15). Cabe destacar que 1993 fue un año atípico en el sa ldo 
deficitario del subsector 32 con aproximadamente 8% del total 
del défi ci t comercia l. Éste se debe enmarcar en la invo lución 
observada en el patrón importador, en el cual los bienes de con
sumo adquieren mayor peso relativo al final del período de es tu 
dio . En esa invo lución las actividades altamente deficitarias son 

25. Sector compu es to por ramas con saldos posit ivos en divisas . 

aquellas en las cuales Jalisco tiene mayores ventajas comparati
vas, pero que con apertura comercial y un tipo de cambio sobre
valuado se vuelven altamente importadoras en 1990-1994. 26 

Actividades importadoras 

El análisis de las actividades importadoras manufactureras 
mues tra un alto grado de concentración y en ésta una diversifi
cación en el largo plazo. De 1980 a 1988 alrededor de diez acti
vidades explican por lo menos 80% de las importaciones manu
factureras totales (véase el cuadro 17 del apéndice es tadístico); 
en 1993-1996 las diez actividades más importadoras explican 
alrededor de 65 %. También se observa que el núcleo vertebral 
lo constítuyen tres ac tividades que están siempre entre las diez 
má~ importadoras y que en promedio explican un tercio de las 
compras foráneas totales en 1980-1988, y en 1993-1996 refuer
zan su posición al explicar más de 40%. Estas actividades son 
la 85 (máquinas, apa ratos y material eléctrico, apara tos de gra-

26 . En el subsector 31 es tán las de grasa y ace ites, azúcares, pre
paraciones alimenticias, res idu os y desp erdicios de las industrias 
alim enta rias. A es tas ac tiv idades habría que agregar las de tex til es y 
calzado en el subsector 32. 
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bación o reproducción de sonido), la 84 (reactores nucleares, cal
deras, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos) y la 39 (ma
terias plás ticas y sus manufacturas), como se observa en el cuadro 
20 del apéndice estadístico. 

La composición de las diez actividades más importadoras 
evoluciona en torno a l núcleo vertebra l mencionado. Así, en 
1980-1988 la actividad 41 (cuero y piel) aparece siempre entre 
las diez más importadoras y la 73 (manufacturas de fundición 
hierro y acero) en seis ocasion~s; para 1993-1996 la primera 
desaparece y la segunda mantiene su posición en tres de cuatro 
observaciones. Para el período final se agn;gan al núcleo ver
tebral las actividades 87 (vehículos automóviles, tractores, ci
clos , partes y accesorios) y 90 (ins trumentos y aparatos de óp
tica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión); 
también aparecen como actividades " puen te" entre los dos pe
ríodos: la 29 (productos químicos orgánicos) y la 15 (grasas y 
aceites animales y vegetales) , ya que su presencia es significa 
tiva al final del primer período y en e l segundo están presentes 
en los tres últimos años (véanse los cuadros 17 y 20) . 

En suma, el sector importador tiene dos ejes fundamentales , 
el primero ligado a los bienes de capital y durables (actividades 
84, 85, 87 y 73) y e l segundo a la industria química (activida
des 39, 29, 37). Esta estructura co rresponde en lo general con 
la exportadora y es posible suponer que rl cambio de l patrón ex
portador tradicional al emergen te entrañó e l reforza miento de 
la estructura importadora existente desde los años ochen ta. Ello 
se dio sin poder generar internamente efectos en cadena hacia 
atrás para que la indu stria loca l abastec iera de manera adecua
da los requerimientos del nuevo patrón exportador y, por tanto , 
una mayor integrac ión de las cadenas producti vas, pero sobre 
todo sin romper el cuello de bote ll a es tructural de la ba lanza 
comercial defi citaria de l sector. 

Patrón de esp ec ialización en comercio exterio r 

Formalmente la transición de una economía cerrada a otra ab ierta 
se presenta en el Plan Nacional de Desarro llo 1983-1 988, don
de se plantea como objetivo principal e l cambio estructura l; en 
el Pronafice se proponía "generar un nuevo patrón de industria
lización y especialización del comercio ex terior más ar ti cul a
do al interior y más competitivo al exterior" Y La idea era con
so lidar el sector industrial endógeno por ser "el menos vu lne
rable a los factores externos y [estar] confo rmado por las ramas 
que han experimentado el mayor grado relativo de integración 
y c uyo dinamismo es comparativamente más estab le"; 28 en es
ca la nacional generaba 72% del producto manufacturero y 75% 
del empleo. 

En ese sector se identificó al sector industrial exportador, con
for mado por las ramas que "concurren sa ti sfactoriamente al 
mercado internaciona l debido a su alto nivel de ca liJad y tradi 
ció r. exportadora; todas ellas presentan balances positivos como 

27.Pronafice,p.8 1. 
28. !bid.' p. 83 . 
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ramas en el período 1970-1980" .29 La idea genera l era incorporar 
un mayor número de actividades manufactureras a la exporta
ción, a fin de hacer autofinanciabk en divisas al propio sector. 
En este marco se ana liza la expresión regional de tales políticas, 
a fin de eva luar el resultado en el largo plazo del posible cam
bio estructural en esta entidad. 

En el caso de Jali sco el objeti vo de largo plazo de lograr un 
nuevo patrón de industrialización y especialización del comer
cio exterior se logró parcialmente. En efecto , en un sentido hubo 
cambio estructural si para ello se toma como parámetro la nue
va composición de las exportaciones manufactureras, las cua
les se desplazaron de bienes de consumo (patrón tradicional) 
hacia bienes de capital y duraderos (patrón emergente). En otro 
sentido , sin embargo, el objetivo de largo plazo no se logró, dado 
que la balanza comercial ha sido deficitaria (véase el cuadro 15). 

En consecuencia, la intención de incorporar un número ma
yor de actividades al sector industrial exportador se cumpl ió, lo 
cual se constata por e l tránsito del patrón tradicional al emergente. 
Sin embargo, la inercia observada en economía cerrada en escala 
nacional no pudo romperse pues el déficit manufacturero es tam
bién un componente estructural de la acumulación regional. 

En la imagen objetivo del patrón ele espec ialización del sec
tor industria l previsto en el Pronafice para 1990 en esca la na
cional , se planteaba incorporar 27 ramas al sistema exportador, 
de las cuales 13 corresponden a bienes de consumo, 11 a insumas 
de amplia difusión y 3 a bienes de cap ital. Para e l caso de J ali s
co se tomaron los datos correspondientes a 1994, por su re lati 
va estabilidad previa a la crisis deva luator ia, y así estab lecer 
hasta qué punto se cumplieron los obj etivos en escala regional. 
En primer lugar, lógicamente, la imagen patrón de Jalisco no pue
de co incidir co n la nacional, dado que ciertas ca racterísti cas 
válidas en el entorno nacional no lo son regionalmente; es el caso 
de las industri as ligadas a factores geográfícos (café, tabaco y 
petróleo) para cuyo desarro llo la entidad no tiene recursos na
turales; otras actividades ligadas tambiéd a factores geográfi
cos nunca han ten ido una fuerte presencia en la economía regio
na l, aun cuando se cuente con los recursos para e llo, como es el 
caso de la pesca y la miel; fina lmente, en vehículos y cementos 
la entidad no cuenta con plantas armad mas en el primer caso y, 
en el segundo, las estrategias de exportación de las empresas del 
ramo son dec isiones corporat ivas, por lo cua l aun cuanúo en la 
entidad haya plantas de cemento su producción se des tina al 
mercado local. 

En consecuencia, del patrón de especiaiización manufac tu 
rero de Jalisco en bi enes de consumo habría que retirar cuatro 
ramas (café , tabaco, preparac ión y envase de mariscos y ve
híc:.~lo s ) y tres de bienes intermedios (mieles incristalizables, 
petróleo y cemento). E l resultado para 1994 se presenta en el 
cuadro 16. 

Del total de 20 ramas, 17 exportaron; 30 e llo signifi caría que , 
en este sentido , se cumplió el objetivo del patrón de especiali -

29. !bid. , p. 84. 
30. La rama 29, aun cuando es importante en la cantidad tiene poco 

signi ficado como exportadora por lo cu al se agrega a las ramas 25 y 36. 
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JALISCO: PATRÓN DE ESPECIALIZACIÓN MANUFACTURERO Y BALANZA COMERCIAL, 1994 (MILLONES DE DÓLARES) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ramas Exportaciones Importaciones Saldo 

Bienes de consumo 
12. Preparación de frutas y legumbres 
16B. Azúcar 
20. Bebidas alcohólicas 1 

21. Cerveza y malta 
24. Hi lados y tejidos de fibr as blandas 
25 . Hilados y tejidos de fibra s duras 
27. Prendas de vestir 
28. Cuero y calzado 
38B. Medicamentos 

Insumas de amplia difusión 
29. Aserraderos, triplay y tableros 
34. Petroquímica básica 
35. Química básica 
36. Abonos y fertilizantes 
37. Resinas sintéticas y fibras artificiales 
41. Productos de hule 
43. Vidrio y productos de vidrio 
46 . Industrias bás icas de hierro y acero 

Bienes de capital 
49. Producto metálicos es tructural es 
57 A. Carrocerías para vehículos automóviles 2 

57B. Autopartes para vehículos automóviles 

l. Comprende las ramas 20 y 21. 2. Comprende las ram as 57 A y 57B. 
Fuente: Banco de Méx ico. 

30 .51 
16 .59 
98.41 

87.47 
0.00 

15.61 
41.83 

8.26 

0.85 
16.47 
3.63 
0.00 

86.89 
3.98 
6.82 

29.64 

15.37 
55 .60 

14.35 
35.13 
12.48 

28 .03 
0.52 

25.32 
66.60 
12.50 

31.99 
92.28 
37 .82 
31.17 
13.67 
44.61 

6.87 
90.32 

44.52 
74.55 

16 .17 
-18.54 

85.92 

54.44 
- 0.52 
-9.71 

-24.77 
-4 .24 

- 31.14 
-75.81 
-34 .19 
-31.17 

73.22 
-40.63 
-0.05 

-60.67 

-29 .15 
-18.95 

• • e • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •., • 

zac ión del sector industria l. Sin embargo , como se apuntó, el 
sector manufacturero en su conjunto tiene un déficit crónico y 
sólo 4 de las 20 ramas registraron superávit (1 2, 20, 21, 37) y una 
presentó equilibrio ( 43), por lo cual la política de largo plazo en 
este sentido no fue exitosa. Sin embargo , en es te modelo desta
can por su superáv it la industria tequilera y la de resinas sinté
ticas y fibras artificiales; la primera con tradición exportadora 
y base del patrón tradicional , en tanto que la segunda, conside
rada actividad transi c ional, se ubica en e l patrón emergente. 
También hay que destacar a la industria automovilís tica (57 A 
y 57 B) dado que aun cuando no hay plantas armadoras en la 
entidad, la industria de autopartes ha tenido un desarrollo sig
nifi ca tivo , aunque reproduciendo e l comportamien to deficita
rio nacional. 

Se pueden agregar dos comentar ios en torno a es te modelo , 
ya que las industrias del vestido y el ca lzado rev irtieron su si
tuac ión superav itari a y se agrega ron a las más importadoras. 
Primero, la apertura comerc ial operó en sentido inverso al es
perado en los sectores tr adic ionales de mayor integració n en 
esca las nac ional y regional. Segundo, las actividades que con
forman el eje de l nuevo patrón export ado r manufacturero ( elec
trónica, productos fotográficos) no aparecen en el modelo pro
pues to por e l Pronafice en esca la nac ional, lo cual en términos 

regionales signifi ca un logro co lateral -no esperado- de la po
lítica de cambio estructural. 

CoNCLUSIONES 

1 La industria manufacturera de Jalisco ha evolucionado ha
cia un patrón exportador con ventajas competitivas. En ese 
modelo el núcleo exportador emergente está encabezado por 

la industria electrónica. 
2. El cambio en Jalisco ocurre con mayor intensidad que en 

esca la nac ional , deb ido a la absorción de la industria tequil era 
en e l nuevo grupo dominan te de actividades exportadoras. 

3. El cambio estructural manifiesto en e l nuevo patrón ex
portador no ha eliminado e l déficit crónico del sector manufac
turero, y con la apertura comercial las actividades tradiciona
les más importantes de l núcl eo fundacional rev irtieron su sa ldo 
co merc ial y se convirti eron en defic itarias. 

4. Tanto las exportaciones como las importac iones se concen
tran en un número reduc ido de actividades; sin embargo, en este 
modelo al final de l período se observa c iert a tendencia hac ia la 
diversificac ión, dado que el mismo número de actividades más 
importantes explica el vo lum en menor de operaciones. (j 
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JALISCO: IMPORTACIONES MANUFACTURERAS POR FRACCIÓN ARANCELARIA¡ 

•••••••••••• $ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Capítulo Va lor % Capítu lo Va l m· % Capítulo Valo¡· % Capítulo Va lor % 

1980 1981 1982 1983 

84 81 225 11 2 29.0 84 114 003 5 12 26.0 84 11 8 139 882 35 .0 84 50 764 955 38 .4 
73 32 294 890 11.5 73 71 960 947 16 .4 73 31 406 200 9.3 39 16 576 546 12.5 
37 23 903 234 8 .5 41 31 844 589 7.3 86 31 406 200 9 .3 73 10 688 802 8.1 
78 17 577 203 6.3 86 31 152 624 7.1 85 23 081 130 6.8 85 9 659 424 7.3 
39 16 878 564 6.0 87 22 155 773 5. 1 39 19 297 922 5.7 40 7 361 295 5 .6 
87 16 487 585 5.9 78 21 953 111 5.0 41 14 414 314 4.3 29 5 653 901 4.3 
40 12 282 926 4.4 39 18 932 958 4.3 37 13 444 019 4. 0 41 5 635 326 4.3 
41 11 032 844 3.9 40 15 842 764 3.6 87 11 857 876 3.5 
85 8 156 258 2.9 85 14 356 662 3.3 40 9 866 298 2.9 
25 7 407 271 2 .6 37 1351 1016 3. 1 

Tota l 227 245 887 81.2 355 713 956 81.2 272 913 84 1 80.8 106 340 249 80.4 

1985 1986 1987 1988 

84 94 923 951 24. 1 84 22 472 788 12.9 29 56 715 598 13.8 84 92 285 040 21.5 
86 94 923 951 24. 1 15 22 445 766 12.9 84 50 139 193 12.2 85 39 783 488 9.3 

73 32 573 125 8 .3 39 19 180 862 11.0 39 35 825 330 8.7 15 36 487 028 8 .5 
85 24 920 349 6.3 85 15 295 830 8.8 72 27 918 506 6.8 87 35 027 942 8 .2 
39 22 581 339 5 .7 29 12 758 360 7.3 38 26 508 142 6.4 39 29 611 822 6.9 
41 15 580 782 4 .0 37 11 470 772 6.6 87 25 139 528 6. 1 29 18 606 426 4.3 
90 12 770 311 3.2 73 10 652 522 6.1 15 22 163 564 5.4 38 18 183 296 4.2 
92 12 770 311 3.2 90 8 459 488 4 .9 85 20 920 137 5 .1 90 16 8 12 884 3 .9 
87 10 367 870 2.6 5 5 866 537 3.4 41 16 867 762 4. 1 72 16 046 896 3.7 

40 5 672 643 3.3 27 13 580 078 3 .3 41 15 876 299 3.7 
41 5 322 119 3.1 73 12 344 870 3.0 73 13 102 527 3.1 

37 9 194 090 2.2 86 12 077813 2.8 
90 8 414 970 2.0 
86 8 403 428 2. 0 

Tota l 321 411 989 81.5 80.1 

l. Las fracciones arance lari as se agregaron por capítul os tomando los dos pr imero dígitos; los porcentajes no sum an 100% porque se considera el total de 
las importaciones manu fac tureras para su cálcul o. 
Capítulos: 15. Grasa y ace ites, anim ales o vegetales, 72. Fundición, hierro y acero , 27. Combustibl es minerales, acei tes mine rales, 73. Man ufac turas de 
fundición, 29. Productos químicos orgáni cos, 78. Plomo y sus manu fac turas, 37. Productos fotográficos, 84. Reactores nuclea res, 38. Productos diver-
sos de la in dustri a qu ímica, 85. Máquin as, aparatos y material eléctri co, 39. Materi as plásti cas, 86. Vehícu los y materi al pa ra vías fé rreas, 40. Ca ucho, 
87. Vehículos au tomóv iles, 41. Pieles y cueros, 90. Instrume ntos y aparatos de óptica, 92. Inst rumentos musica les y sus par tes. 
Fuente: elaborac ión propia con base en Secretaría de Come rcio y Fomento Industr ial, Direcc ión Ge nera l de Estadís ti ca Sectori al e In formá tica . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • e • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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EXPORTACIONES MANUFAC fURERAS DE JALISCO POR SECTORES, 1980-1996 (MILLONES DE DÓLARES) 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • e • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Subsectores 1980 

31. Prod uc los alim en ti cios, 
beb idas y labacos 25. 4 

32. Texti les, prend as de vest ir 
e in duslri a del cuero 16.2 

33. lndu s:ri a de la madera y 
produc1os de la madera O. 1 

34. Papel , prod uc1os de papel , 
impren la y ed itoria les 0.3 

35. Sustan c ias q uími c~s. 
derivados de l petró leo, 
productos de pl ás lico 
y cauc ho 12.2 

36. Productos de min eral es no 
met áli cos excepto deri vados 
del petróleo y carbón 3.3 

37. Indu stri as metáli cas 
bás icas 

38 . Productos me lálicos, 
maquin ari a y equipo 

39. Oi ras indu st ri as 
manufactureras 

Total 

J. En ero-julio. 

1.3 

24.6 

15.8 
99.3 

1981 

30.0 

19.8 

0.2 

0.5 

39.8 

J.8 

0.9 

9.4 

4.0 
108.5 

1982 

32.2 

23.9 

0.3 

0.4 

12.5 

4.1 

2.6 

18.6 

5.4 
100.0 

1983 

36.2 

11. 3 

0.3 

0.4 

30. 8 

2.9 

9.4 

39.4 

3.8 
1J./.5 

1984 

41.0 

35.3 

0.4 

0.5 

58.8 

3.1 

9. 1 

60.5 

5.2 
213. 7 

1985 

39.6 

11.1 

0.2 

0.3 

17.3 

3.2 

3.4 

10 .1 

2.8 
88.0 

1986 1987 

43.5 52.6 

26 .2 57.3 

0.5 

0.7 

11.3 

8.2 

14.8 

14 .1 

5.0 
124.5 

0.7 

0.9 

63 .6 

17.9 

13.0 

3 1.1 

28.3 
265.5 

1988 

59.2 

53.1 

0.3 

0.8 

86.8 

18.5 

23 .0 

79.8 

26.9 
348.4 

1989 1990 1991 1993 1994 1995 1996 1 

38 .6 84.2 87.2 152 .9 168.2 189. 2 11 2.5 

44.6 19.2 23 .5 62 .2 151.7 232.6 142.0 

0.4 1.6 4.6 1.2 0.9 2.0 3 .1 

0.9 0.9 1.2 15.6 1.4 19.3 6.6 

34.0 31.1 41. 8 156.6 249.8 343.1 181.3 

6.2 2.3 3.0 14.6 18.7 26.5 15.3 

18.7 13.4 10.9 40.3 43.0 105.8 48 .7 

42.4 205 .8 216.3 695.4 466.3 507.7 277.2 

15.7 
201.6 

52.3 
410.8 

116.1 82 .7 120.8 146 .7 
504.6 1 221. 7 1 220.8 1 572.9 

131.5 
918.2 

Fuente: Sl!c reta ría de Come rci o y Fomento !ndustr ia l, Direcc ió n Ge ne ral de Estadís ti ca Sec tor ial e Informát ica. Para 1980, Banco Naciona l de Co merc io Exter ior. 1981-1989, Secofi. 
Direcc ión General de Estadíslica SeciOr ial e Jn fo rm áli ca (Fracciones Ara nce larias). 1990- 199 1, Secofi, Delegación Guada lajara, Di rección de Análisis y Promoción Económi ca (Rama). 1993-
1996, Banco de Mé xico (ca pilulos) . 

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

e u A D R o 19 

IMPORTACIONES MANUFACTURERAS DE .JALISCO POR SECTORES, 1980·1996 (MILES DE D!>LARES) 

........................... 41 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

1980 

31. Prod uc1os alimen lic ios 
bebidas y tabacos 3 164 

32. Tex lil es, prendas 
de ves ti r, e indu stria 
del cuero 12 193 

33. Indu str ia de la madera 
y produclos 
de la made ra 1 892 

34. Papel, productos 
de pape l, imprenla 

1981 1982 

5 130 2 737 

33 494 15 319 

11 399 2 895 

y edi loria les 2 846 3 339 2 681 
35. Sustancias quím icas, 

derivados del petróieo, 
proll uclos de caucho 
y plás li cos 64 794 63 0 10 47 20 1 

36 . Prod uc1as de min eral es 
no metá licos excep to 
dorivados delpc.ró lco 
y carbó n 10 038 9 966 11 88 1 

37. lnduslri a me táli cas 
b5s icas 59 775 106 286 37 605 

38. Prod uc10s mc!áli cos, 
maquinar ia y equipo 

39. Otras ind ustr ias 
Total 

l . E nero·ju li o. 

111 200 
S 476 

27-1 379 

182 66 "/ 184 719 
14 724 12 294 

430015 3 17332 

1983 1985 1986 1987 1988 1990 1991 1993 1994 1995 1996 1 

85 1 R 934 23 527 26 692 4 1 005 126 78 1 16 1 936 133 642 205 494 163 596 92 28 1 

5 943 17 7 14 5 705 25 252 22 939 45 546 52 487 167 637 163 149 90 271 58 257 

268 5i 0 625 1 628 1 78 1 5 794 12 136 22 758 32 65 1 8 699 3 289 

78 1 2337 3374 7446 647 1 11 418 23334 211 102 58593 4 1 659 27 186 

38 173 5 1 324 55 060 148 495 86 426 105 904 177 077 400 16 1 452 4 14 381687 277 019 

2945 6896 

123 18 37269 

67 198 
2 929 

131 405 

11 7 30 1 
26 836 

2ó9 120 

5742 2 1 426 12 5 15 

12 730 5 1 5 15 36 7 i 8 

42 798 107 779 
9 956 12 446 

159518 402679 

183 159 
21 922 

412 936 

2 130 3 138 31 78?. 42 962 ?.8 238 14 425 

53 547 97 873 150 579 157 11 9 100 009 67 053 

323 199 4q0 335 173016 11 96268 632987 347643 
34 540 52 273 111 987 154 01 8 107 654 70 134 

708 8591 070 589 2 402 664 2 462 667 1 554 801 957 286 

Fue nte: 1980-1988: Secretaría de Comerc io y Fo me nt o Industrial, Dirección Gene ra l de Estadística Sec10rial e 1 nformát ica (fraccio nes arancelar ias); 1990-199 1: Secofi, Delegación Guada lajara , 
D irección de A nális is y Promoción Eco nómica; 1993-1996: Ba nco dt: México (p3ra es te pe ríodo, las cifras incluy en def initi va s, temporales y de maqui ladoras. Además , !a fracción a ra nce la ria 
nllm . 65 se traslndódcl subsccto r nú m . 8 al núm. 9 debido a la me lodo logía uli lizada por el Ba nco de M¿:-: ico, que es difcrcn le de la ur i li zad ¡• por la Sccretarín de Co merc io y Fo mento Ind us tri a l), 
Cap ít ulos . Nota 1.1ctodológ ica: las frac c iones arancclarin s ti e nen ocho dígi tos y para su agrupación en s ubse ctores se tomaron los dos pr im eros de las c la ves. Los capí tul os tiene n dos dígitos 
y ·~ e ag rupa ron de la misma fo rm a q ue las fracciones arance lar ias . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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e u A D R o 20 

I.u·oRrACION~;s MASlltArTURJ:RAS llE JAI.IH'O I'OR CAI'ITULO (MILLONES u .. uót A .. s) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••o••• 
1993 1994 1995 1996 

Capítulo Valor Porcentaje Capítulo Valor Porcentaje Capítulo Vaior Porcentaje Capítulo Valor Porcentaje 

85 660 26 .6 84 750 28.5 85 155 15.5 84 297 17.6 
84 414 16.7 85 345 13.3 84 151 15.1 85 278 16.5 
39 158 6.3 39 152 5.8 39 90 9.0 39 140 6.0 
47 98 3.9 90 105 4.0 37 56 5.6 ':10 85 5.0 
90 83 3.3 29 92 3.5 29 37 3.7 37 67 4.0 
87 63 2.5 87 74 2.8 87 32 3.2 15 64 3.8 
29 61 2.4 15 58 2.2 15 29 3.0 29 55 3.2 
49 57 2.3 72 45 1.7 73 27 2.7 87 42 2.5 
48 54 2. 1 73 44 1.7 40 24 2.4 40 31 1.8 
76 51 2.0 73 34 2. 0 

Total 68.1 65.0 66.6 62.4 

Capítulos: 15. Grasas y aceites anim ales o vege tales, 29. Productos químicos orgánicos, 37. Productos fotográficos o cinematográficos, 39. Materias pl ás ti cas 
y manufacturas, 40. Caucho y manufact uras, 47. Pastas de madera y o tras celulósicas, 48. Papel y cartón, manufact uras de celulosa, pape l y cartón, 
49. Productos editoriales y de indu stri as gráficas, 72. Fundición de hi erro y acero, 73. Manufacturas de fundición de hierro o acero, 76. Aluminio y 
manufac turas, 84. Reac tores , ca lderas , máquinas, aparatos y artefac tos mecá nicos, 85. Máquinas , aparatos y material eléctrico, aparatos de grabación o 
reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de im áge nes y sonido en tel ev isión, part es y acceso rios, 87. Vehículos automóviles, trac tores, 
ciclos, part es y accesorios, 90. Instrumentos y apa ratos de óptica, fo tografía y cinematografía . 
Fuente: Banco de México, 

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

e u A D R o 21 

J-.usco: YkODUCCIÓN Y COMERCIO DE LA INDUSTI<IA MAr!Ut'At:TUi!ERA (MILLONES Dt. YlSOS CORkiENTES) 1 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Producción bruta Expo1·taciones Importaciones B/A C!A 

(A) (B) (C) (%) (%) 

1980 110 208.0 2 273.2 5 441.3 2.1 4.9 
1985 1 373 914.0 27 602.5 103 341.6 2.0 7.5 
1988 12 125 655.9 798 156.1 819 340.0 6.6 6.8 
1993 38 481.5' 3 417 .6' 6 562.8'b 8.9 17.1 

l. Las exportaciones e importaciones se convirtieron a pesos conforme al tipo cie cambio promedio del período utilizado por el Banco de Méx ico: 1980, 22.9 
pesos por dólar; 1985, 313 pesos; 1988, 2 291.2 pesos, y 1993, 3.1542 pesos por dólar. a. En millones de nu evos pesos. b. Incluye definiti vas y temporales. 
Fuentes: Censos industri ales var ios años y Secofi , Dirección General de Estadística Sectorial e Informáti ca, y Banco de México, 1993. 

••••••o•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

e u A D R o 22 

iNDliSTRIA MAI'UFAt:fUREilA NACIONAL (Mlli.<Jr!ES UE. YESOS CORRIElú'ES) 

••••~a••······················~··························$········ 
PIB Exportaciones Importaciones• B/A 
(A) (B) (C) (%) 

1980 4 470 000 .0 69 387 .0 385 910.8 1.6 
1985 47 392 000.0 1 564 598.6 3 946 973.4 3.3 
1988 390 451 000.0 26 357 964.8 41 516 544.0 6.8 
1993 1 127 584.0' 62552.1 ' 86 542.2' 5.5 

l. Se convirt ieron a pesos con el tipo de cambio promedio del período utili zado por el Banco de Méx ico . a. En millones de nuevos pesos. 
Fuente : Nafin, La economía mexicana en cifras, 1995, México . 

C!A 
(%) 

8.6 
8.3 

10.6 
7.7 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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Empresarios, ciencia y tecnología: hacia una 
vinculación necesaria 

Desde que a fi nes de los años treinta la 
estrateg ia económica gubernamental 
se orientó hacia la búsqueda del de

sarrollo de la industria en México, las po
líticas ap licadas y la evolución de los de
más sectores económicos se sujetaron en 
gran medida a los requerimientos de esa 
actividad. 1 Aunque el modelo de sustitución 
de importac iones dio muestras de agota
miento mucho tiempo antes , en el decenio 
de los ochenta entró en una profunda cri
sis que evidenció las limitac iones de la es
tructura productiva nacional ante la emer
gencia de un mercado internacional cada 
vez más competido y con creciente pre
ponderancia de los países exportadores 
de manufacturas y bienes con a!tos conte
nidos tecnológ icos.2 

Una fortaleza común de las nac iones 
que mantienen la hegemonía económica 
mundial es la madurez de su sistema de 
investigación científica y desarrol lo tecno
lógico y, por ende, la estrecha vinculación 
de los princ ipales actores parti c ipantes: 
gobierno , instituciones de invest igación y 
empresas. En México, la actividad cientí
fi ca asoc iada al desarrollo tecnológ ico 
todavía es escasa . Hace relati vamente 
pocos años, en el Programa Nacional de 
Desarrollo Tecnológico y Cient íf ico 1984-

1. Carlos Ballesteros, La promoción esta
tal de la tecnología . Problematización de lapo
lítica tecnológica de México en la década de 
los ochenta, Facul tad de Ciencias Polít icas y 
Soc iales-UNAM, México: 1989 , p . 17. 

2 /bid, pp. 18-21 . 

1988, se decidió integrar el Sistema Na
cional de Ciencia y Tecnología para alen
tar el entrelazamiento de la generación de 
conoc im ientos y la innovación tecnológi
ca; por ese ti empo, en julio de 1984, se 
creó el Sistema Nac ional de Investigado
res y, unos meses después, entró en vigor 
la Ley para Fomentar y Coordinar el Desa
rrollo Científi co y Tecnológico .3 Los pro
pósitos que animaron lo an terior han per
sistido y, en la actual idad, fi guran como 
puntos cent rales de la agenda guberna
mental. 

En esta nota se examinan algunos as
pectos de la incorporación de nuevos ac
tores en el sistema cien tífi co y tecnológico 
nacional , donde la participación empresa
rial resulta cada vez más imperiosa, a partir 
de tres elementos clave que han encauza
do los nexos respec tivos entre el Estado y 
los empresarios: la convergenc ia devalo
res, la necesidad gubernamental de am
pliar las formas de financiamiento para la 
educación superior, y los requeri mientos 
de la planta productiva ante el cam bio del 
modelo tecnológico mundial. 

Cm;vERGENCIA DE VALORES 

Aio largo de medio siglo de esfu erzos 
de industrialización, los empresarios 

an mantenido una re lación privilegia
da con el Estado. Con él han compartido el 
poder económico, aunque con cierto dis-

3 Diario Oficial, 21 de enero de 1985. 

tanc iamiento del poder político .4 Por lo 
general los empresarios han tenido una in
tervenc ión directa marginal en la formula
ción de las políticas públicas , aunque la 
orientación de éstas les permitió obtener 
amplios beneficios y consolidar sus orga
nismos cupulares. 5 

Según estud iosos del tema, la partic i
pación empresarial asumió formas simila
res a las del resto del sistema político. Es 
decir, "e l presidencial ismo, el régimen de 
partido dominante, las estrateg ias corpo
rativas y c lientelistas y la economía mixta, 
configuraron el entorno político institucional 
reconocido por el empresariado para el 
desarrol lo de sus act ividades económicas 
y políticas, las que fueron imprim iendo 
contenidos específicos al acuerdo social 
establecido sobre estas bases". 6 

4. Al respec to pueden consul tarse Matilde 
Luna y Ri cardo Tirado , '· La pol itización de los 
empresarios", en Julio Labastida (comp.) , Gru
pos económicos y organizaciones empresa
riales en México, Alianza Editoriai-UNAM, México, 
1986, y Matilde Luna, "La administración esta
tal y el rég imen pol ítico", Revista Mexicana de 
Sociologla, vol. L, núm. 3, México, Instituto de 
Investigaciones Sociales-UNAM, julio-septiem
bre de 1988. 

5. Véase Dale Story , In dustria , Estado y 
política en México. Consejo Nacional para la 
Cu ltura y las Artes , México , 1990 . 

6. Matilde Luna y Ri ca rdo Tirado, "El Esta
do y los empresarios. De la ac tivación al re
pliegue políti co relativo", en Jorge Alonso. Al
berto Aziz y Jaime Tamayo, El nuevo Estado 
mexicano, t. 111 : Estado, actores y movimientos 
sociales, Nueva Imagen, Méx ico. 1992, p. 14. 
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La re lación Estado-sector privado se 
desarrol ló generalmente con armonía . 
Quizás las mayores tensiones se suscita
ron en la primera mitad de los setenta y, 
más tarde, a raíz de la nacionalización de 
la banca . En el primer caso los disensos 
se manifestaron en la férrea resistencia 
empresarial a la política de corte interven
cionista del gobierno de Luis Echeverría, 
partidaria de medidas tales como el impul
so de una reforma fi scal progresiva, el 
control de precios y la expansión del sec
tor paraestatal (que ll egó entonces a re
presentar cerca de la mitad de la actividad 
productiva del país) , en aras de consoli
dar un modelo de economía mixta con una 
ampli a participación estatal. Como res
pue sta , las pr incipa les organizaciones 
patronales se aglutinaron en el Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE) para pre
sentar, así, un frente unido ante los proyec
tos gubernamentales reféridos. De hecho, 
la creciente participación estatal en la 
economía suscitó "e l aumento de la parti
c ipación política empresarial. Los indus
triales cobraron conc iencia de la necesi
dad de su acción en ese ámbito para poder 
asegurarse ventajas económicas, de tal 
manera que las estrategias para consegui r 
influencia política se tornaron indispensa
bles para ellos"_? 

En septiembre de 19821a decisión pre
sidencial de que las inst ituciones banca
rias pasaran a manos estatales, a causa 
del manejo especulativo de los cap itales, 
en trañó el rompimiento temporal de las 
modalidades de regulación de los nexos 
entre el gobierno y los empresarios. No 
pasó mucho ti empo antes de que se bus
cara restaurar la "confianza" del sector 
privado, de modo que una de las primeras 
acciones importantes del régimen siguien
te fue reprivatizar en parte la propiedad de 
los bancos. 

Desde una perspectiva general, se pue
den distinguir tres tipos de estrategias 
empresariales en su relac ión con el gobier
no durante las últimas décadas: la protec
cionista, enarbolada princ ipalmente por la 
Cámara Nacional de la Industri a de la Trans
formación (Canacintra), en favor de la co
laboración activa y el amparo del gobier
no, combinados con una apertura polít ica 
moderada; la orientación neo/ibera/, que la 
él ite empresarial ha impulsado por vía del 
CCE para pugnar por la desregulac ión de 
los mercados y co nstreñir la injerenc ia 
estatal , y la conservadora, de tintes aún más 
radicales y cuyos principa les promotores 
han sido la Confederación Patronal de la 

7 . /bid., p. 23. 

República Mexicana (Coparmex) y la Con
federación de Cámaras Nacionales de 
Comercio (Concanaco). 8 

Más al lá de esa distinc ión, es claro que 
desde 1983 se perfiló y cobró creciente 
fuerza un proyecto modernizador que im
plicó "transformac iones radicales en la 
economía y en todos los órdenes de la vida 
de la nación". 9 Los grupos sociales más 
cercanos a este planteamiento adquirieron, 
desde luego, una presencia mayor en el 
escenario polít ico. 

Desde el gobierno se reivindicó progre
sivamente el desarrollo de un sistema eco
nómico con base en el mercado, la eficien
cia y la productividad, en coincidencia con 
las cúpu las empresariales que desde an
tes los habian enarbolado. A esa conver
gencia de valores primarios entre los gran
des empresarios y el gobierno se sumaron 
otras que se pueden resumir en los sigu ien
tes puntos : i)la posición común de reducir 
el papel regulador del Estado en la econo
mía; ii) la necesidad corre lativa de asignar 
ese papel al mercado; iii) la apertura de 
fronteras de cara a la globalizac ión, y iv) la 
privatización de la gran mayoría de las 
empresas estatales. En el campo de la 
educación, las convergencias se centra
ron en vincu lar más a ésta con el proceso 
económico y abrir paso a una mayor par
tic ipación privada. 

A principios de los noventa, por ejem
plo, el Centro de Estudios Industriales de 
la Confederac ión de Cámaras Industriales 
(Concamin) dio a conoce r la posición em
presarial en los documentos "La compe
titividad integral de la economía mexicana"; 
"Acuerdo para el desarrollo y la competi 
tividad"; "La revolución de la productividad: 
un desafío para la industria", y "La educa
ción: una condición para el desarrol lo" . 

El eje principal de los valores referidos 
es el concepto de productividad, toda vez 
que "se asocia con el rendimiento de cual
quier proyecto u organizac ión;[ ... ] es una 
categoría muy compleja que, en términos 
generales, relac iona la eficacia y la eficien
cia de un proceso determinado, entendien
do por eficacia los resu ltados del proceso, 
independientemente del modo en que 

8. Una explicación en detalle de dicha ca
racterización puede verse en Dale Story, op. cit. 

9. Hu áscar Taborga T., María de Lourdes 
Casil las M. y Patricia Acuña M. , "Marco con
textua l de la re lac ión de la educación superior 
con el sector productivo y con el desarrol lo 
tecnológico", en Víctor M. Arredondo Galván 
(coord.), La educación superior y su relación 
con el sector productivo, Asoc iación Nacional 
de Univers idades e Institutos de Investigación 
Superior-Secofi, México, 1992, p. 16. 
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éstos hayan sido alcanzados, y por eficien
cia la adecuación de los medios escasos 
de que se dispone y el fin que se persigue, 
por lo cual pres ta particu lar atención a la 
cantidad, calidad y organización de los 
recursos" . 10 

Si bien la noción de productividad se 
asocia tradic ionalmente a la actividad eco
nómica, empresari al y laboral, tanto los 
responsables de las políticas del gobierno 
cuanto los voceros empresariales coinci
den en la necesidad de incorporar ese 
pr incipio como elemento regu lador en los 
diversos espacios de la vida nacional, in
c lu idas las actividades académica, c ientí
fica y tecnológica, antes sujetas sólo a los 
lineamientos de operación de las institu
c iones respect ivas. Se trata de un cambio 
cultural profundo, ya que la productividad 
"es un concepto que trasciende a la mera 
relac ión operativa entre productos e insu
mas e implica [ ... ) un cambio cualitativo que 
permite a la sociedad - tanto en la empre
sa pública, privada, o en el sector soc ial
hacer más y mejores cosas, utilizar más 
rac ionalmente los recursos d isponibles , 
para parti cipar 'más activamente en la in
novación y en los avances tecnológicos" . 11 

Durante los últimos años, sobre todo a 
lo largo del presente gobierno, se ha reco
nocido que en el sistema educativo "se 
encuentran los elementos c lave de una 
exitosa vinculación entre la investigación 
y el desarrollo y la modernización de los 
sistemas productivos. A partir del adveni
miento de la revoluc ión c ientífico-tecnológi
ca, el llamado capital intelectual ha desem
peñado un papel decisivo en los procesos 
de producc ión y en la determinación de las 
ventajas competitivas" .12 

En diferentes diagnósticos del Consejo 
Nacional de Cienc ia y Tecnología (Co
nacyt), parti cularmente en materia de for
mación de recursos humanos, se conside
ra que el desarrol lo y el func ionamiento del 
sistema de educación superior no han res
pondido a los requerimientos de las nue
vas ori entac iones de la política económi
ca. Es menester transformarlo, en espec ial 
en lo que toca al quehacer científico y tec
nológico. Según una exp licac ión, como 
"el modelo proteccionista no indujo la 

1 O. Centro de Estudios Industriales, "La re
volución de la productividad: un desafío para 
la industria", en Concamin , Productividad y edu
cac ión: fundamentos de la competitividad in 
dustria l, México, noviembre de 1992, p. 52 . 

11. Acuerdo Nacional para la Elevación de 
la Productividad y la Calidad , México , 25 de 
junio de 1992. 

12. Jesús Cevallos, "Introducción", en Con
camin , op. cit., p. 11. 
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modernización de las estructuras produc
tivas, de modo paralelo tampoco propició 
la mejora cuali tativa de la educación. Si a 
esta situac ión se añade la escasez de 
recursos financieros , los problemas deri
vados de la desvinculación entre los pro
gramas de estudio y las necesidades pro
ductivas, del sesgo vocac ional en favor de 
áreas poco relacionadas con el desarrollo 
científico y tecno lógico y de la excesiva 
centralización y burocratización de los 
procesos de toma de decisiones , no es de 
extrañar que el sistema educati vo en Méxi
co sea poco efic iente y desarticulado". 13 

La privat ización de las empresas para
estatales ensanchó los espacios de influen
cia de los empresarios, al igual que su 
capacidad para trasmitir sus valores e in
tereses al resto de la sociedad por los 
med ios de comunicac ión y el sistema edu
cativo . La presencia del sector pr ivado 
avanzó con más celeridad en los primeros 
que en el segundo, aunque cabe destacar 
los éxi tos de centros académicos como el 
Insti tuto Tecnológico de Estudios Superio
res de Monterrey y el Instituto Tecnológico 
,<\utónomo de México. La representación 
empresarial en la estructura del Sistema 
Nacional de Ciencia y Tecnolog ía, sin 
embargo, contrasta con su ausencia en 
órganos de dec isión como la Comisión 
para la Planeación del Desarrollo Tecnoló
gico y Científico. 

Las restricciones en el gasto púb lico a 
causa de las penurias financieras del país 
han suscitado cambios importantes en las 
instituciones de educación superior (lES), 
inc luso en cuestiones como la concepción 
de la autonomía universitaria. La tenden
cia a aplicar modelos de rac ionalidad 
empresarial en las actividades cotidianas 
de las inot;tuciones educativas, como los 
distintos programas de evaluación, reflejA 
el nuevo escenario en que se formu lan e 
instrumentan las estrategias de desarrollo 
para la educación superior. 

LA CUI:.STIÓN DEL FINANCIAMIENTO 

DE lA EDUCACIÓN SUPERIOR 

Si bien la escasez de recursos llevó al 
Estado a tratar de compartir más la res
ponsabi:idad educativa con otros ac

tores sociales, el propós ito no es sólo 
mantener el servicio sino también abrir 
paso a una transformación que permita a 
las lES una mayor relevancia en los cam
bios globales en marcha. La preocupación 
inicia l, de naturaleza técnica, se centró en 

13. /bid , p. 3. 

detectar fuentes de recursos viables para 
las lES, establecer los mecanismos y crite
rios de distribución, e instaurar las formas 
de control y recuperac ión. 14 

Entre las fuentes potenciales de recur
sos se han considerado los instrumentos 
fiscales, las aportaciones de los usuarios, 
la ayuda del sector pri vado y la creación 
de fundaciones y comités de egresados. 
De estas cuatro opciones , la contribución 
empresarial apareció como la más promi
soria para canalizar recursos importantes 
de manera expedita . 

Recurrir a instrumentos fiscales signifi
caba un cambio en la orientación de la 
política económica. Replantear los cobros 
de las propias instituciones ti ene una g;an 
carga política; como en la mayoría de las 
lES públicas esos ingresos no han repre
sentado más de 10% de sus costos de 
operación, el aumento de las cuotas de ins
cripción y los servicios tendría que ser tan 
elevado que no es posible realizarlo sin 
sufrir el rechazo estudiantil. 

Los argumentos para legitimar las nue
vas inic iativas inc luyen desde el presunto 
incumplim iento de la función de las insti
tuciones universitarias , en tanto formado
ras de los recursos humanos demandados 
por el aparato productivo y la sociedad, 
hasta cr íti cas por el goce individual de los 
beneficios provenientes del financiamiento 
estatal y consideraciones de que es "de 
elemental ju stic ia que quienes rec iban 
educación de carácter avanzado paguen 
por el la" . La apertura de las instituciones 
a la participación del sector privado resul
taba más que justificada, pues éste es el 
dest ino fina l de la gran mayoría de los 
egresados. 

Desde hace más de una década se 
asumió en las cimas del gobierno que la 
modernización entrañaba un cambio con
ceptual en los paradigmas previstos en los 
ámbi tos de la competencia y la parti c ipa
c ión estatal . Si durante largo tiempo la 
educación apareció por su función social , 
como uno de los espacios casi exc lusivos 
del Estado. las necesidades del ajuste y la 
reforma estruc tural de la economía, en 
coincidencia con planteamientos suprana
cionales, llevaron a restr ingir las inversio
nes en el sector soc ial y a multip licar las 
exigencias de uso efic iente de los recur
sos . A menudo se buscó justificar los re
cortes en las part idas presupuestarias con 

14. Rol lin l<ent Serfl a, conferencia sobre el 
tema "Modelos de financiamiento, sistemas de 
becas y crédi to educativo" , en el marco de las 
discusiones de Polí ti cas de Financiamien to en 
la UNAM, Méx ico, marzo de 1992, p . 3. 
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el razonamiento de que los benefic iarios 
directos no usaban de modo efi c iente los 
recursos invertidos . 

Sin embargo, no só lo se trata de una 
cuestión de efi c iencia en la administración 
del gasto público. El propio desarrollo de 
la tercera revolución industrial, con la in
novación constante de todos los procesos 
relac ionados con la producción, obliga a 
que los empresarios busquen integrar sus 
industrias con la investigación avanzada. 

Otro argumento de peso consistió en 
que, en un entorno de mercados más abier
tos y de juego más libre de la oferta y la 
demanda, se requiere incorporar modelos 
que, con base en la misma lóg ica, habían 
probado ser exitosos en otras partes del 
mundo, princ ipalmente en los países más 
desarrollados como Estad0s Unidos, Ale
man ia y Japón . 

La tendencia predominante en los dos 
úl timos países es que las inversiones en 
programas de desarrollo c ientífi co y tec
nológico provengan mayoritariamente del 
sector productivo. A comienzos de los 
noventa, como se aprecia en el cuadro 1, 
en ambas naciones más de 60% de los 
recursos respectivos provinieron de em
presas (72. 7% en Japón y 60.5% en Ale
mania). En Estados Unidos la relac ión entre 

e u A D R o 

PRINCIPALES FUENTES DE FINANCI,.MIENTO 

DEL GASTO NACIONAL EN INVESTIGACIÓN 

Y DESARROLLO EXPF.RIMEN'I'AL EN 1991 (%) 

•• •••• ••• •• • • •• • ••• • • 
Gobierno industria 

.l\lemania 36.5 60 .5 
Canadá 44 .0 41 .3 
Estados Unidos 46.8 50.7 
España 1 45.1 47 .4 
Francia 48 .8 42 .5 
Reino Unido 34.2 50 .2 
Grecia 57 .7 21.7 
Italia 46. 6 47 .8 
Japón 18.2 72 ."1 
México 68.4 3 1.6 
Portugal1 6 ; .s 27 .0 

1. Ci lr3s de 1990. 
Fuente : Conacyt, Indicadores de ac tividades cien
tlficas y tecnológicas 1992 y 1994. ....... " ............ . 
las aportaciones fiscale s y las de los gru
pos industriales fue más equilibrada (46 .8 
y 50 .7 por c iento, respecti vamente) . En 
ninguna de las tres potencias económicas 
el gasio en in·Jestigación y desarrollo ex
perimental en cen tros públicos de ense-
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ñanza superi or es menor que 0.42% del PIB 
(véase el cuadro 2). En México la inversión 
privada en la investigación representó un 
tercio del monto total respectivo, pero éste 
equ ivalió a apenas 0.06% del producto 
interno bruto. 

e u A D R o 2 

GASTO EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

EXPERIMENTAL EN 1991 (MILLONES DE DÓLARES) 

•••&••··············· 
Sector Porcentaje 

educativo Gasto respecto 
superior nac ional del PIB 

Alemania 5 613.6 35 562 .6 0.42 
Ganad& 2 05í .3 7 782 .8 0.40 
Eslados 

Unidos 25 341.0 154 348.0 0.45 
España 891.5 4 337 .0 0 .18 
Francia 3 775.8 25 033 .0 0.36 
Reino Unido 3 178 .7 18 735.4 0.35 
Grecia 124.5 368.9 0.16 
Italia 2 587 .5 12 989.6 0.27 
Japón 12 548.3 71 766 .5 0. 53 
México 354 .7 1 506.8 0.06 

Fuenle: Conacyt, Indicadores de actividades cien
tíficas y tecnológicas 1992 y 1994. 

••••••••••••••••••••• 
LAS NECESIDADES DE LA INDUSTRIA ANTE 

EL CAMBIO TECNOLÓGICO 

El advenimiento de la tercera revo luc ión 
industrial alteró los procesos de pro
ducción en todas las reg iones de l 

mundo. Por el avance ver ti g inoso de la tec
nología, los procesos de desarrollo recien
te muy pronto se vue lven obsoletos. Nunca 
como ahora el vinculo en tre investigac ión 
c ientífica y avance tecnológico había sido 
tan estrecho, de modo que cas i toda inno
vac ión marcha al parejo del progreso del 
conoc imiento y la mayoría de las aporta
ciones científicas tiene ap licac iones tecno
lógicas.15 El signo de estos tiempos es la 
incorporación de la c iencia y la tecnología 
a los sistemas productivos, es decir, se in
tegra conocimiento científi co con el concur
so de personal altamen te ca lificado . 

Una ta rea primordial del Sistema Nacio
nal de Ciencia y Tecnología es coord inar 
la ejecución de la política respectiva en 
México . Por investigación científica se 

15. Miguel Ánge l Campos, "Análisis de las 
cond iciones insti tucionales para la 10rmación 
de científicos en insti tuciones de educación 
superior", en Adrián Chavero González ( coord. ), 
La tercera revolución industrial en México: diag
nóstico e implicaciones, Instituto de Investiga
ciones Económicas-UNAM, México, 1992, p. 71. 

entiende el proceso que permite generar 
nuevos conocimientos sobre el hombre, la 
naturaleza y la sociedad, genera lmente 
vincu lado con la formac ión de recursos 
humanos; con el desarrollo tecnológico se 
generan conocimientos en respuesta a 
demandas sociales y económicas especí
ficas , incorporando como insumas los re
su ltados de la investigación c ientífica y el 
desarrollo experimenta\. 16 

Ante el cambio en las reg las del merca
do la élite empresarial se ha visto obligada 
a revisar los mecanismos de relac ión con 
el sector educativo (especialmente en los 
nive les de mayor especiali zac ión). Al nue
vo interés de los empresarios por los pro
blemas sector iales se suma su preocupa
c ión por el rezago c ientífi co , lo cual ha 
engendrado crite rios de concertación en
tre gobierno, empresas y academia. En 
palabras de investigadores del sector pri 
vado, "así como la efi c iencia empresari al 
no es sufic iente para garantizar un nivel 
adecuado de competiti vidad a los produc
tos y servic ios que genera, la estabi lidad 
macroeconómica y las grandes directrices 
de la estrateg ia de desarrollo tampoco 
bastan. Es necesario que la revoluc ión de 
la productividad se haga realidad en el nivel 
macroeconómico y microsocial. "17 

Las dificu ltades del sistema c ientífi co y 
tecnológico, inc luido el posgrado, según 
opiniones empresari ales, pueden superar
se con un cambio similar al emprend ido en 
el sector industrial y que comprenda: una 
transformación cultural, que ali en te com
portamientos y actitudes tanto individua
les cuanto co lectivas en favor de la com
petencia ; un cambio tecnológico, que 
oriente los esfuerzos hacia las necesida
des de la planta product iva del país, y un 
viraje organizacional, que incorpore prác
ticas y sistemas de administrac ión empre
sari al al ámbito universi tari o. 18 

Tales orientaciones coinc iden, en ge
neral, con c iertos camb ios en los modos 
de gestión de la ac tividad c ientífica y tec
nológ ica. Evaluar desempeños y conceder 
apoyos en función de la productividad la
boral se asemeja al c ic lo de la productivi
dad industrial: medición, evaluación, pla
neación, seguimiento y mejoramiento. 

Parece c laro que la investigación c ien
tífica y la formac ión de posg rado han tran-

16. Carlos León Hinojosa, "Estrategias y 
políticas cientí fico-tecnológicas y formación de 
recursos humanos", en Adrián Chavero Gon
zález (coord .), op. cit. p. 170 . 

17. Centro de Estudios 1 ndustriales, op. cit , 
p. 125. 

18. /b id' p. 45. 
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sitado cada vez más por caminos parale
los a los trazados por el sector productivo, 
pero por su separación previa no puede 
esperarse una vincu lac ión más estrecha 
libre de dificultades. 

Las universidades mantienen su misión 
de contribu ir a la solución de los proble
mas nacionales y aunque en éstos fi guren 
los del sector industrial, no se cons ideran 
como la parte más importante. Esta c ircuns
tanc ia, visib le en los programas educativos, 
es una de las cuestiones más discutidas 
sobre el tema. Por lo demás, "a esta des
vincu lac ión entre las funciones sustantivas 
de la universidad corresponde también una 
desintegración 9e los distintos niveles aca
démicos y de las diversas discip linas. Existe 
una atomizac ión que co loca artificialmente 
a las áreas de conocimiento en comporta
mientos aislados entre sí, con grave perjui
c io para el avance de las nuevas vetas del 
desarrollo c ientífico". 19 

Para el sector privado se trata de pun
tos c lave. Los empresarios esperan que su 
participación en el financiamiento de las 
actividades científi cas y tecnológicas les 
rinda beneficios, de manera que sus críti 
cas sobre la ca lidad de las lES suelen 
enfilarse hacia la relevancia industrial de 
los conoc imientos impartidos en universi 
dades y tecnológ icos. En este razona
miento, desde luego, se busca fusionar el 
interés privado con el nac ional, es decir , 
conceb ir a la educac ión superi or como 
simple capac itadora de mano de obra . 

Otro factor que acrecienta las exigen
c ias a la educación super ior es la intensi
ficación de los procesos de integración 
global y la apertu ra de la economía. 20 Más 
que por el desarrollo del conjunto de la 
educac ión super ior, si n embargo, el sec
tor empresarial ha enfocado sus apoyos a 
los niveles de posgrado y las labores de 
investigación. 

No todos los actores empresari ales, 
desde luego, tienen el mi smo interés. A 
diferencia de los empresar ios industriales, 
por ejemp lo, los del comercio no conside
ran tan necesario un nuevo modelo de vin
culac ión con la actividad académica , cien
tífica y tecnológ ica, toda vez que una gran 
parte de su personal proviene de áreas en 
que parece existir una sobreoferta de pro
fe sionales. Resulta lóg ico esperar que or-

19 . Rubén Jiménez, UNAM: espejo del me
jor México posible, Ediciones Era, México, 1993, 
p. 88. 

20. Olac Fuen tes Molinar , "Las cuestiones 
críticas", en Universidad Futura, vol. 3, núm. 8 
y 9 , UAM-Azcapotzalco, México, inviern o de 
1991 , p 6. 
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ganizaciones como la Cámara Nacional de 
la Industria de la Transformación (Cana
cintra), la Concamin y el propio CCE, por lo 
tanto, tengan un papel más activo al res
pecto. 

Como una de las grandes deficiencias 
de la infraestructura industrial en México 
es la falta de espacios destinados a la in
novación, sobre todo por el carácter de
pendiente de los procesos productivos, se 
busca que las lES no sólo formen especia
listas para integrarlos a la actividad pro
ductiva sino que además se constituyan en 
espacios de investigación contratados por 
el sector empresarial. En este punto se han 
propuesto tres modalidades de relación, 
que de hecho se han puesto ya en marcha 
en los últimos años: transferencia tecnoló
gica, vinculación con la industria e incu
bación de empresas con base tecnológi
ca. 

Estas modalidades se plantean como 
opciones para la incorporación pronta y 
eficaz de los resultados de la investigación 
científica a los procesos product ivos, al 
tiempo que se establecen programas edu
cativos de mayor relevancia industrial y se 
cubre la care nc ia de infraestructura de 
investigación del sector privado. Por su
puesto, en este tipo de relaciones es pre
ciso establecer prioridades y orientaciones 
concretas, más aún si la lid competitiva 
intensifica "las demandas sobre la produc
tividad, flexibilidad y capacidad de adap
tación tecnológica de la fuerza de trabajo, 

en especial la de niveles altos y medios de 
ca lificación formal". 2 1 

CoNSIDERACIONES FINALEs 

El desarrollo de la tercera revolución in
dustrial ha transformado los sistemas 
productivos tradicionales y multiplica

do el uso de tecnologías avanzadas que 
acrecientan la rentabilidad de la inversión 
y, por tanto, las capacidades para partici
par en mercados cada vez más globales y 
competitivos. En México, sin embargo, ha 
tenido como trasfondo no tanto la madura
ción del aparato productivo cuanto la difí
c il transición económica manifiesta en 
políticas de restricción presupuestaria y la 
búsqueda del uso más eficiente de los 
recursos . Uno de los resultados ha sido la 
incorporación de criterios basados en la 
productividad, similares a los del medio 
empresarial, para regular el funcionamien
to de los subsistemas sociales. 

De manera corre lativa se ha ampliado 
la presencia empresar ial en la toma de 
decisiones públicas, con el consecuente 
fortalecimiento del proyecto de moderni
zac ión económica en marcha desde hace 
tres lustros. El crec iente interés empresa
rial por el desarrollo científ ico y tecnológi
co dio lugar a propuestas de cambio en la 
educación superior, sobre todo en la for-

21/bid, pp. 6-7 . 

sección nacional 

mación de posgrado, para privilegiar los 
proyectos tendientes al mejoramiento del 
sistema productivo y, por ende, a una vin
cu lación más directa con las necesidades 
de las empresas que les permita competi r 
en mejores condic iones en un entorno de 
economía abierta. 

La participación empresarial en las lES 
lleva a replantear concepciones añejas so
bre la naturaleza misma de la enseñanza 
un iversitaria y tecnológica para ajustarla a 
las exigencias de las nuevas realidades 
económicas. Para la comunidad acadé
mica entraña la oportun idad de contar con 
recursos adicionales para mejorar las con
diciones y los frutos del trabajo cotidiano, 
siempre que no se socave la misión y los 
compromisos institucionales frente a la 
sociedad. 

El financiamiento se ha convertido en 
uno de los cuellos de botella para sati sfa
cer los requerim ientos de infraestructura 
para el desarrollo científico y tecno lógico. 
Queda clara la necesidad de una política 
general cabalmente definida que regule la 
participación del sector empresarial en la 
educación superior y que, hasta ahora, se 
ha limitado en gran medida al cu ltivo de 
víncu los individuales con diferentes cen
tros educativos. Así, la consolidación del 
subsistema científico y tecnológico se re
afirma como una de las prioridades nacio
nales. 

Mario Guillermo González Rubí 

• • • • • • • • • • • • recuento naczonal 

ASU-NTOS GENERALES . 

Inflación trimestral de 5.59% 

El Banco de México informó el 9 de abri l 
que los precios al consumidor se incre
mentaron 1.24% en marzo, por lo cua l la 
inflación acumulada en el primer tr imestre 
del año ascendió a 5.59% y la anual izada 
a 24.46%. En eiiNPP, sin incluir el petróleo 
crudo, los crecimientos respectivos fueron 
de 1.07, 4.71 y 20 .92 por ciento . 

SECTqR INDUSTRIAL 

Prosigue la recuperación de la industria 

La SHCP anunció el 18 de marzo que du-

rante enero el sector industrial creció 8.6% 
respecto al mismo mes de 1996. La pro
ducción manufacturera se incrementó 
9.4%, merced al dinamismo de las maqui
ladoras (22 6%) y de la industria de la trans
formación (8.5%); la construcción aumen
tó 8.4 %; la generación de electricidad, gas 
y agua se elevó 6. 1 %, y la actividad extrac
tiva se estancó por el avance de 4.8% en 
la petrolera y el retroceso de 6.1% en la no 
petrolera. 

Expansión de Condumex 

El 19 de marzo la compañía Condumex, 
filial del Grupo Carso, adquirió 52% de las 
acciones de su competidora Latincasa . 
Con la operación, por un monto aproxi-

mado de 140 millones de dólares , la em
presa compradora se consolidó como 
principal fabricante de cables eléctricos 
y para telecomunicaciones en México, lo 
cual refuerza sus planes de expansión en 
el resto de · América Latina y Estados 
Unidos. 

ENERGETICOS V PETROQUIMICA 

Marca en la producción petrolera 

Durante enero la producción de petróleo 
crudo alcanzó un volumen promedio ré
cord de 2 939 000 barriles diarios, 5% más 
que en el mismo mes de 1996, y la de gas 
natural se elevó 3%, a 4 317 millones de 
pies cúbicos por día . Según la información 
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divulgada por Pemex el 12 de marzo, las 
exportaciones petroleras ascendieron a 
1 529 000 barriles diarios, con un precio 
unitario de la mezcla de crudos de 20.83 
dólares. 

CE>MERCIO EXTERIOR 

Investigaciones antidumping 
en marcha 

Durante marzo la Secofi publicó en el o. o. 
las siguientes resoluciones sobre proce
sos de investigación antidumping: 

Día 4. Se revoca la cuota compensatoria 
de 208.8 1% impuesta en la reso lución 
definiti va publicada el 18 de octubre de 
1994 a las importaciones de clorhidrato de 
1-c isteína originarias de China. 

Oía 6. Se inicia la investigación sobre 
importaciones de manzanas de mesa pro
ven ientes de Estados Unidos. 

Oía W. Se confirman de manera pre li
minar las cuotas compensatorias de 26 y 
23 por c iento que en mayo de 1992 se 
ap li caron, respectivamente , a las importa
ciones de vajillas o piezas sueltas de por
ce lana y cerámica originarias de China. 

Día 18. Se desecha la so lic itud de revi
sar la resolución final que impuso cuotas 
compensatorias de 533 y 379 por ciento a 
las importac iones de prendas de vestir 
originarias de Ch ina, publicada el 18 de 
octubre de 1994. 

Déficit comerc ial con la Unión 
Europea 

La Secofi informó el 16 de marzo que la 
balanza comercial de México con los paí
ses de la Unión Europea registró un déficit 
de alrededor de 3 500 mi llones de dólares 
en 1996,6% más que el año anterior, como 
resultado de importaciones por unos 7 000 
millones y exportaciones por la mi tad de 
este monto. Los saldos negativos binacio
nales más cuantiosos correspond ieron al 
intercambio con Alemania (2 600 millones 
de dólares) e Italia (753 mil lones). 

FINANCIAMI.E.N~O EXT~RNO 

Balance de créditos del BID 

En el marco de la XXXVII I Reunión Anual del 
BID , ce lebrada en Barcelona el1 6 de mar
zo, se indicó que en el presente ejercicio 
fi sca l los préstamos directos, cofin an 
ciados y no rembolsab les de la institución 

a México totalizarán 1 325 millones de 
dólares en apoyo de ocho programas de 
desarrollo de infraestructura y mejoramien
to social. 

SECTOR FISCAL Y FINANCIERO .. 

Cooperación bancaria blnacional 
para agronegocios 

El 4 de marzo el Banamex suscribió un 
acuerdo de cooperación con el Cobank, 
miembro del sistema de crédito agrícola 
de Estados Unidos, para financiar proyec
tos de inversión, comerc io exterior, integra
ción productiva y desarrollo de negocios 
en el agro mexicano. La institución esta
dounidense presta servicios financieros a 
cooperativas agropecuarias, sociedades 
de créd ito, empresas de servicios rurales 
y otras entidades. 

l~DICADORF:S FINANCIEROS EN MARZO DE 1997 

•••••••••••••••••••••• 
Día 

3 3 1 

Tipo de cambio' 7.96 7.89 
Reservas internacionales2 20 339 20 51 O 
Costo porcentual promedio 

de captación 21.06 21.1 0 
Tasa d e interés interbancaria 

de equilibrio a 28 días 23.02 22 .54 
Índice de precios y 

cotizac iones de la BMV 3 636.50 3 85 1.92 

1. Promed io interbancario d el prec io de venta del 
dólar en pesos . 2. Millones de dólares. 

••••••••••••••••••••• 

Cambio de tasa en créditos de Nafin 

Para ajustar con oportunidad el costo de 
los financiamientos institucionales, el 5 de 
marzo Na fin anunció la aplicación de la tasa 
de interés interbancaria de equi librio (TIIE) 
como nuevo tipo de referencia. En las 
operaciones respectivas se cobrará la TIIE 
más de cero a tres puntos porcentuales, 
según el tamaño de la empresa acredita
da, en lugar de la denominada ·'tasa Nafin" . 

Venta del Banco Obrero 

Con el aval de la SHCP, el Banco de México 
y la Comisión Nacional Bancaria y de Va
lores, el 5 de marzo se formalizó la venta 
del Banco Obrero a la regiomontana Ban
ca Afime. La operación, cuyo monto no se 
reveló, inc luye los acti vos fijos y la red de 
25 sucursales de la institución fundada con 
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aportaciones sindicales en 1977 y desde 
hace ti em po bajo el contro l del Fondo 
Bancario de Protección al Ahorro. 

Fusión de aseguradoras 

Por medio de un ofi c io publicado en el o .o. 
del 7 de marzo, la SHCP autorizó la fu sión 
de la Asegu radora Mexicana del Grupo 
Financiero Asemex-Banpaís con Seguros 
Comercial América, en calidad de fusio
nante . La dependencia revocó, por tanto, 
el permiso a la primera para operar como 
institución de seguros. 

Tasas de interés del mercado 
mexicano en la Bolsa de Chicago 

La junta gobernante de la Bolsa Mercantil 
de Chicago anunció el 19 de marzo la 
operación de futu ros y opciones con base 
en la tasa de interés in terbancaria de equi
librio (TIIE) a 28 días, así como en el tipo de 
los Certifi cados de la Tesorería de la Fede
ración (Celes) a 91 días. Los contratos de 
los instrumentos derivados respectivos se 
denominarán en moneda mexicana, por un 
monto de dos millones de pesos en el caso 
de los Cetes y de seis millones en el de la 
TIIE . 

Miscelánea fiscal para 1997 

Los días 21 y 22 de marzo se dio a conocer 
en el o. o. la resolución miscelánea fi scal 
para 1997, más 15 anexos, con las disposi
ciones de carácter general ap licables a los 
impuestos y derechos federales no relacio
nados con el comercio exterior. Las reglas 
fiscales para este último, con 23 anexos, 
aparecieron en la edición del día 24. 

R.E~ACIONES CÓ~ EL EXTEI;tiOR : •• 

Retiro de la Convención 
lnteramericana sobre Nacionalidad 

Para abr ir paso a una reforma constitucio
nal que permita la doble nac ionalidad en 
México, aún sujeta a la aprobación de l 
Congreso de la Unión y la mayoría de las 
legis laturas estatales, el1 O de marzo la SRE 
anunció que México decidió retirarse de la 
Convención lnteramericana sobre Nacio
nalidad de Montevideo. En este instrumen
to, suscrito en 1993, se establece que 
adquirir otra nacionali dad entraña perder 
la de origen. 
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Actividades del Bancomext 
Exposición de muebles y artículos 
decorativos 

j Con la part ic ipac ión de 28 empresas 
muebleras mexicanas, 15 fabr icantes de 
artículos decorativos y 35 compradores 
provenientes de Estados Unidos, Cana
dá y el Reino Unido, los días 10 y 11 de 
febrero el Bancomext organizó la Exposi
ción de Muebles y Artículos Decorativos 
de la Ciudad de México . En la ceremonia 
inaugural el director general de la institu 
ción , Enr ique Vi latela Riba , destacó el 
enorme potencial exportador de la indus
tria de muebles, las grandes oportunida-

1 des de mercado asociadas tanto a la ca-

Gira presidencial por Japón 

Con el ánimo de impulsar la cooperación 
y las relaciones económicas bilaterales, 
sobre todo en materi a de comerc io e in
versión, del 11 al 14 de marzo el presi
dente Ernesto Zedilla Ponce de León 
cumplió una visita ofic ial a Japón que 
incluyó una breve gira por las c iudades 
de Tok io, Kioto, Osaka y Nagoya . Duran
te ella se entrevistó con el primer min istro 
Ryutaro Ashimoto y otros altos func iona
rios de su gob iern o, 3SÍ como con el 
emperador Akih ito, autor idades locales y 
miembros prominentes de la comunidad 
empresarial japonesa. 

En la sede parlamentaria nipona, Zedilla 
exp licó que con el TLC de América del Norte 
"se puede forta lecer el acceso japonés a 
un mercado de 360 mi llones de personas 
y, gracias a los acuerdos con ot ros países 
lat inoamericanos, México es una puerta 
para una de las mayores y más promisorias 
regiones con vistas al nuevo milenio". Tam
bién inauguró el simposio México hacia el 
Sig lo XX I, organ izado por la compañía 
editorial Nikkei , especia lista en informa
ción económica , y se reu nió con los di ri 
gentes de las principales instituciones fi
nancieras niponas. 

Como parte de la misión diplomática, 
se firmó un crédito de 370 mi llones de 
dólares , procedentes del Fondo de Coope
rac ión Económica de Ultramar, de Japón , 
para financiar obras hidráulicas en la Ciu
dad de México, con un plazo de 20 años, 
siete de gracia y un interés anual fijo de 
4%, así como un préstamo de 250 millones 
de dólares del Eximbank nipón para me jo-

lidad cuanto al diseño de los productos 
nacionales y los apoyos financ ieros y 
promocionares al alcance de los fabrican
tes para concretar ventas al exterior. 

En el marco de la muestra se realizó un 
seminario sobre oportunidades de nego
cios sectoriales en los mercados de Amé
rica del Norte y Europa , para empresarios 
mexicanos , y otro respecto a la situación 
económica , las oportunidades de in
versión y la oferta exportable de muebles 
en México, para compradores extranje
ros. A fin de consolidar la presencia de 
las empresas mexicanas en el mercado 
estadounidense , además, se anunció la 
organizac ión de misiones comerciales 

rar la infraestructura de transporte en la 
capital mexicana. 

Visita del presidente de Guatemala 

EL 17 de marzo el presidente de Guate
mala, Álvaro Arzú lrigoyen, visi tó México 
para afianzar las relaciones de amistad y 
colaboración entre las dos naciones. Du
rante su estanc ia agradeció las contribu
ciones mexicanas al logro de la paz en ti e
rras guatemaltecas y encabezó, junto con 
el presidente Ernesto Zedi lla, la firma de 
nueve acuerdos de cooperación energéti
ca. diplomáti ca, migratoria, técn ica, cultu
ral y contra el narcotráfi co. Además, los 
gobernantes revisaron las negociaciones 
en marcha para establecer un acuerdo de 
libre comercio entre México y el "Triángulo 
del Norte" centroameri cano (Guatemala, 
Honduras y El Salvador). 

Reunión interparlamentaria 
México-España 

Del 18 al 20 de marzo se llevó a cabo en 
Madr id la Novena Reun ión Interparla
mentaria México-España , en la que se exa
minaron la evolución de las relaciones bi
laterales. la importancia de la cooperación 
iberoamericana, la lucha internacional con
tra el narcotráfico y otros temas de interés 
común. En el comunicado fi nal del encuen
tro se asentó el compromiso de los legisla
dores españoles de apoyar un acuerdo de 
asociación económica de México con la 
Unión Europea. así como la voluntad co-

sección nac ional 

con apoyo del Bancomext para participar 
en fer ias como la lnternat ional Home 
Furnishings , en Carolina del Norte , y la de 
Tupelo , Mississippi . 

Tercer Foro Agroindustrial 
México-Unión Europea 

El 1 O de marzo se inauguró el Tercer Foro 
Agroindustrial México-Unión Europea para 
facilitar la cooperación comercial , tecno
lógica y financiera entre los cerca de 300 
empresarios mexicanos y europeos parti
cipantes . El evento , organizado por el 
Bancomext, la Secofi y la delegación de 
la Comisión Europea, formó parte del Pro
grama de Encuentros Empresariales Méxi
co-Unión Europea 1995-1998. 

mún de consolidar a las cumbres iberoame
ri canas como foros flexib les de diálogo y 
co laboración; de rechazar leyes con pre
tensiones extraterritoriales, como la esta
dounidense Helms-Burton ; de sumar es
fuerzos contra el terrori smo, y de impulsar 
el "cri terio de la corresponsabilidad" en el 
combate mundial contra el narcotráfi co. 

Acuerdos sobre inversiones 
y extradición con España 

En el o. o. del 19 de marzo apareció el de
creto promulgatorio del acuerdo para el fo
mento y la protección recíproca de inversio
nes entre México y España, suscrito en junio 
de 1995, así como un protocolo por el cual 
se modifica el Tratado de Extradición y Asis
tencia en Materia Penal entre ambas nacio
nes, vigente desde noviembre de 1978 . 

Decreto promulgatorio de la 
Convención de Viena 

La SRE dio a conocer en el o.o. del 24 de 
marzo el dec reto promu lgatorio de la Con
vención sobre Seguridad Nuclear, adopta
da en Viena en sept iembre de 1994 y que el 
gobierno mexicano ratificó ante el Organis
mo Internac ional de la Energía Atómica . La 
Convención de Viena busca cu idar la segu
ridad nuclear en todo el mundo mediante la 
cooperación internacional, la responsab il i
dad de los estados y el uso de la energía 
nuclear en forma segura, bien reg lamenta
da y respetuosa del ambiente. 

M .A. P. 



Tendencias recientes de la industrialización 
en Nuevo León, 1988-1995 

• • • • • • • • • • ESTHELA GUTIERREZ GARZA* 

La apertura comercial se concibió como un instrumento de 
política económica que favorecería la modernización indus
trial y el cambio estructural para permitir a la economía 

mexicana insertarse de la mejor forma posible en el proceso de 
globalización. En la definición de esta política prevaleció la idea 
de que la apertura comercial debería ser: a] global, para incluir 
a todos los sectores; b] de rápida implantación, "para vencer la 
resistencia que pudieran oponer los grupos de productores ine
ficientes [ ... ]y cuyos intereses serían afectados por las medidas", 
y e] unilateral , porque " representa en la práctica un prerrequisito 
para poder avanzar en la integración a la economía mundial" .1 

En 1985 México suprimió los permisos previos de importa
ción de 80% de las fracciones arancelarias sujetas a restriccio 
nes cuantitativas; en 1986 ingresó al GATI; para 1988 el aran
cel más alto se ubicó en 20% y el número de los artículos sujetos 
a restricciones cuantitativas pasó de 1 200 a 325, y a finales de 
1991 menos de 10% del valor de las importaciones se sujetaba 
a permiso, el nivel más bajo en 36 años. 2 En noviembre de 1993 
se firmó con Estados Unidos y Canadá el Tratado de Libre Co
mercio de América del Norte (TLCAN). 

La reforma estructural del sector externo pretendía forzar a 
las empresas a emprender procesos de restructuración produc
tiva, flexibilidad del trabajo y consolidación de nuevos mode-

1. Pedro As pe, El camino mexica no de la transformación econó
mica, Fondo de Cultura Económica, México , 1993, pp. 140-141. 

2. !bid. , p. 137. 

*Profesora de la División de Estudios Superiores de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León. 
<egutierr@ccr.dsi.uanl.mx. > 

los de calidad, indispensables para alcanzar los grados de compe
titividad industrial prevalecientes en la economía internacional, 
impostergables en países de economías abiertas regidas por los 
nuevos estándares de competitividad del comercio internacio
nal. El actual modelo aperturista busca fortalecer e impulsar el 
desarrollo de un polo modernizador en la economía, orientado 
a los mercados interno y externo, lo suficientemente dinámico 
para vincular a otros sectores de menor productividad median
te encadenamientos productivos secundarios. El resultado de 
todo ello conducirá a la integración industrial de las empresas 
y al crecimiento de su producción y del empleo. 

Sin embargo, los efectos del modelo aperturista han sido muy 
heterogéneos y han contribuido a configurar una realidad socio
económica que profundiza los viejos problemas de la sociedad 
dual de los países periféricos. Así, la realidad se ha dividido en 
el grupo de los ganadores, los que se han beneficiado de la apli
cación de este modelo mediante el desarrollo de un proceso de 
integración con la economía mundial, y el de los perdedores, 
cuyo posicionamiento socioeconómico se ha debilitado o en el 
peor de los casos han quedado excluidos de los procesos de pro
ducción y distribución. En lo que sigue se examina esa situación 
bipolar de la realidad socioeconómica nacional con base en la 
industria manufacturera de Nuevo León. 

LA cu:.rrETITIVIDAD EN LA MANUFACTURA 

La apertura comercial y la caída del proteccionismo marca
ron un parte aguas en la historia productiva nacional. En un 
lapso de cuatro años (1987 -1991) las industrias manufac

tureras se encontraron frente a los retos de la liberalización co
mercial. El nuevo entorno requería de empresas altamente efi-
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NuEVO LEóN: COEFICIENTE BASE OE EXP(JRTACIÓ); (EXPORT-\CIONES/I~!PORTACIO>;ES), 1988-1995 

.................................................................. 
Rama de actividad 1988 1989 1990 1991 1992 1994 1995' 

Alimentos (31) 0.40 0.38 0.63 0.27 0.20 0 .25 0.66 
Bebidas (31) 25.43 24.51 11.91 3.34 0.65 1.69 4.05 
Cigarros (31) 0.24 0.29 37.16 3.03 2.67 n.d . n.d. 
Textil y prendas de vestir (32) 4.34 2.46 0 .60 0. 26 0.22 1.14 1.58 
Cuero y calzado (3 2) 0.53 1.30 1.17 0.94 0.48 0 .91 1.1 7 
Madera (33) 2.26 1.55 1.16 0.56 0 .37 0.50 0.80 
Papel, editorial, impresión (34) 0.68 0.62 0. 26 o.] o 0.05 0.90 0.36 
Química (35) 1.09 1.11 1.26 0. 75 0.70 0 .37 0.16 
Hule y plást ico (35) 0.64 0 .67 0.75 0.37 0 .36 0.31 0. 29 
Minerales no metá licos (35) 13.09 9.32 7.71 4.31 4.88 5.11 8.17 
Metá licas básicas (37) 2.10 1.46 0 .68 0.38 0.35 0.41 1.66 
Meta lmecánica (38) 1.05 0.98 0.43 0.62 0.63 0.90 0.91 
Maqu inaria y equipo (38) 0.68 0 .75 0.31 0.30 0.30 0.40 0.74 
Otras industrias(39) 0.43 0.16 0. 23 0.21 0.10 0.99 1.73 
Total 1.13 1.00 0.73 0.53 0.49 0.60 0.92 

a. A mayo . 

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

cientes,3 es decir, que hubieran iniciado procesos de moderni
zación para abrirse espacios en el mercado mundial. 

Los resultados del modelo de apertura comercial en el período 
1988-1995 han sido preocupantes; en especial la erosión de la 
competitividad de la industria manufacturera, incluyendo la de 
Nuevo León que se caracteriza por ser una región industrial con 
grados de competitividad superiores a la media nacional. 

De 1988 a 1994 el coeficiente base de exportación (exporta
ciones/importaciones)4 de la industria manufacturera de Nue
vo León se redujo de 1.13 a 0.60; es decir, la balanza comercial 
pasó de un superávit de 94.2 millones de dólares a un déficit de 
1 084 millones en el período . Debido a la devaluación de 80% 
y a la caída del PIB en el primer semestre de 1995 el coeficiente 
se elevó a 0.92 en ese año, con un déficit de 108.4 millones de 
dólares (véase el cuadro 1). 

Un análisis desagregado del comportamiento del comercio 
internacional de la industria manufacturera de Nuevo León re
vela que en 1988 siete ramas mantenían una posición competi
tiva importante. Por ejemplo, en bebidas el coeficiente de ex
portación era de 25.43, situación que evidenciaba la bonanza de 
una rama que, al haber alcanzado los niveles mínimos de com
petitividad internacional, obtuvo beneficios de las medidas pro
teccionistas que estaban vigentes. Minerales no metálicos y tex til 
y prendas de vestir también tenían una destacada posición com
petitiva, pues sus coeficientes de exportación eran de 13.09 y 

3. Robert Boyer y Jea n-Pierre Durand, L 'apres-fordisme, SYROS, 

París, 1993, y Benjamín Coriat , Pensar al revés. Trabajo y organiza
ción en/a empresa japonesa, Siglo XX I Editores, México, 1993. 

4. Cuando dicho coeficiente es mayor que 1 muestra que las in
dustrias se encuentran en una situación competitiva y cuando es me
nor que la unidad indica una situación de baja comp~ tit iv id ad. 

4.34, respectivamente. En el mismo caso se encontraban madera 
(2.26), metálicas básicas (2.1 0) , química (1.09) y metalmecá
nica (excluyendo maquinaria y equipo), con un coeficiente base 
de exportación de 1.05. Las demás ramas se ubicaban en el ran
go de baja competitividad, con coeficientes inferiores a la uni
dad, como maquinari a y equipo, así como papel , editorial e 
impresión, con un coeficiente de exportación de O.ó8; hule y plás
tico, con 0.64; cuero y calzado, 0.53; alimentos, 0.40, y cigarros, 
con 0.24. 

Las cinco ramas manufactureras más importantes de Nuevo 
León (alimentos, química, minerales no metálicos, metálicas 
básicas y metalmecánica, que en conjunto aportan 80% de la 
producción) ten ían niveles de competitividad satisfactorios (ex
cepto alimentos) que colocaron a la industria en su conjunto en 
una posición superavitaria en la balanza comercial en 1988. 

Siete años después, la industria manufacturera estaba ago
biada por fuertes tensiones. De las siete ramas que en 1988 man
tenían una situación competitiva y superavitaria en la balanza 
comercial, en 1994 sólo bebidas, textil y minerales no metáli 
cos sostuvieron su posición, con un coeficiente base de expor
tación de 1.69, 1.14 y 5.11 , respectivamente. Aun así, destaca 
el fuerte reacomodo que sufrió en el escenario del comercio in
ternacional , pues en 19881os coeficientes eran de 25.43, 4.34 y 
13.09, respectivamente. 

El desempeño de la industria manufacturera en el comercio 
internacional, una vez que se abandonó por completo el protec
cionismo, revela la enorme brecha de competitividad que ex is
te en la gran mayoría de las ramas y subramas de la industria 
regiomontana . Para la gran mayoría de las empresas la situación 
se ha tornado preocupante, pues empieza a afectar el volumen 
de las ventas, la so lvencia financiera de las empresas y en mu
chos casos a cuestionar su permanencia en el mercado. 
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NuEVO LEóN: CRlCIM IENTO DE LAS EMPRESAS Y EL EMPLEO EN LA MANUFACTURA, 1988-199~ 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Establecimientos Empleo 

Variación porcentual Variación porcentual 
Esh·atos 1 1988 1991 1995 1991 -1995 1988 1991 1995 1991-1995 

Micro 5 777 7 481 4 050 - 46.0 17 789 23 183 15 042 -35 .1 
Pequeña 795 1 134 903 -20.0 30 625 42 506 34 506 - 18.8 
Mediana 147 168 147 - 12.5 22 429 25 589 23 208 - 9 .3 
Grande 114 148 149 0.7 107 595 128 796 124 089 -3.7 
Total 6 833 8 931 5 442 -40.0 178 438 220 074 196 845 -10.6 
Maquiladora 70 81 97 39.0 8 500 9 092 19 538 115.0 

l. Micro, hasta 15 trabajadores; pequeña, 16 a 100; mediana , de 101 a 250; grande, de más de 250. 
Fuente: Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León , 1988 a 1995 . 

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

EL DESARROLLO DE LAS INDUSTRIAS 

La apertura comercial generó efectos desfavorables en la aper
tura industrial de Nuevo León ; en mayo de 1995 había 1 391 
empresas menos que en 1988, es decir, 20% menos. Al com

parar 1995 con 1991 , la caída es de 40% en los establecimien
tos y de 10.6% en el empleo. En ambos casos las reducciones más 
severas corresponden a las microindustrias . 

En total , de 1991 a 1995 el parque industrial perdió 3 489 em
presas manufactureras y desaparecieron 23 229 empleos (véa
se e l cuadro 2). Este proceso, desde luego, no afectó a todos los 
sectores manufactureros de la misma manera ni con igual inten
sidad. Como podría esperarse, las industrias más golpeadas fue
ron las micro y pequeñas , que representan 95 % de los estableci
mientos, generan 26 % de los empleos y 20% del valor de la 
producción. 

De 1991 a mayo de 1995 desapareció 46% de las microindus
trias , al pasar de 7 481 a 4 050 establecimientos. Su contracción 
en el empleo fue de 35 %. La pequeña industria perdió 20% de 
sus empresas, así como 19% de los puestos de trabajo. Las me
dianas y grandes industrias también fueron afectadas , aunque 
con menor intensidad. En mayo de 1995 había 12.5 % menos de 
empresas medianas que en 1991 y el vo lumen de empleo dismi
nuyó en 9.3%. Por el contrario, la gran industria pasó de 148 a 
149 empresas y la contracción del empleo sólo fue de 3.7% (véase 
el cuadro 2). 

Lo anterior refleja la necesidad de redefinir los tiempos y los 
alcances de la apertura comercial y el entorno macroeconómico 
que lo respa lda. Es necesario adecuar una política de formació n 
de precios que permita capitalizar los logros de los procesos de 
modernización tecno lógica y organizacional que se están desa 
rrollando. 

En gran medida, e l cierre de un gran número de esas empre
sas obedeció a problemas financieros y a una inadecuada polí
tica de precios , la cual neutralizó en buena medida los proce
sos de modernización en materia tecnológica , empresaria l y 
laboral. 

LA PÉRDIDA DE EMPLEOS 

El cierre de empresas anticipa un panorama del empleo se
riamente contraído . Una economía estructura su desarro 
llo en torno a la economía forma l y su solidez se mide por 

las características que integran los nuevos empleos creados. Los 
puestos definitivos, calificados y remunerados equitativamen
te de acuerdo con los incrementos de la productividad, son 
indicadores precisos del desarrollo, la productividad y el posi
cionamiento competitivo de las empresas y sus regiones. En el 
espacio de la economía formal se constituyen las caracteríticas
tipo que integran las relaciones industriales, de manera particular 
las relaciones laborales que garantizan los derechos al trabajo, 
la jornada y los sa larios de los trabajadores . Es ahí donde se de
finen los niveles de productividad, competitividad y de vida del 
sector moderno de la economía. Por el contrario, la economía 
informal remite a los estratos de baja productividad, con rendi
mientos que impiden cumplir con la normatividad productiva 
vigente y cuyos empleos se encuentran por debajo de la visión 
institucional que reglamenta el mundo laboral. En consecuen
c ia, en dichos espacios de actividad económ ica las reglamenta
ciones hacendarías no operan , existen pocos casos de capitali
zación y en su gran mayoría las actividades son de subsistencia 
y reproducción simple del capita l. 5 

El modelo de apertura comerc ial que afectó principalmente al 
aparato productivo (manufacturero y agropecuario) tuvo repercu
siones secundarias que redimensionaron el mercado de trabajo 
de Nuevo León en su conjunto . El desempleo abierto creció ele 
manera sign ificat iva, al pasar de 4.1% en 1989 a 9.5% en mayo 
de 1995. Ene! mismo lapso el empleoformal-espaciode los mer
cados de trabajo donde se encuentran los empleos de mejor calidad 
en lo relativo a calificación, seguridad, remuneración y prestacio
nes- sufrió un proceso de debilitamiento. En 1989los trabaja-

5. Organización Internacional de Trabajo, Reestructuración y 
regulación intemacional del mercado de trabajo en América Latina, 
Ginebra, 1992. 
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N tE\0 LEó~: J:~IPLEO FOI!MAL, 1989 y 1995 (~11LES DE I'EH>O:-;AS) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
1989 Tasa' 1995' Tasa' 

Desempleo abierto (a) 41.7 4.1 115.8 9.5 
Empleo formaF (b) 643.0 63.2 678.0 55.6 
Empleo informal (e) 332.6 32.7 424.8 34.9 
Población económicamente 

activa (a + b + e) 1 01 7.3 100.0 1 218.6 100 o 
a. Junio. 
l. Como porcent aje de la PEA. 2. Incluye sólo a los asegurados en eliMSS. 
Fuentes: Encuesta Nacional de Empleo Urbano, 1990-1995, y Asegura dos 
Permanentes dei!MSS, Delegación Nuevo León, 1989-1995 . 

•• •• ••••••••••••••••••••••••••• 

dores asegurados permanentes en Nuevo León eran 643 000 que 
representaban 63 .2% de la PEA; en mayo de 1995 esta relación 
cayó a 55.6%, o sea 677 900 trabajadores . El empleo informal se 
elevó de 32.7% de la PEA en 1989, con un total de 332 600 traba
jadores, a 34.9% en mayo de 1995 (véase el cuadro 3). 

En Nuevo León, 38% de Jos empleos formales se encuentra en 
la manufactura, 25% en los servicios y 18% en el comercio. La 
industria de la construcción genera 8% de los empleos y el sec
tor de comunicaciones y transportes, 6%. Del total de empleos, 
sólo 3% corresponde a la agricultura y apenas 1% a las industrias 
extractivas y eléctricas. Destaca la relevancia de la industria 
manufacturera como componente determinante en la estructura
ción de los mercados formales de trabajo , no sólo por su peso 
cuantitativo sino por su hegemonía en el terreno productivo. Otros 
sectores determinantes en Jos procesos de producción, como la 
agricultura y la industria extractiva, tienen un peso irrelevante en 
el desarrollo económico y en los mercados de trabajo de la región. 

La apertura comercial afectó de manera significativa la crea
ción de los empleos formales que requiere el patrón demográ
fico regional. En Nuevo León cada año se incorporan por pri
mera vez al mercado de trabajo 30 000 jóvenes; en el período 

e u A D 

industrialización en nuevo león, 1988-1995 

1988-1994los empleos formales (asegurados permanentes del 
IMSS) crecieron a una tasa promedio anual de 3.5%, o sea, 22 065 
empleos de nueva creación por año. 

La pérdida de puestos de trabajo se torna eviden te al anal i
zar el período 1991 -1995. En ese lapso, el sector manufacture
ro, el más importante en la aportación de empleos formales en 
Nuevo León, sufrió una pérdida de 42 312 que representó una 
contracción de 15 % de su planta laboral. Las ramas que sufrie
ron las reducciones más severas fueron minerales no metálicos 
(23%), textil y prendas (19% ), metálicas básicas (17%), química 
(16%) y metal mecánica (9% ). Sólo la rama de alimentos y be
bidas creció 1.9% en dicho período (véase el cuadro 4) . 

La industria manufacturera es y seguirá siendo el motor fun
damental del desarrollo económico de la región y es la fuerza 
central del desarrollo sectorial y de los encadenamientos pro
ductivos que constituyen el tejido social del estado. El mencio
nado comportamiento del empleo es un resultado de los gran
des cambios que están verificándose. Entre ellos destacan los 
procesos de modernización y restructuración productiva y su 
efecto en la calificación y el crecimiento del empleo industrial. 6 

Pero también obedece a las efectos destructivos de la apertura 
comercial en el conjunto de la industria manufacturera. 

EL CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES 

La apertura comercial y la estab ilizacién económica han fa
vorecido el crecimiento de las exportaciones, que en Nue
vo León aumentaron a una tasa promedio anual de 35%, al 

pasar de 872 millones de dólares en 1990 a 2 668 millones en 
1994. El comportamiento más dinámico correspondió a la in
dustria maquiladora, con un aumento de 50% en promedio anual, 
en tanto que el relativo al resto de industrias fue de 41 % (véase 
el cuadro 5). 

6. Muneto Ozaki, Teclmological Clzange & Labour Relations, 
Organización Int ernacional de! Trabajo, Ginebra, 1992. 

R o 4 

N lE'. u LEó!'i: f.\1PLEO FOii~t A L E~ ALGL'NAS li.UtAS DE LA INDL'STRL\ MANLFACTl'RERA 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Tasa promedio Tasa promedio 

anual anual Vadación 1991-1995 
Rama de la industria 1988 1991 1994 1991-1994 1995' 1994-1995 Absoluta Porcentual 

Alimento y bebidas 32 587 37 339 38 054 4.5 38 014 0.3 675 1.8 
Textil y prendas 16 489 20 725 17 445 1.0 16 823 - 3.5 -3 902 -19.0 
Química 19 347 21 272 17 266 - 2.0 17 811 - 2. 9 -3 461 - 16.0 
Minerales no metálicos 28 678 31 593 25 645 - 1.5 24 424 -5 .1 - 7 169 -23.0 
Metálicas bás icas 10 781 11 668 9 623 - 1.7 9 654 - 1.0 -2 014 -17 .0 
Metalmecánica 84 150 99 224 99 246 2.8 90 571 - 9.0 -8 653 - 9.0 
Resto 37 200 59 000 52 400 4.3 52 400 - 21.4 -6 600 -11.0 
Total 229 423 280 783 25 1 068 - 1.5 238 471 - 0.5 -423 12 - 15.0 

a. A junio. 
Fuente: Aseg11rados Permanentes dei!MSS, Delegación Nuevo León , 1988- t 995 . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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J'!~ E\'0 LEóN: EXPOiiTACIONES E IMPORTACIONES, 1990-1994 t~IILLONES DE DÓLARES) 

•••• •• ••••••••• • • • ••••• • ••••••••••• e• •• • ••• • ••• •• •• • • • • ••••• • •• •• 
Tasa de crecimiento anual 

1990 1991 1992 1993 1994 1991-1994 (%) 
Exportaciones 
Maquiladora 281.8 468.8 
Resto de las empresas 590.9 921.3 

Total 872.7 1 389.5 
Participación de las maquiladoras 
en el total (%) 32 .0 34.0 

Importa ciones 
Maquiladora 234.7 390.0 
Resto de las empresas 958.7 2 244 .8 

Total 1 193.4 2 634.8 
Part icipación de las maqui!adoras 

en el total (%) 20.0 15.0 

Fuente: Secofi , Delegación Nuevo León , 1990-1995 . 

677.6 722.9 
713.2 1 618.7 

1 390.8 2 341.0 

34.0 31 .0 

499.8 581.6 
3 188.0 2 843 .4 
3 687 .8 3 425.0 

14.0 17.0 

9(' 4.2 
1 703.5 
2667.7 

36.0 

819.3 
3 598.6 
4417.9 

19.0 

50 
41 
35 

38 
48 
41 

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

Estos datos , comparados con los de la erosión de la competi 
tividad, revelan la existencia de polos dinámicos de crecimiento 
dentro de la estructura manufacturera que mayori tariamente 
opera con sistemas productivos atrasados e ineficientes. Esto 
tiene relación con ei nuevo entorno macroecónomico en que que
daron colocadas las empresas por la política de cambio estruc
tmal del con~<: rcio exterior que impulsó el gobierno en esos años: 
apertura comercial, global, unilateral y total. La mayoría de las 
empresas se enfrentó a la imposibilidad de ajustarse con rapi
dez a dichos cambios ; por ello no só lo fueron incapaces de con
quistar mercados externos, sino que también perdieron supo
sición en el mercado interno . Esto es lo que muestra la erosión 
de la competitividad anali zada, o sea que las importaciones cre
cieron por encima de las exportaciones y la balanza comercial 
pasó de un superávit de 320.7 millones de dólares en 1988 a un 
déficit de 1750.2 millones en 1994. 

LA INDUSTRIA MODERNA: LA EMERGENCIA DEL OHNISMO 

A mediados de 1993 se levantó una encuesta a las empresas 
manufactureras de Nuevo León con más de 99 personas 
ocupadas, 7 esto es, mediana y gran industria. Esos estra

tos concen tran 5% de los establecimientos, 75% de la inversión, 
74% de la producción y 78 % del empleo (véase t:l cuadro 6). 

Los resul tados de la encuesta revelan que (excluyendo a la 
industria maquiladora) 57% de las empresas exporta parte de su 

7. El ni vel de confianza de la muestra es de 95%. Dichas empre
sas representan 5% de los estab lecimientos y apor tan alrededor de 75% 
de la producc ión, el empleo y la invers ión. Excluyendo a la industria 
maquiladora , se trata de un universo de 260 industrias que tienen más 
de 100 personas ocupadas en Nu evo León. La encuesta abarcó unto
tal de 144 empresas. 

producción y que en conj unto suman 23% del va lor total manu
facturero. Para beneficiarse del nuevo modelo las empresas han 
iniciado la transformación de sus componentes del sistema pro
ductivo, es decir, restructuraciones productivas, cambios organi
zacionales, flexibilización del trabajo y sistemas rlistr ibutivos 
de consenso. Sin estas transformaciones microeconómicas no 
es posible alcanzar los niveles de competitividad que impone la 
globa lización. Justamente, el problema radica en que no todas 
las empresas tienen las mismas oportunidades para modernizar
se; en consecuencia la diferenciación productiva es muy profun
da en la industria manufacturera de la región. 

Por el lo , en la presente etapa de posfordismo los sistemas 
productivos se configuran por la po laridad taylorismo-ohnismo. 
Esta relación dialéctica en tre los componentes tradicionales del 
fordismo-taylorismo (Estados Unidos) y su confrontación con 
los nuevos componentes del ohnismo (Japón) establecen las fron 
teras entre el atraso productivo (ford-taylorismo) y la moderniza
ción ( ohnismo ). En consecuencia, la polaridad atraso-moderni
dad da lugar a un amplio rango determinado por los componentes 
de los sistemas taylorista, por un lado, y ohnista, por otro. Este 
último se formu ló en Japón co n la destacada participación de 
Olmo en la Toyota, y puede considerarse como el nuevo paradigma 

e u A D R o 

NuEVO LEóN: INDICADORES DF LAS EMPRESAS MANUFACTURERAS CON MÁS 

DF. 99 PERSONAS OCUPADAS, 1993 (PORCENTAJES) 

6 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Total Establecimientos Inversión Producción Empleo 

99 y más 266 5 75 74 78 
Resto 5 054 95 25 26 22 

Fuente: Cuentas Nacionales, INEGI, 1994. 

• •••••••••••••••••••••••••••••• 
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NuEVO LEóN: ENCUESTA ENTRE 144 EMPRESAS, CON MÁS DE 99 PERSONAS 

OCUPADAS, SEGÚN SU GRADO IJE MODERNIDAD, 1991 (PORCENTAJES) 

7 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Industrias Personal ocupado Exportaciones 

Modernas 
Tradicionales 

45 
55 

Fuente: investigac ión directa . 

80 
20 

94 
6 

•••••••••• • •••••••••••••••••••• 

productivo emergente con carácter universal, capaz de desplazar 
los sistemas fordista -tay lori sta dominantes en Estados Unidos. 
Así, en un país , en un distrito industrial , en una rama e incluso en 
el seno de una empresa, coexisten dichos sistemas productivos, 
híbridos, aunque uno de ellos predomine.8 

Tomando en cuenta esos elementos, la encuesta se analizó con 
base en cuatro componentes del sistema productivo: cambio tec
nológico, cambio de la organización empresarial, flexibilidad 
del trabajo y sistemas distributivos del consenso ; estos factores 
se emplearon como criterios de diferenciación para dividir el un i
verso de las empresas que tienen más de 99 trabajadores en dos 
escenarios de actividad industrial: industria moderna, las em
presas que cuentan por lo menos con tres de estos componen
tes, e industria tradicional, las que tienen dos o uno. 

Como se observa en el cuadro 7, la industri a moderna repre
senta 45% de las empresas que ocupan más de 99 trabajadores 
en la industria manufacturera de Nuevo León, absorbe 80% del 
personal ocupado y 94% de las exportaciones totales. Es decir, 
la encues ta es represen tativa del sector manufacturero expor
tador de Nuevo León. Ello significa que aproximadamente 140 
empresas son las que se han beneficiado del modelo de apertu
ra comercial. Entre las características que definen a la industria 
modern a destacan las siguientes : 

1) La restructuración productiva es un proceso generaliza
do, pues 97 % de las compañías han adoptado nuevas tecnolo
gías. Asimismo, las empresas modernas están seriamente com
prometidas con la modernización , pues 79% manifestó tener 
planes de inversión en nuevas tecnologías y só lo 21% contes tó 
que no los tenía previstos. 

2) La industria moderna percibió el efecto de la apertura co
mercial de la siguie nte manera: 60% de las empresas declaró que 
ese proceso facilitó la importación de tecnología e insumas; 37% 
señaló que había perdido mercado y reducido su vo lumen de 
producción, y 3% contestó que la competencia era mu y fuerte 
y exis tía riesgo de quiebra. 

3) En la industria moderna, 43 % de las empresas tuvo un cre
cim iento positi \·o del empleo, 10% permaneció igual y 4 7% re
gistró una variación negativa . Las causas de los despidos fue
ron las siguientes: 33% por aj uste de personal , 22% por reducción 
del vo lumen de la producción, 11 % por la supres ión de un a lí-

8. Sobre la tran s fo rmaci ón de lo s s is temas productivos véa nse 
Benjamín Coriat, op. cit. , y Robert Boyer y Jéa n Pi erre Durand, op. cit. 

industri alización en nuevo león, 1988-1995 
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NuEvo LEóN: TECNOLoGlA, EFECTos DE LA APERTURA coMERCIAL, CAUSAS 

DE DESPIDOS Y NU~VOS EMPLEOS EN LAS INDUSTRIAS MODERNA Y 

MAQUILADORA, 1991 (PORCENTAJES) 

8 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Características Moderna Maquiladora 

Introducción de nuevas tecnologías 
Sí 97 33 
No 3 67 

Plan de invertir en nuevas tecnologías 
Sí 79 26 
No 2 1 74 

Efectos de la apertura comercial 
Se fa ci litó la importación de tecnología 32 62 
Se facilitó la import ac ión de insumas 28 15 
Se perdió mercado 37 15 
Riesgo de quiebra 3 8 

Crecimiento del empleo en 1991 
Positivo 43 45 
Igual 10 29 
Negativo 47 26 

Ca usas de los despidos 
Aj uste de personal 33 29 
Supresión de líneas de producción 11 14 
Reducción de l vo lumen de producción 22 14 
Introducción de nu evas tecnologías 16 29 
Introducc ión de sistemas de calidad 18 14 

Planes de crear !!llevas plazas 
Sí 2 1 49 
No 79 51 

Fuente: investi gac ión directa . 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

nea de producción, 16% por la introducción de nuevas tecnolo
gías, y 18% por la incorporación de sistemas de calidad total. 

4) Con respecto a los planes para crear nuevos empleos, só lo 
21% de las empresas lo tenía previsto y el restante 79% contes
tó negativam ente (véase el cuadro 8). 

5) En relación con la competitividad, 41 % de las empresas 
dec laró no es tar del todo preparadas para el nuevo entorno ma
croeconómico ( 4% señaló riesgo de quiebra y 37% perdió mercado 
y redujo su producción). Los logros de los procesos de moderniza
ción no han sido suficien tes, aunque 59% valoró la apertura como 
una oportunidad de crecimiento y posicionamiento productivo. 

Si bien la falta de dinamismo en ei empleo fue una caracterís
tica del período (véase el cuadro 3), para el conjunto de la estruc
tura económica de la región no deja de ser preocupante que en el 
sec tor moderno de la economía, protagonista del crecimiento de 
las exportaciones, se observe el mismo fenómeno en 59% de las 
empresas. En este caso, la pérdida de empleos se explica porra
zones relacionadas con la productividad y la modernización pro
ductiva. Así, 66% de los despidos fue para compensar la baja pro
ductividad . Las empresas suprimieron iíneas de producción, 
redujeron su actividad y ajustaron el personal , es decir, tomaron 
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medidas de corto plazo (fl ex ibilidad estát ica) vincu ladas a la re
ducción de los costos laborales. En menor proporci0n, 34% de los 
despidos se explica por procesos de moderni zación (flex ibilidad 
d inámica), planificados en el largo plazo pero que afectan el ta
maño de la planta laboral. Es decir, aun en empresas altamente 
competitivas se registran despidos por problemas productivos. 

El salario fordista en la industr-ia moderna 

El salario ford ista surgió en Estados Unidos en torno a un principio 
fundamental: incorporar al trabajador como un elemento act ivo 
en la estructura de la demanda interna . En efecto, en el entorno 
de economías cerradas por barreras proteccionistas, los trabajado
res constituían un segmento importante del mercado interno en 
los países centra les . En consecuenc ia , los salarios se convirtieron 
en instrumentos de conexión entre la oferta productiva y la deman
da del mercado interno. Es decir, se trataba de crear una forma 
sa lari al-el salario fo rdista-- que constitu yera una nueva norma 
de consumo9 capaz de aco mpañar el crecimiento de la produc
ción. Así, la producción en masa por el lado de la oferta y la nor
ma de consumo por e l de la demanda, constituían una relación 
dialéctica que se desarrolló armónicamente en los países desarro
ll ados desde los años tre inta hasta mediados de los se tenta. 10 

Lo que se observa en la industri a moderna de Nuevo León es 
una configuración fordista de la formación salarial. Esto obede
ce a que el mayor tiempo de vida de las empresas transcurrió en 
la etapa de forn.ación y desarrollo del ford ismo peri fé ri co. La an
tigüedad promedio de las industrias modernas es de 30 ai1os. Así, 
la estructura vertical de las fábr icas, los mecanismos de forma
ción sa lari al vinculados a la inflación y a los incrementos de la 
productividad, así como el desarrollo de los salarios :ndirectos, 
forman parte de las práct icas, costumbres y rutinas del mundo del 
trabajo en ese escenario de actividad industrial. Sobre estas bases 
se establecieron los nuevos componentes, incorporados tanto por 
las medidas de la fle xibilidad dinámica como por el ohni smo. 

Los componentes del ohnismo son: nuevas tecnolog ías, pro
ducción fl ex ible, calidad total , ca lifi cación, par ticipación y tra 
bajo inteligente. Todo ell o enriquece el contenido del trabajo, 
transforma el esta tus del trabaj ador en la planta y con tribuye a 
formar salarios altos . En consecuencia, la industria mOderna de 
Nuevo León persiste en la formación de l sa lario fordista, lo que 
se explica por la gest ión organizacional fordista que prevaleció 
en las empresas durante e l proceso de industrialización y por los 
nuevos mecanismos de formación sala ri al - recalificación de 
la mano de obra- incorporados por el ohnismo . 

Esa formación del salario ha creado un nivel de vida satisfac
torio para los trabajadores de la industri a moderna. En ell a los 
salarios medios se encu entran 100% por encima de l sa lario su
fici ente (uhicado en 199·1 en dos sa larios mínimos), es decir, el 

9. Michael Aglietta , Regulación y crisis del capitalismo, Calm ann 
Levy, París , 1982. 

1 O. Maurice Montmellin y Oliv ier Pas tré, L e Tay lori sm e, La De
cc uverte, París, 1984, y Robert Boyer,La fl exibilidad del o·abajo en 
Europa, Ministerio de l Trabajo , Madrid , 19!l9. 
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obrero ti ene una percepción media de 3.9 salarios mínimos 
mensua les. Esto signifi ca que en la industria moderna de Nue
vo León e l salario fordista se ha logrado mantener en un entor
no en el que los salar ios en esca la nacional se contrajeron de ma
nera severa en los últimos diez años . 

Destaca la política laboral dirigida a los técnicos, cuyas remu
neraciones medias mensuales equivalen a 4 .7 sa larios mínimos. 
Los trabajadores semicalificados, que operan máquinas fijas o en 
movimiento y cuya capacitación se logra en unos 15 días , perci
ben tres salar ios mínimos mensuales y los obreros y ayudantes 
generales, sin ca lificación, ti enen un sa lario promedio de 2 .7 
mínimos (véase el cuadro 9) . Ni nguno de los sa larios medios es 
inferior al de subsistencia (dos mínimos mensuales), lo que evi
dencia el grado de consenso y cohesión social que se ha creado 
en la industria modern a de Nuevo León. 

El salario fordis ta es un elemento importante de los mode
los de calidad que impulsan las industrias modernas en Nuevo 
León. Es portador de una oferta de distribución del ingreso y de 
generación de empleos mayoritariamente espec iali zados que 
sustenta la producción en masa. El sa lario fordista actúa en for
ma dinámica en el comportamiento de los mercados de trabajo 
y en el desarro llo económico regional. En el entorno de los nue
vos modelos productivos, los salarios altos, estructurados en le: 
empresa, además de sus efectos din ámicos en la economía pro
fundizan las act itudes de participación del trabajador que deman
dan los nuevos procesos productivos y organizacionales. Así, 
la estructura del sa lario revela el desarrollo de las relaciones in
dustria les y de las formas de cohesión social que se han ido cons
tru yendo en la industria moderna. En ese escenario de actividad 
industrial se ubican las empresas que nutren el mercado primario 
de trabajo . Es decir, los mejores empleos dentro de la estructu
ra global del mercado de trab ajo manufacturero . 

LA INDUSTRIA MAQUILADORA: EL PREDOMINIO DEL 

TAYLORISMO DE ENSAMBLADO 

La industri a maquiladora se ha beneficiado notablemente del 
modelo de aper tura comercial y del proceso de estabili zación 
económ ica. En 1994 esa act ividad aportó 36% de las exporta

ciones de Nuevo León y seguramente, dado el intenso dinamismo 

e u .A. o R o 

N llEVO LEóN: SALARIOS MEDIOS MENSUALES Y CALIFICACIÓN EN LAS 

INDUSTRIAS MODERNA Y MAQU!LADORA, 1991 
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• ••••••••••• •• ••••••••• • •••••• • 
Moderna Maquiladora 

Técnicos 1 644.5 735.8 
Operadores de máquina fij a 
Obreros 

Sa la rio promedio 
Salario mínimo 
Sa lari o prom ed io/sa lario mínimo 

Fuente: in vesti g~c i ón directa. 

1 052 .7 623.2 
942.0 539.0 

1 388.0 553.0 
347.0 347.0 

3.9 1.6 

• ••• • •••••••••••• • • • ••••••• • • • • 
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obtenido en este período, seguirá incrementando su part icipa
ción. 

En 1988 habían 70 industr ias maquiladoras en Nuevo León 
que se incrementaron a 81 en 1991 y a 97 en 1995 (aumento de 
39% de uno a otro de estos dos últimos años) . En relación con 
el empleo , el maquilador fue el único sector que registró un cre
cimiento positivo y muy dinámico. En 1988 contaba con 8 500 
trabaj adores, cifra que se elevó a 9 092 en 1992 y a 19 538 en 
1995; es decir, de 1991 a 1995 el empleo en la maquiladora se 
incrementó 115 por ciento . 

El perfil productivo de la maquil adora de Nuevo León se 
corresponde coa las tendencias de esta industria en el país en 
1991 . Si bien la maquiladora no instala plantas con sistemas pro
ductivos complejos, tampoco se restringe exclusivamente a los 
procesos de ensamblado intensivos en mano de obra. Por supues
to, la ensambladora seguirá siendo la dominante en es te esce
nario indust ri al, pues los bajos niveles sa lariales que ex isten en 
Méx ico constituyen uno de los atractivos fundamentales para 
las empresas que quieren relocalizar sus procesos productivos 
intensivos en mano de obra y así elevar sus niveles de 
compet itividad internacional. Méx ico es copartícipe de las ten
dencias que caracterizan la división in te rnacional del trabajo, 
donde las empresas transnacionales que mantienen procesos de 
trabajo intensivos en mano de obra buscan su re locaíización en 
los países con salari os bajos. 11 

No debe ex trañar en tonces que 84% de las maquiladoras es
tablecidas en Nuevo León sean fu ndamenta lmente ensambla
doras . En es te escenario de act ividad industrial se encuentra la 
misma polaridad atraso-fordtaylorisrno/modernidad-o hnismo 
que ex iste en la industria tradicional. La diferencia es que en 
aquél la se manufacturan productos y en la maquiladora princi
palmente se ensamblan o en el mejor de los casos se fabrica n 
partes que sirven de insumos industr iales para termin ar la fabr i
cación del producto en empresas ex tranj eras. 

Estas características del proceso de trabajo configuran un 
escenario de actividad industrial en el cual el polo atraso-ford
tay lorismo es el que domina ampliamente en la maquiladora de 
Nuevo León. La encuesta mencionada recoge de manera sobre
sa liente las siguientes características de la maquiladora : 

1) La restructuración es un proceso restringido, pues sólo 33% 
de las empresas ha introducido nuevas tecnologías y 67% tiene 
procesos product ivos co n sistemas tecnológicos meca nizados. 
En consecuencia, la planeación de inversión en nuevas tecno
logías antes de 1996 só lo ex i ~ t ía en 26% de las empresas y 74% 
no iba a hacerlo. 

2) La indus tria maqui ladora, or ientada tota lm ente hac ia la 
exportación, generó una dir.ámica expansiva en el mercado labo
ral: 45 % de las empresas tuvo un crecimiento positi\'O del empleo, 
en 29% permaneció igual y 26% manifestó una variac ión nega-

11 . F. Froebel et al. , Th e Ncw In dustrial Di vis ion ofLabOin: Struc
tural Unemployment in Jndustrialized Coun triPs an Jndustria lization 
in Det·l!foping Countries, Cambr idge Uni\·ersity Press, 1980, y Al in 
Lipietz, Fordisme, Fordism e Péripilérique et Métropolisation, CEPRE

MAP, París, 1985. 
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ti va. Las causas de los despidos fueron los siguientes: 29% por 
ajuste de personal , 14% por supresión de una línea de producción 
y 14% por reducción de l vo lumen de producción . De los traba
jadores despedidos en 1991, 29% fue por in troducción de nuevas 
tecnologías y 14% por la incorporación de sistemas de calidad. 

3) En lo que respecta a los planes para crear plazas, 49% con
testó afirmativamente y 51% no consideraba hacerlo (véase el 
cuadro 8). 

Obviamente, la presencia de industrias ensambladoras -in
tensivas en mano de obra- explica el predominio del paradigma 
productivo taylorista. Los procesos de trabajo son fundamental
mente de este tipo, pues sólo así se explica que sólo 26% de las 
maquiladoras piense invertir en nuevas tecnologías antes de 1996, 
pero por el contrario 51% de las industri as tenía planeado crear 
nuevas plazas . Desde una perspectiva global , en el caso de la 
maquiladora se puede sostener que el paradigma taylorista del 
trabajo se va a mantener porque las matrices estadounidenses 
optaron por la estrategia de la flexibilidad es tát ica y, por ello, 
concretaron los procesos de re localización de las fases de su pro
ceso de trabajo - intensivas en mano de obra-, para abatir sus 
cos tos salariales y aumentar su competitividad internacional. " 

En consecuencia, el marcado predominio de la estrategia de 
flexibilidad es tática se va a encontrar también en otros compo
nentes fundamentales del mundo del trabajo, como la formac ión 
de los sa larios y las medidas de planeación organizacional, com
ponentes que en su conj unto delimitan la calidad de la oferta 
social que brindan las maquiladoras en Nuevo León. 

El salario subtaylorista en la maquiladora 

En el escenario de actividad industrial subtaylorista , la norma 
de consumo es en extremo restringida y participa de las tenden
cias dominantes de pérdida adqu isitiva de los salarios que se han 
registrado en escala nacional. Es un escenario típico del mercado 
secundario de trabajo y, dadas las caracterís ti cas de la mayoría 
de las maquiladoras es tab lecidas en Nuevo León, es muy pro
bable que las maquiladoras cont inu arán siendo uno de los po
los productivos que aprovisionarán al mercado secundario del 
mundo del trabajo en la región. Ciertamente, la industria maqui
ladora participa con una oferta de formación de sa larios bajos, 
lo que se explica por varios factores: 

1) La totalidad de los productos que se ensambl an en Méxi
co se consumen en el extranj ero. La di!1ámica de los mercados 
de los prod uctos no es tá vincul ada con la economía mexicana 
sino con los mercados internos de otros países. En consecuen
cia, la preocupación por el mercado interno mexica no no ex is
te como componente de las medidas de planeación empresarial. 

2) Los mecanismos de formación de los sa larios resultan del 
encuentro de dos tende ncias: la microeconómica y la macro
económica. En la primera los salarios se vinculan a la cal ifica-

12. A. Scott y M. Storper. Production, Work, Territory: The Geo
grafica l Anatomy of Jndustrial Capitalism . Basi l Blackwell, Oxford, 
1988. 
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ción de la mano de obra y en la industria maquiladora 89 % de los 
trabajadores son obreros genera les y ayuda ntes , si n ca lificación 
y fácilmente remplazabl es. A nivel macroeconómico, el sa lario 
mínimo se fijó a un nivel de subsistencia, de tal suerte que esa 
noción del salario mínim o perdió su papel de referencia como 
espacio de encuentro y entendimiento entre trabajadores y em
pleados . Para qu e el salario mínimo vuelva a desempeñar ese 
pape l tendría que ubicarse en cerca de 85 0 pesos en 1995. 

3) La antigüedad medi a de las maquiladoras es de 2.5 años. 
Es decir, son empresas qu~ emerg ieron al cobij o de una políti 
ca económica que favoreció la compres ión de los sa lar ios como 
mecanismo de contro l inflac ionario . Obviamente las industrias 
maquiladoras no tienen responsabilidad alguna en los mecanis
mos de formación sa lar ial establ ec idos en México en esca la 
macroeconómica. Inclusive, una de las razo nes de la re loca
li zación de sus fases intensivas de mano de obra en México es 
precisamente el cos to sa larial. 

No debe ex trañar entonces que los salar ios medios de la in 
dustri a maquiladora sean 20% menores que el salario de subsis
tencia (dos salarios mínimos). Las remu ne rac iones medi as de 
los técnicos equiva len a 2.1 salarios mínimos, apenas el ni ve l 
de l sa lario de l ob rero ge nera l (no ca li ficado) de la industri a 
moderna, los trabajadores semicalificados que operan máq ui 
nas fij as perciben 1.8 salarios mínimos y los obreros generales 
ganan el equiva lente a 1.6 sa larios mínimos (véase el cuadro 9) . 

Si bien la industri a maquil adora ti ene un comportamiento 
mu y dinámico en cuanto a la generac ión de empleos, su políti 
ca sal arial contradice los requerimientos de parti cipación y ad
hes ión del trabaj ador a la empresa que prec isa e l entorno de 
globalización de la economía mundi al para alcanzar la compe
titividad. En este escenario de actividad industri al la tasa pro
medio de rotación anual es de 48%, lo que ev idencia la fa lta de 
consenso en el mundo del trabajo de la maquil adora en la región. 

CoNSIDERACIONES FINALES 

E
xiste un poderoso sector, "el mundo de los ganadores", que 
no sólo ha logrado benefi cios con el modelo de apertura, sino 
que además promete un extraordinario posicionamiento en 

los mercados internacional y nacional. 
Hasta ahora los sectores productivos benefi ciados del modelo 

de apertura comercia l ofrecen un mundo polari zado . Si bien el 
sec tor moderno industrial genera una ofe rt a social de lento cre
cimiento del empleo , tiene el mérito de fortalecer al sector pri
mario del mercado de trabajo . Es ahí donde se desarrollan las 
mejores propues tas de re laciones industriales, pactos laborales, 
reglas de consenso del mundo del trabajo y una cultura laboral 
integradora. En el otro extre mo, la industri a maquil adora ofre
ce un amplio dinamismo en Jo que se refiere a la creac ión de 
empleos, pero su oferta social se ubica en la jerarquía más baja 
de los mercados del trabajo. Son empresas que presen tan algu
nas de las for mas que integran e l mercado secundario de traba
jo, tanto en lo relativo a las condic iones de trabajo como en la 
formación de los salarios. Es ta tendencia natural sólo profun-
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diza lJ formación de la sociedad dual, donde el sector moderno 
co n lento crecimiento será cada vez más reducido y los merca
dos secundarios se desarrollarán de manera exponencial. 

En efecto, e l sector moderno industri al con su tecnología 
de punta, que genera una ofe rt a social qu e nutre el mercado 
primari o de trabajo, no garanti za un crecimiento significa ti vo 
del empleo. Por ello, a pesar de que es ahí donde se desarroll an 
las mejores propuestas de relaciones industriales , su ofert a so
cial se circunscribe a los parámetros de la reproducción simple 
de su segmento laboral. En sum a, es un enclave privilegiado en 
el entorno nacional. 

En el otro extre mo, en el mundo de los ganadores, se encuentra 
la industria maquiladora, con tecnología atrasada y con una oferta 
social que integra algunas de las fo rmas del mercado secunda
rio del trabajo. Es ahí donde se crean forma s retrógradas de re
laciones laborales, consensos bloqueados y sa larios de subs is
tencia. Sin embargo, dada su muy dinámica creación de empleos, 
su oferta soc ial adquiere las dimensiones de la producción am
pli ada de su segmento laboral. 

Las tendencias de ambos escenarios productivos só lo pro
fund izan la fo rmación de la sociedad dual. Por un lado, la indus
tria modern a promotora de los mercados primarios de trabajo 
aporta mu y poco en el terreno de los efectos multiplicadores del 
empleo . Por otro, la industri a maquiladora, con su dinamismo 
en la creación de empleos, engrosará Jos mercados secundarios 
del trabajo. 

Se tra ta de plan ifica r el desarrollo de la industrialización y 
sus efectos expansivos en otros sectores de actividad económi
ca del país tomando en cuenta las seilales del mercado. En con
secuencia, una voluntad política sustentada en las instituc iones 
debe concretarse en la defini ción de una política industri al que 
marque rumbos , defi na metas cuidadosamente monitoreadas 
tendientes a fo rta lecer el polo progres ista de la modernización 
industrial, es decir, la industri a moderna mediante cadenas pro
ductivas que enlacen el aparato productivo nacional y lo integren 
al desarrollo con competitividad. La política industri al reciente
mente dada a conocer por el gobierno es un ava nce importante. 

Para que esa políti ca funcione se requiere de un liderazgo 
empresarial activo y comprometido con Méx ico. Es necesario 
definir el tipo de inse rción del Es tado-nac ión en la economía 
mundial , es decir, partir del principio de form ar un país capaz de 
capitalizar los principios de la especialización productiva determi 
nada por el mercado sin descuidar la planeación del desarrollo 
endógeno sostenido. La industria moderna por sí so la es incapaz 
de generar el dinamismo productivo que el país requiere; es pre
ciso el apoyo institucional (políticas industrial, de financiamiento 
productivo, fi scal , comerci al, de recalificac ión integral de los 
recursos humanos, entre las más importantes) que impul sen la 
integración verti cal con los otros sectores productivos que forman 
el mosa ico de industri as en escala nacional. Para ello es necesario 
contar con una estrategia que, en el entorno de la crisis económica 
actual, permita sustentar un rég imen de acumul ación sostenido 
en un sistema de di stribución del ingreso que garantice el bien
estar de la población, la acumul ación nac ional y el éx ito de las 
empresas ori entadas a la especiali zación productiva . G 
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Colombia: mitos y realidades económicas 
del narcotráfico 

Una droga más dañina que las mal llamadas 
heroicas se introdujo en la cultura nacional: el 

dinero fácil. Prosperó la idea de que la ley es el 
mayor obstáculo para la felicidad. que de nada 

si rve aprender a leer y escribir , que se vive 
mejor y más seguro como delincuente 
que como gente de bien . En síntesis: 
el estado de perversión social propio 

de toda guerra larvada. 

G ABRIEL GAnCIA M AROUEZ, 

Noticia de un secuestro 

Nación vasta en historia y cu ltu ra, Co
lombia sufre desde los ar'\os seten ta 
el estigma de ser la princip:tl produc

tora y exportadora de cocaína en el mun
do. Más allá de ia multitud de ideas urdidas 
ai respecto, sin embargo, los efectos eco
nómicos. políticos y sociales del narcotrá
fico en la marcha del país han sido tan enor
mes como di fíc iles de evaluar con certeza. 

Para algunos especialistas la economía 
colombiana misma depende ya en cierta 
medida de los ingresos del narcotráfico, 
en espec ial las cuentas externas . Los 
carte les de la droga se han fortalec ido 
porque han logrado infiltrarse en la estruc
tura política del país. Una parte de los 
cuantiosos ingresos provenientes del nar
cotráfico, consideran los estudiosos, se 
destina a la inversión , genera empleos y 
contribuye a financiar el crec iente déficit 
externo, mantener la estabilidad camb1aria 
y contar con altas reservas monetarias , lo 
cual exp licaría la reciedumbre de Colom
bia frente a problemas financieros interna
cionales . El reciente "efecto tequila", por 

ejemplo, tuvo pocas repercusiones en el 
país, mientras que en otras naciones lati
noamericanas obligó a severos ajustes 
económicos . 

Otros analistas, en cambio, aseguran 
que se ha distorsionado la naturaleza del 
problema del narcotráfico en Colombia. Por 
el grado de desarrollo alcanzado por el 
país, sostienen, la economía no depende 
tanto de la droga y subsiste la capacidad 
soberana del Estado para combatirl a. Tam
bién desestiman las bondades económi
cas del fenómeno al considerar que el 
desmedido ingreso de narcodólares des
equilibra la demanda interna, afecta ia 
producción transable, altera los precios, 
genera expecti'lt ivas sin bases sólidas y 
suscita, a largo plazo, un caos total. 

En este trabajo se examina la evolución 
visible reciente del narcotráfico en Colom
bia, así como sus principa les efectos en la 
economía. También se describen las ca
racteríst icas más importantes del flagelo en 
el país, en particular sus manifestaciones 
políticas y sociales. Por último se señalan 
los principales enfoques del combate con
tra las drogas. las diferencias estratégicas 
entre Colombia y Estados Unidos y el con
flicto diplomático entre ambos países . 

Los DINERos DEL NARCOTR..i.Fico 

Uno de los primeros obstáculos en el 
estudio del tráfico de estupefacientes 
es estimar los montos respec tivos y 

que, según la fuente. muestran grandes va-

riaciones . La diferencia en los cálculos se 
explica tanto por la incertidumbre en las 
variables utilizadas cuanto por considera
ciones políticas. La lóg ica carencia de 
datos confiables sobre la ilícita actividad 
ha dado paso a estimaciones de todo tipo, 
bajo la premisa de que todas son válidas 
pues ninguna es refutable . En 1995, por 
ejemplo, un subcomité del Senado esta
dounidense afirmó que el comercio mun
dial de drogas asciende a 500 000 millo
nes de dólares anuales . A principios de los 
noventa el Grupo de Estudio de Acción Fi
nanciera de la OCDE lo estimó, con base 
en el gasto realizado en Europa y Estados 
Unidos en cocaína, heroína y marihuana, 
en 100 000 millones de dólares al año. 1 La 
primera suma convertiría al narcotráfico en 
el segundo mayor comercio en el mundo, 
sólo abajo del de armamento; la segunda, 
si bien muy inferior, supera al PIB global de 
la mayoría de los países latinoamericanos. 
incluida Colombia, y haría del narcotráfico 
la empresa ilegal más exitosa del mundo. 
Un valor a!lual promedio de 300 000 millo
nes de dólares equivaldría al de la indus
tria petrolera mundial . En las estimaciones 

1. Stephen E. Flynn. "Erosión de la sobe
ranía y la incipien te global ización del narco
tráfi co", en Col in M. Mac Lach la n (ed .), El 
narcotráfico, Instituto de Investigaciones Cul 
tura les Lat inoamericanas. Tijuana, México , 
1995, pp.49-84, y Roberto Steiner Sampedro, 
"Los ingresos de Colombia, produc to de la 
exportación de drogas ilíctas". Coyuntura Eco
nómica. vol. XXV I, núm. 4. Bogotá, diciembre 
de 1996. 
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de los ingresos del narcotráfico en Colom
bia se refleja la misma heterogeneidad. Por 
muchos años se manejaron montos espec
taculares que numerosas publi cac iones 
reprodu jeron sin recato. Se llegó a afirm ar 
que dichos ingresos sumaban de 18 000 a 
25 000 mi llones de dólares anuales (casi 
50% del PIB). 2 

La revista inglesa The Economistpubli
có en 1991 que por lo menos 7 000 millo
nes de dólares ingresaban a Colombia por 
las ventas externas de drogas. Esa canti
dad se aceptó y difundió ampliamente en 
los estudios sobre el narcotráfico ulterio
res. Es el caso del trabajo ya clásico de 
Whynes sobre los flujos de drogas en Asia 
y Améri ca del Sur, pues para el análisis 
del caso co lombiano se toma como refe
rencia el monto presentado en la publica
ción inglesa. 

En i 9951a Fundación Heritage difundió 
el documento Colombia 's Narco-Democ
racy Threatens Hemispheric Security, en 
el que se asienta que lbs ingresos colom
bianos netos por el narcotráfico flu ctúan 
de 3 000 a 7 000 millones d8 dólares. 

Otros precisan que sólo la mitad de el los 
regresa a Colombia y el resto se co loca en 
el extran jero, particularmente en Estados 
Unidos.3 Los estudios sobre el fenómeno 
de las drogas sue len omitir la metodología 
empleada para calcu lar los montos y a 
menudo se basan simplemente en otras 
estimaciones. 

Uno de los primeros esfuerzos de aná
lisis serios y sistemáticos del narcotráfico 
en Colombia, con una metodología riguro
sa para eva luar con mayor precis ión la 
producción, el comercio y los ing resos de 
la actividad y sus efectos en la economía 
del país, lo realizó el economista colom
b iano Eduardo Sarmiento Palacio. 4 Previa 
explicación de su modelo econornétrico, 
Sarmiento concluye que en los años ochen
ta la parti c ipación de Colombia en el tráfi
co mundial de cocaína fluctuó de 1 500 a 
4 000 millones de dólares anuales, de los 

2. DK Whynes, "llli ci t Drug Production and 
Supply Si de Drugs Policy in Asia y South Ame
rica ", Oevelopmenl and Change, vol. 22, núm. 
3, 1991 . 

3. Robert Fi lippone, "El cartel de Cali y el 
futuro de la lucha antidrogas", en Col in M. Me . 
Lach lan (ed ), El narcotráfico, op. cit, pp. 25-
48. 

4. Eduardo Sarmiento Palacio, "Economía 
del narcotráfico", Desarrollo y Sociedad, Cen
tro de Estudios sobre Desarrollo Económico, 
Bogotá, septiembre de 1990, pp.13-40, y "Pre
cisiones a la economía del narcotráfico", De·· 
sarro/lo y Sociedad, Centro de Estudios sobre 
Desarrol lo Económico, Bogotá, marzo de 1991 , 
pp 10-16 

cuales ingresaron realmente al país de 900 
a 1 300 miliones. 

Los anális is del especial ista desperta
ron polémica, pero también desmitificaron 
la actividad, por lo menos en parte, al ofre
cer datos consistentes más creíbles y una 
nueva perspectiva del prob lema. Hay des
de luego, otros trabajos que han hecho im
portantes aportaciones al estudio del 
narcotráfico colombianos 

Entre los análisis más recientes desta
ca el de Ste iner sobre la producción y 
comercialización de estupefacientes. Sin 
dud a uno de sus mayores aportes es el 
examen desglosado de los ingresos de la 
cocaína, principal exportac ión ilegal de 
Colombia. Con base en cálculos, supues
tos , variab les y desarrollos metodológi 
cos propios, fruto de trabajos anteriores , 
Steiner determina los valores brutos y ne
tos correspondientes a la venta de dicha 
droga en el primer sexenio de los noventa 
(véase el cuadro 1 ). 

Los ingresos brutos por el tráfi co de 
cocaína se reducen relativamente poco por 
concepto del costo de la materia prima y 
c iertos in su mas (hoja de coca e importa
c iones de sustancias quím icas para su 
transformación, entre otros) En cambio, los 
otros costos (procesamiento, transporte, 
distribución, infraestructura y sobornos) y 
el lavado de dinero merman mucho las 
ganancias. Al final del proceso los ingre
sos netos representan poco más de un 
tercio de los recursos originales. 

El análisis de Steiner incluye el tráfico 
de heroína y marihuana. Si b ien desde 
mediados de los ochenta se detectaron 
plantíos de amapola en Colombia, apenas 
en 1991 se cons ideraron relevantes (alre
dedor de 20 000 hectáreas). Con apoyo en 
datos oficiales y cálculos de otros autores, 
Steiner estima que de 1991 a 19951as ven-

5. Entre ellos destacan los de H.J. Gómez , 
"La economía ilegal en Colombia: tamaño, 
evolución e impacto económico", Coyuntura 
Económica, Bogotá, septiembre de 1988; S. 
Kalmanovitz , "La economía del narcotráfico en 
Colombia", Economía Colombiana, febrero
marzo de 1990; J. Fernández, "La huella eco
nómica del narcot ráfico", Carta Financiera , 
Bogotá, febrero de 1993, pp. 67-73. H.J. Gómez 
y M. Santa María, "La economía subterránea 
en Colombia", en Gran Enciclopedia Temáti
ca de Colombia, vol. 8, 1994, y A O'Byrne y M. 
Reina, "Flujos de capita l y diferencial de in
terés en Colombia: ¿Cuál es el problema?", en 
M. Cárdenas y L. Garay (comps.), Macroeco
nomía de los flujos de capital en Colombia 
y América Latina, T.M. Editores, Fedesarro
llo, Bogotá, 1993. Una bibliografía más am
pl ia puede verse en Roberto Steiner Sampedro, 
op. cit. 
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tas externas netas colombianas de heroí
na promediaro'l un monto anual nada des
preciable de 756 millones de dólares. Las 
de marihu ana, por su parte, se inc remen
taron en forma espectacu lar a parti r de 
1993 (véase el cuadro 2\. 6 

Así , en el período 1990-1995 los ingre
sos netos totales del narcotráfico en Co
lombia fluctuarían de 2 239 millones a 2 667 
millones de dólares. En ta! caso se habría 
reducido la ponderación del narcotráfico 
respecto al PIB global, lo que permite con·· 
clui r que algunas ramas económicas mos
traron un mayor dinamismo. 

Aun cuando la información y las estima
c iones de Steiner están su jetas a revisión 
y correcciones, sin duda representan un 
buen punto de arranque para tener una 
perspectiva más realista del problema y 
comenzar a separar el mito de la realidad. 

¿Cómo se introducen los narcodólares? 

Los medios que utilizan los barones de la 
droga para llevar sus ganancias al país son 
difíciles de detectar por su origen ilíc ito, 
au nque se reconocen tres vías fundamen
ta les: i) las remesas labora les, empleadas 
por los narcotraf icantes desde los años 
setenta para convertir dólares en moneda 
nacional ; ii) el comercio exterior, med ian
te las importaciones colombianc;,s, y iii) la 
inversión, directa o mediante la colocación 
de recursos en el sistema financi ero. 

El lavado de dinero entraña numerosas 
operaciones que se pueden resumir en las 
siguientes fases: i) el dinero se coloca en 
bancos o se invierte en instrumentos mo
netarios o títu los de valores que pueden 
convertir3e en efectivo en cualquier parte; 
ii) el dinero se fracciona y envía al país por 
medio de múltiples transferencias electró
nicas o de otra índole, y iii) la fuente origi
nal de los recursos desaparece al invertirse 
éstos en cuentas y empresas en aparien
cia legítimas. 7 

Más aún, se sospecha que los carteles 
de la droga c uen tan en Colomb ia con 
bancos e intermediarios fin anc ieros para 
faci li tar el lavado de dinero . Otra forma 
tradic ional y eficaz de "limpiar" los narco
dólares es por med io del contrabando , 
prácticamente incontrolable en el país.e 

6. Los montos del tráfico de heroína son 
aproximados por las grandes dificultades para 
medirlos . La marihuana, en cambio, permite 
estimac iones más precisas por ser una droga 
que no requ iere transformac ión . 

7. Stephen E. Flynn, op.cit 
8. "¿Por qué sub ió el contrabando después 

de la apertura?, Carta Financiera, Asociación 



304 secc ión latinoa mericana 

e u A D R o 

COLOMBIA: INGRESOS POR VENTA DE COCAINA, 1990-1995 

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ingresos brutos Costo de la materia prima Ingresos netos 

Ventas efectivas1 Precio de venta2 Valoll Volumen 1 Precio2 Valoll Otros costos3 Sucios3 Lavados3 
(1) (2) (3)={1 )*(2) {4) (5) (6)=(4)'(5) (7) (8)=(3)-(6)-(7) 

1990 287. 5 17.6 5 060 422 0.7 295 1 839 2 926 2 341 
1991 263.0 15.4 4 050 47 1 0.6 283 2 018 1 749 1 400 
1992 313. 1 14.9 4 650 477 0.7 334 2 038 2 278 1 822 
1993 204.0 17.6 3 590 353 0.9 318 1 569 1 704 1 363 
1994 207.4 17.6 3 650 377 1.3 491 1 689 1 470 1 176 
1995 238.7 16.5 3 939 401 0.8 321 1 811 1 807 1 446 

1. Toneladas métricas. 2. Millones de dólares por tone lada métr ica. 3. Mil lones de dólares 
Fuente: Roberto Steiner Sampedro. "Los ingresos de Colombia, producto de la exportación de drogas ilícitas ", Coyuntura Económica, vo l. XXVI, núm. 4 , Bogotá, 
diciembre de 1996 . 

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

EFECTOS ECONÓMICOS DEL NARCOTRÁFICO 

No pocos analistas consideran que la 
evolución, en general, aceptable de la 
economía colombiana en los últimos 

tiempos, el equilibrio de sus cuentas ex
ternas, la estabilidad cambiarí a y la forta
leza de sus reservas internac ionales se 
deben, fundamentalmente, a los ingresos 
del narcotráfico. Desde esta perspectiva, 
la eliminación de tales recursos origina
ría un verdadero caos económico. ¿Mito o 
realidad? 

En los años ochenta cas i todas las eco
nomías lat inoamericanas perdieron dina
mismo y 3lgunas experimentaron una fran
ca reces ión, así como hondas d ificu ltades 
de liquidez y fin anciamiento externo que 
abr ieron paso a severos p rogramas de 
aj uste y devaluac iones. Colombia sorteó 
con éxito esa cr isis regional De 1981 a 
1990 el crec imiento acumulado de su PIB 
fue de 43.6% , frente a 12.4% del conjunto 
de la región B En ese lapso el país no tuvo 
problemas serios de liquidez y mantuvo 
una aceptable captación de recursos del 
exterior, lo que le permitió contar con re
servas suficientes , mantener firme su mo
neda y no aceptar condiciones duras en e! 
financiamiento externo. 

Sin duda, el narcotráfico expl ica en gran 
med ida la aflu enc ia de divisas a Colom
bia . En los años noventa estos flujos han 
contribuido al importan te superávit en la 
cuenta de cap itales de la balanza de pa
gos, vía inversión y endeudamiento de lar-

Nacional de Instituciones Financ ieras , Bogotá, 
diciembre de 1996-enerc de 1997, pp . 4 y 5. 

9. CEPAL , Balance preliminar de la econo
mía de América Latina y el Caribe, Santiago. 
Chile, 1993. 

go plazo; ello ha hecho posible financiar el 
creciente défic it en cuenta. corr iente (so
bre todo por el saldo comercial desfavora
ble) sin alterar el nivel de las reservas in
ternacionales (véase el cuadro 3). 

El déficit en cuenta corriente es más o 
menos rec iente. De 1986 a 1990 se obtuvo 
un saldo superavitario equ iva lente a 1.8% 
del PIB, en promedio anual En 199 1 llegó 
a cas i 8% del producto g lobal, pero a par
tir de 1992 1a situación empezó a cambiar . 
En 1993 y 1994 se registró un défi cit en 
cuenta corriente equiva lente a 5% del PI B. 
"Ninguna otra de las principales economías 
de la región sufrió un deterioro tan severo 
en tan corto tiempo."10 En 1995 y 1996 el 
déficit c rec ió 32 y 13 por cien to, respecti
vamente, en lo cua l pesó mucho el fuerte 
incremento do las importaciones . 

El efecto monetuio 

Los crecientes fluj os de capita les asocia
dos al narcotráfico y el consecuente au
mento de las reservas internacionales in
cid ieron de diversas maneras en la política 
monetaria y la evolución del tipo de cam
bio, al punto de obligar a las autoridades 
colombianas a instrumentar med idas para 
controlar el ingreso de divisas. 

En 1990, en el marco de una política 
antii nflac ionaria, con base en la apertura 
económica y la libera lización de los mer
cados, se estableció un mecanismo de 
devaluación periódica de la moneda a fin 
de impulsar las exportaciones. 11 Empero, 

1 O. Roberto Steiner, "La reciente afluencia 
de capital extranjero a Co!ombia ", Coyuntura 
Económica, junio de 1996 . 

11 . Para un análi sis más detallado sobre la 
política económica y sus principales instrumen-

la creciente entrada de divisas y el incre
mento de las reservas internacionales pre
sionaron al alza los prec ios por vía de l 
aumento de la emis ión primaria. Ante ello 
las autoridades tuvieron que reorientar su 
política a favor de la apreciac ión de la 
moneda, al ti empo que se buscó controlar 
los fl ujos de capita l 

En 199 1 el Banco Central adoptó una 
pol íti ca de esteri li zac ión por medio de 
operac iones de mercado abierto. Los cer
tificados de cambio -bonos en dólares y 
redim ibles en pesos- fueron los instru 
mentos más utilizados. 12 Además, el Minis
terio de Hacienda congeló créd itos obte
nidos por 682 mil lones de dólares y aplicó 
impuestos adicionales de 3% a todas las 
operac iones cambiarías. 13 

La estrateg ia esterili zadora no iog ró fre
nar los ingresos externos, ya que las tasas 
de interés se mantuvieron elevadas y si
guieron atrayendo recursos del exterior. En 
diciembre de 1991, por ejemplo, dichas ta
sas ascendieron a 38.5%, cas i nueve pun
tos porcentuales más que en el primer tri
mestre del mismo año. "Se llegó a un círcu lo 
vic ioso: los diferenciales de las tasas de 
interés fueron superiores a 30 puntos por
centuales (a favor de !os activos internos), 
lo que reforzó los flujos de capital. "14 

Por lo demás, la estrateg ia de esterili -

tos y objetivos , véase Alfredo Castro Escude
ro , "Colombia : luz y sombra de la apertura 
económica", Comercio Exte[ior, vol . 44 , núm. 
5, México, mayo de 1994, pp . 424-431 

12 . Mauricio Cárdenas y Felipe Barrera . 
"Sobre la efectividad de los controles de los 
flujos de capital en Colombia", Coyuntura Eco
nómica, Bogotá, junio de 1996, pp. 101-125. 

13. Al fredo Castro Escudero, op. cit. 
14. Mauricio Cárdenas y Felipe Barrera, 

op. cit. 
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Porcentaje 

Cocaína Heroín a Marihuana Total del PIB 

1990 2 341 48 2 389 5.9 
1991 1 400 756 83 2 239 5.2 
1992 1 822 756 89 2 667 5.5 
1993 1 363 756 368 2 487 4.6 
1994 1 176 756 329 2 26 1 3.4 
1995 1 446 756 333 2 535 3.5 

Fuente : Roberto Steiner Sampedro, "Los ingresos de Colombia , producto de la exportación de drogas 
ilicitas", Coyuntura Económica, vol. XXVII , núm. 4, Bogotá , diciembre de 1996 . 

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

zación resultó financ ieramente onerosa 
porque la institución rectora pagaba una 
tasa de interés sobre sus pasivos mayor 
que la percibida por la inversión de las 
reservas. "La pérdida del banco central fue 
de 0.8% del PIB en 1991 y alcanzó su má
ximo nivel (1.2%) en 1993, cuando gran 
parte de la deuda maduró." 15 

En 1993 las autoridades decidieron 
sustituir la esterilizac ión por otras med idas. 
El Banco Central instituyó un encaje de 4 7% 
(no remunerado), con un plazo inferior a 
18 meses. Como esta med ida se conside
ró insuficiente, en marzo de 1994 el requi
sito se extendió a créd itos con vencimien
tos inferiores a 36 meses. El requisito de 
encaje, empero, tenía un gran número de 
exenciones que le restaron eficacia. 

En ese mismo año la insti tución central 
instauró un sistema de banda cambiaria de 
14%, aunque se reservó la prerrogativa de 
intervenir en ella. Hasta la fecha la tasa de 
cambio ha tendido a permanecer en el piso 
de la banda, sa lvo en ocasión de la incer
tidumbre inicial del "efecto tequila" y del 
escándalo político por el supuesto financia
miento del narcotráfi co de la campaña pre
sidencial de Ernesto Samper (en agosto del 
mismo año), que presionaron momentánea
mente el tipo de cambio al alza . La inter
vención oportuna del Banco Centra l y el 
continuo flujo de cap itales externos, vía 
transferencias, inversión y endeudamien
to, evitaron la devaluación de la moneda y 
la merma de las reservas internacionales. 

Si bien los controles instrumentados en 
los años noventa para disminuir el ingreso 
de capitales no cump lieron su objetivo, se 
log ró induc ir una recomposición de las 
obligaciones externas en favor de los ven
cimientos a largo plazo que resguarda al 

15. Roberto Steiner, "La reciente ... ", op. cit., 
p. 93. 

país en caso de una reversión brusca de 
los flujos de capi tales. 

El narcotráfico y el empleo 

El complejo proceso de producción y dis
tribución de drogas encierra muchas fases 
que requieren el trabajo de un número in
definido de personas: el cu ltivo de la hoja 
de coca y de la amapola en miles de hec
táreas de Bolivia, Perú y Colombia; el tras
lado de la materia prima a cientos de labo
ratorios en el país y en el extranjero para su 
transformac ión; el envío de la droga por 
todos los med ios y rutas imag inables has
ta los mercados de consumo, principal
mente los de Estados Unidos y Europa; la 
distribución al mayoreo y al menudeo en 
dichos mercados, etc. Si además se con
sidera a los participantes en las tareas de 
lavado del dinero y a quienes laboran en 
los negocios legales de los carteles, sobre 
todo en el sector servicios, resulta obvio 
que el narcotráfico es un importante gene
rador de empleos tanto en Colombia cuanto 
en el extranjero. Según algunas estimacio
nes, de 500 000 a un millón de personas 
in tervienen de una u otra manera en el 
negocio del narcotráfico en el mundo.' 6 

Para quienes sostienen que el tráfico de 
drogas beneficia a la economía colombia
na, la cuestión del empleo es una clara 
evidencia, pues aunque se desconoce el 
número exacto de participantes no hay 
duda de que se trata de mi les de colom
bianos de diversos estratos soc iales. La 
actividad ilíc ita, así, impide que la tasa de 

16. Richard B. Craig, "El narcotráfico ilíc ito 
de drogas: implicaciones para los países sud
americanos donde se origina", en Col in M. Mac 
Lachlan (ed.), El narcotráfico, op. cit., y Robert 
Filippone, "El cartel de Ca li ... ", op. cit. 

3 0 5 

desempleo aumente en demasía y repre
senta una válvu la de escape de las tensio
nes sociales, en particular en el campo. 

Otro efecto socioeconómico del narco
tráfi co conc ierne a las invers iones en la 
infraestructura en diversas zonas del país, 
sobre todo en las de mayor atraso relat ivo. 
Ya sea por conveniencia propia o por "ge
nerosidad ", los carteles colombianos han 
financiado proyectos de vialidades, escue
las, sistemas de drenaje , viviendas, etc. 
Con esto también han consegu ido el res
paldo de comunidades beneficiarias e, 
incluso, cierta "legitimidad social". 

EL o m o LADO UL L \ \10. un 

Los especial istas que desestiman las su
puestas bondades del narcotráfico en 
Colombia plantean la neces idad de 

analizar sus efectos económicos de largo 
plazo. Para ellos es fundamental justipre
ciar el fenómeno y ati sbar más allá de las 
repercusiones actuales, con base en un 
examen de causas, límites y perspectivas 
más importantes. 

La inversión y el consumo 

Un indicador del efecto económico de los 
narcodólares es, desde luego, su destino 
final. Gran parte de los in gresos de ladro
ga se util iza para cubri r gastos de opera
ción, materia prima, transporte, salarios, 
sobornos , lavado del dinero, etc. Se esti
ma que en Colombia más de 60% de los 
ingresos brutos de la cocaína, por ejem
plo, se reinvierten en el propio negocio 
(véase el cuadro 1 ). Es decir, este dinero 
beneficia ante todo a los carte les de la 
droga y sus socios, e indirecta y marginal
mente a la economía del país. 

Para cubrir sus actividades irregulares, 
los carteles invierten en negocios legítimos, 
que entrañarían una aportación efectiva a 
la economía colombiana. Empero, un exa
men más detallado muestra que las reper
cusiones reales en la producc ión son muy 
relati vas. Según un estudio del economis
ta Mario Arango, a finales de los ochenta 
75% de los narcotrafi cantes prefería colo
car su dinero en bienes raíces (departa
mentos, casas, ranchos, etc.), mientras que 
pocos (si acaso algunos) se interesan por 
sectores productivos trad icionales, como 
minería, texti les o manufactu ras. 17 

17. Rensselaer W. Lee, The Economies of 
Cocaine Capitalism, <http://www.his.com:80/ 
ncosmos/lee . htm >. 
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COLOMBIA: BALANZA DE PAGOS, 1990-1996 (M ILLONES DE DÓLARES) 

.......................................................... -..... . 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996a 

Cuenta corriente 543.4 2 346 .6 907.1 - 1 828 .8 -3 040.7 -4 006.5 -4 532.8 
Balanza comerc ial 1 971 .5 2 959.4 1 234 .1 -1 377.5 -2 284 .0 -2 360.0 -3 070.5 
Servicios y tran sferencia -1 428.1 -612.8 -327.0 -451 .3 -756.7 - 1 646.4 - 1 462 .3 

Cuenta de cap ital -1 .3 -782.0 175.7 1 575.5 3 012 .2 4 218.6 5 011 .9 
Capital de largo plazo 196. 2 144.5 336 .6 583.0 3 554.3 3 840.7 5 298.1 
Capital de corto plazo -197.5 -926 .5 -160.9 992.5 -542.1 377.9 -286.2 

Errores y omisiones 97.9 262.3 392 .8 190 9 -7.0 
Saldo de las reservas brutas 4 696.8 6 572.5 8 048.1 7 794.8 8 099 .8 8453.7 8 933 .3 

a. Estimaciones preliminares. 
Fuente: Para 1990-1993, Banco de la República y Fede sarrollo; para 1994-1996, Departamento Nacional de Planeación . 

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

Las inversiones legales del narcotráfico 
incluyen actividades de uso dual (dual
use): empresas con un giro comercial co
mún (laboratorios farmacéuticos, electró
nicos, etc .), pero con áreas productoras de 
productos químicos y accesorios para 
obtener la droga. En los sectores agro
pecuario y pesquero operan empresas 
exportadoras de camarón, pulpa de fruta, 
flores cortadas y otros cu ltivos, entre cu
yos contenedores se esconde el producto 
ilícito. Otra parte de los ingresos netos del 
narcotráfico se destina a la compra de 
propiedades y bienes suntuarios (joyas, 
oro, autos, yates, etc.), por lo que su efec
to como inversión también se diluye. 

De hecho, el gran flujo de capitales 
externos hacia Colombia en los últimos 
años, engrosado por los provenientes del 
narcotráfico, coincide con el debilitamien
to del ahorro interno y el magro crecimien
to de la inversión. Más que fortalecer la 
estructura productiva y alentar un proceso 
vigoroso de capitalización, los dineros del 
narcotráfico repercuten en el consumo, 
muchas veces con efectos inflacionarios. 

Además, el narcotráfico exige destinar 
crecientes partidas del gasto gubernamen
tal para combatirlo, en detrimento de la 
inversión pública en actividades producti
vas. En 1995 dichas erogac iones sumaron 
más de 1 000 millones de dólares, alrede
dor de 2% del PIB. 18 

El Instituto Colombiano de la Reforma 
Agraria '9 estima que en 1994 los carteles 
de la droga controlaban directa o indirecta-

18 . /bid. Cabe destacar que el gasto esta
dounidense en este ru bro es de sólo 0.3% de 
su producto. 

19 . Rensselaer W. Lee, "Globa l Reach th e 
Threat of lnternat ional Drug Traff icking", Current 
History, mayo de 1995. 

mente de 8 a 11 por ciento de las tierras 
cu ltivables del país. 20 A lo largo de la cos
ta norte, en las planicies orientales y en la 
zona amazónica, la actividad del narco
tráfico desplaza cada vez más a las ocu
paciones tradicionales de labranza, pas
toreo, minería y pesca. "La introducción de 
la economía comercial de la droga ha re
movido al campesino de la agricultura de 
subsistencia y lo ha transformado en jor
nalero rural. "21 

Los carteles de la droga reclutan en el 
campo con gran facilidad la fuerza de tra
bajo necesaria para atender los plantíos de 
coca, amapola y marihuana, en razón de 
los atractivos pagos que ofrecen. Por ejem
plo, "un agricu ltor que cultiva algo más de 
una hectárea de hoja de coca puede ga
nar el equivalente a varios miles de dóla
res al año, en un rango de diez a cien ve
ces más de lo que podría ganar con cual
quier cu ltivo legal". 22 

El remplazo de los cultivos tradiciona
les y el desvío de la fuerza de trabajo hacia 
las redes del narcotráfico socavan la eco
nomía agropecuaria de Colombia, como lo 
sugiere el fu erte incremento de las impor
taciones de alimentos y la reducción de 
tierras de cu ltivos transitorios (arroz , maíz , 
trigo, frijol y soya, entre otros). De persistir 
la conversión de las ti erras de labranza en 
campos de hoja de coca, amapola y ma
rihuana, así como el rec lutamiento de cam
pesinos para la siembra ilegal, las reper-

20. Algunos autores estiman en menos de 
5% las tierras de cu ltivo en poder de los narcos. 
Véase Alvaro Ca macho Guizado, "Narcotráfico 
y soc iedad en Colombia", Bole tín Socioeco
nómico, núms. 24 y 25, Centro de Investiga
ciones y Documentación (Cidse ), Colombia, 
diciembre de 1992, pp . 77-96. 

21. Ri chard B. Craig, op. cit., p 151. 
22. Robert Filippone , op. cit, p. 32. 

cusiones para la agricultura de Colombia 
en el largo plazo pueden ser desastrosas 
e irreversibles. 

La enfermedad holandesa 

A primera vista parece axiomático que la 
bonanza exportadora de un producto pri
mario contribuye al crecimiento económico 
de una nación, pero no siempre es así e, 
incluso, puede retardar dicho crecimiento. 

El ingreso desmesurado de recursos 
por las ventas externas de un producto 
primario suele producir fenómenos que en 
la literatura económica se conocen como 
enfermedad holandesa (Outch disease): el 
ingreso extraordinario se vierte sobre una 
demanda de bienes y servicios no tran
sables (transporte , servicios públicos, bie
nes inmuebles), en detrimento de los pro
ductos transables. "Los precios elevados 
de los servic ios no comerciales y las ga
nancias del fuerte intercambio extranjero 
fuerzan a incrementar las tasas de inter
cambio, la que a su vez reduce los incen
tivos para producir bienes exportables e 
importables ."23 La revaluación del tipo de 
cambio, fruto del intenso flujo de capita
les, desestimula la producción exportable, 
alienta las importaciones y presiona los 
precios internos al alza. 

Colombia no es un caso típico de de
pendencia de los ingresos de un produc
to, como los casos clás icos de la "enfer
medad holandesa", pero los ingresos 
extraordinarios por el comerc io ilegal de 

23. Michael Roemer, "La enfermedad ho
landesa y el crecimiento económico: el .lega
do de Indonesia", Planeación y Desa rrollo , 
ed ic ión especia l, Bogotá, mayo de 1994, pp . 
67-79. 
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drogas han propiciado algunas de las 
cond iciones de ese fenómeno económi
co, lo cual se manifiesta en los siguientes 
aspectos: 

• Los ingresos de la droga en Colomb ia 
se han refl ejado en una mayor demanda 
de bienes transables y, principalmente, no 
transables . Si bien la de los primeros se 
puede cubrir en general con importacio
nes, la de los segundos requiere una ma
yor producción interna a costa de la de 
mercancías comercializab les. Así, "el in
greso de la droga configura un sesgo en 
contra de las actividades transables, en 
particular de las legales transables. A la 
larga cond uce a una especialización cre
ciente en la droga y en actividades ilega
les. De hecho, constituye una limitación 
para la industrialización,la modernización 
y la inserción internacional. "24 

• Con la concentrac ión de las inversio
nes de los carteles de la droga en las ra
mas de bienes de consumo, inmuebles y 
la construcción, "se induce una restricción 
para el desarrollo de actividades exporta
doras y de sustitución de importaciones" .25 

• Por un largo tiempo los flujos constan
tes de narcodólares han presionado el tipo 
de cambio a la baja, lo que ha desalentado 
la producción de bienes exportables, aba
ratado las importaciones y propiciado el 
con trabando. La "enfermedad holande
sa" afecta la evolución de las actividades 
económicas más dinámicas y estables, 
principalmente la producción de bienes 
transables, y a largo plazo tiende a estimu
lar la dependencia de la economía co lom
biana de las exportaciones ilegales. 

• Los flujos de cap ital en Colombia han 
limitado la política monetaria y generado 
fuertes presiones inflacionarias. La cre
ciente demanda de b ienes no transables 
se ha manifestado en una burda inflación 
en el valor de la tierra , propiedades, algu
nas mercancías y diversos servicios. Ello 
es más evidente en los lugares donde los 
barones de la droga han sentado sus rea
les: Medellín, Cali, Barranquilla y Bogotá. 

Sin duda, los principios de la en ferme
dad holandesa están presentes en la eco
nomía colombiana por los cuantiosos in
gresos del narcotráfico . De ahí que las 
autoridades deben mantener e incremen
tar sus esfuerzos para controlar el creciente 
flujo de narcodólares al país, así como 
instrumentar med idas que promuevan la 
inversión productiva. 

24. Eduardo Sarmiento Palac io. "Precisio
nes a la ... ", op. cit., p.15. 

25. /bid. Así, se puede afirmar, sin más, que 
a mayor exportación de droga, menores ven
tas externas de otros productos. 

De no cambiar las ci rcunstancias que 
han permitido el desarrollo de este fenó
meno, la estructura productiva y exporta
dora de Colombia se debilitará cada vez 
más en perjuicio de las posibilidades de 
desarrollo integral del país . 

Tras este breve examen de los efectos 
generales del narcotráfico en la economía 
colombiana, se puede conc luir que los 
aparentes beneficios (financiamiento de 
las cuentas externas, fortaleza de la mo
neda, elevadas reservas internacionales, 
generación de empleos, etc.) pueden des
embocar en una cri sis de magnitud impre
visible. Los costos del tráfico de drogas, 
en el mediano y largo plazos, pueden anu
lar por comp leto los efectos "positivos" 
actuales. 

EL ROSTRO DEL NARCOTRAFICO 

COLOMDIANO 

Uno de los mitos más difundidos es la 
supuesta ventaja comparativa de Co
lombia en la producción de hoja de 

coca. Lo cierto es que Bolivia y Perú, por 
su clima y altitud , tienen los índices más 
elevados de productividad y aportan alre
dedor de 90% de la oferta andina. 

Las verdaderas "ventajas" de Colombia 
en el narcotráfico son de dos tipos: 

• Tecnológica . Las condiciones de in
fraestructura favorables para las operacio
nes de producción y comerc ialización de 
la droga, manifiestas "en la movilización de 
los excedentes, las instalaciones de labo
ratorios, aeropuertos y, lo que es más gra
ve, los mecanismos para sobornar y ate
morizar a todos aquellos que interfieren en 
el financiamiento de la actividad." 26 

• Geográfica. Su ubicación entre el gran 
mercado estadounidense y los principales 
productores de coca, que le dan una im
portante ventaja logística, mientras que sus 
vastas zonas de se lvas y montañas ofre
cen una protección natu ral al narcotráfico. 

"Plata o plomo" 

Al tiempo que generó excedentes co losa
les , la organización del narcotráfico colom
biano se tornó cada vez más poderosa y 
compleja. También crecieron los riesgos de 
la actividad ilegal y la persecución de las 
autoridades, lo que obligó a los carteles a 
buscar la inmunidad judicial y políti ca. 

El narcotráfico irrumpió en el ámbito 

26. Eduardo Sarmiento Palac io, "Economía 
del narcotráfico", op. cit. , p. 35. 
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político desde los años setenta por medio 
del soborno y la violencia: "p lata o plomo" 
ofrecieron los narcotraficantes y lo cumplie
ron caba lmente. 

En los ochenta el cartel de Medellín, 
encabezado por Pablo Escobar Gaviria, 
logró controlar la comercialización de co
caína del país y someter al resto de las 
organ izaciones de narcotraficantes. En 
cierto momento, se ha afirmado, la mayoría 
de los servicios de inteligenc ia y las fuer
zas policiacas quedaron bajo el control del 
poderoso cartel que, mediante el finan
ciamiento de campañas electorales de le
gisladores y gobernadores, ganó influen
cia política en ciertas zonas de Colombia. 

La organización creó un grupo terrori s
ta, los tristemente célebres "Extraditables", 
con el fin de presionar para que el gobier
no no eliminara la prohibición de extraditar 
nacionales a Estados Unidos. Con el lema 
de "mejor una tumba en Colombia que una 
celda en Estados Unidos" , los Extraditables 
desataron una de las más graves olas de 
violencia en la historia colombiana recien
te, al menos en tres frentes: en la propia 
organizac ión y contra otros carte les de la 
droga; contra funcionarios y personajes in
dependientes con opiniones desfavora
bles a los barones de la droga, y contra 
dirigentes y organizaciones políticas. 

Con ello nació un nuevo vocab lo : "nar
coterrorismo". Quienes no recib ieron "la 
plata", pocas veces escaparon del plomo. 
La multiplicación de los asesinatos (inclui
dos los de tres candidatos presidenciales, 
un procurador general, un ministro de jus
ti c ia y numerosos jueces y funcionarios del 
poder judicial), así como la oleada de se
cuestros y atentados, impulsaron al Esta
do a combatir sin cuartel al temible cartel. 
Finalmente, éste se desarticu ló a principios 
del ac tu al decenio al morir Escobar a 
manos de fuerzas públicas paramilitares . 

Derrotado el terrorismo extremo del 
carte l de Medellín, otra organizac ión más 
compleja ocupó el liderazgo del negocio 
de las drogas: el cartel de Cali . El origen 
de éste data de los años setenta, cuando 
líderes de pequeños grupos de Cali se 
unieron para coordinar el contrabando de 
cocaína de Perú a Estados Unidos. A fina
les de ese decenio el cartel funcionaba ya 
como una gran corporación, con un siste
ma de franquicias simil ar al de muchas 
empresas legítimas. "Además de las gran
des organizaciones de producción , trans
porte y distribución de cocaína, también 
cuentan con grandes y sofisticadas organi
zac iones de acción política, de seguridad 
y de protección, así como de administra
c ión financiera[ ... ] Dentro de cada siste-
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ma la división de l trabajo es altamente 
compleja y organizada. "27 Cabe subrayar 
que la estructura del carte l se basa en 
cé lulas, lo cual evi ta que la caída de una 
de el las afecte sin remedio al resto. 

A diferencia de los líderes de Medellín, 
los de Calí cu ltivaron una imagen de res
petables hombres de negocios, con impor
tantes inversiones en diversas actividades 
económicas, desde la industria de la cons
trucción, cadenas comerc iales, bancos y 
estaciones de radio hasta equ ipos de fút
bol. Los barones de las drogas de Cali no 
son partidarios de la violenc ia, aunque no 
dudan en ejercerl a si es necesario. Las 
siguientes palabras de los hermanos Rodrí
guez Orejuela, principales líderes, encie
rran la fil osofía del carte l: "Nosotros no 
matamos jueces ... los compramos". 28 

Por lo demás, el complejo sistema de 
inteli gencia de la organ ización, cons idera
do en Estados Unidos como el más eficien
te de su tipo en América Latina, le permite 
saber con antelac ión operaciones encu
biertas, movimientos del gobierno, políti
cos sobornables, etcétera. 

La ideología del narcotraficante 

Los líderes del cartel de Cali abonaron una 
"ideología del narcotraficante", cuyos orí
genes datan de tiempo atrás, pero que ellos 
desarrollaron al máximo. Lejos de negar o 
tratar de encubr ir su acti vidad ilíc ita, la 
aceptan , asumen y justifican plenamente. 
Se au todefinen como defensores de los 
va lores nac iona les y luchadores por el 
progreso . Sostienen que su industri a, aun 
cuando ilegal, beneficia a Colombia pues 
atrae enormes cantidades de dinero, pro
mueve el desarrollo y reduce el desempleo . 
Como el negocio se orienta hacia el exte
rior, arguyen, no se fomenta el consumo 
de drogas en el país. La persecución gu
bernamental en su contra, cons ideran, la 
promueve la oligarquía tradicional por es
tar ajena al negocio de las drogas. Los 
narcotraficantes representarían en tonces 
una capa social de trabajadores que tu
vieron la capacidad y el empuje necesa
rios para desarrollar , con enorme éxito, una 
nueva empresa .29 

27 . Robert Fil ippone, op cit., p. 28. 
28 . Rensselaer W. Lee, "Global Reach .. 

op. cit. 
29. Esta part icular visión socio lóg ica de 

"guerra de clases" y crítica al gobierno están 
contenidas en un libro que causó enormes 
repercusiones y polémica en Colombia, Un 
narco se confiesa y acusa : carta abierta al 

El cultivo de esta ideología ha dado a 
los narcotraficantes una relativa aceptación 
social e, incluso, cierta identidad con algu
nas élites tradicionales. A ello ha contribu i
do que la segunda generación del cartel 
cuenta con "hombres de clase", educados 
en prestigiosas universidades del país y el 
extranjero, quienes administran los nego
cios legales de la organización. 

El ascenso económico y social de los 
barones de la droga también ha favoreci
do a otros grupos comercia les y financie
ros que han hecho verdaderas fortunas de 
la mano del cartel. 

LA GUERRA CONTRA EL NARCOTRÁFICO 

Desde el inicio del auge del narcotráfico 
en los años setenta y el consecuente 
aumento del consumo de drogas en 

los países industriali zados, se inic ió una 
batalla frontal contra la actividad que a la 
fecha ha sido impotente no sólo para de
rrotarla , sino por lo menos controlarla. 

Las estrateg ias para enfrentar el proble
ma parten de dos percepciones y diagnós
ti cos generales prácticamente an tagóni
cos. Por un lado, los países consumidores 
de es tu pefac ientes, encabezados por 
Estados Unidos, que consideran la oferta 
del producto como la principal causa de l 
mal; por el otro , las naciones productoras 
que argumentan que es la demanda la que 
mantiene y fomenta el fenómeno. 

Estos plan teamientos encontrados del 
problema han cond ic ionado la relación 
entre Colombia y Estados Unidos en los 
últimos 30 años. Una de las pr incipales 
diferencias radica en los efec tos concre
tos del narcotráfico en esos dos países: 
"Mientras que para Estados Unidos el pro
blema es el narcotráfico, para Colombia 
lo es la narcoviolencia o narcoterror ismo, 
es decir, la capac idad de los narcotrafi
cantes de imponer por las armas sus 
puntos de vista tanto en sus relaciones in
ternas como frente al Estado y a los movi
mientos populares. "30 

En consecuenc ia, la guerra en contra de 
las drogas no es una sino dos, con múlti
ples nive les, escenarios, prioridades y 
objetivos . De ahí su enorme dificultad para 
coordinarla al gusto de todas las partes. 

En Estados Unidos el narcotráfico repre
senta un grave problema, pues implica una 
profunda desorganización social y cultu
ral , merced a los millones de jóvenes ex-

pueblo colombiano, Colombia Nuestra , Bogo
tá, 1989. Citado por Camacho Guizado, op .cit. 

30. /bid, pp . 80 y 8 1. 
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puestos a las drogas y las mafias que cre
cen y luchan por el control interno del ne
gocio. Asimismo, representa un gasto bru
tal de la sociedad en el consumo de estos 
productos. En febrero último, el responsa
ble en Estados Unidos de la lucha contra 
las drogas, Barry Me Caffrey, informó que 
en 1996 sus compatriotas gastaron 49 000 
millones de dólares en drogas, de los cua
les 31 000 millones correspondieron a la 
cocaína. 3 1 

Para el gob ierno de Washington, el 
narcotráfico representa un asunto de se · 
guridad nacional; el presidente Georg e 
Bush lo calificó como "el principal enemi
go de Estados Unidos". Sus esfuerzos 
están encaminados a combatir la oferta 
donde ésta se genera, por med io de la 
destrucción de los carteles de la droga. Sin 
embargo, este empeño no ha fructifi cado 
e incluso algunas de las estrateg ias han 
resu ltado contraproducentes. Un ejemplo 
c laro de ello fu e la as istencia al gobierno 
de Bolivia en 1987 de 48 millones de dóla
res, para erradicar 26 000 hectáreas de 
plantíos de hoja de coca en los próximos 
seis años. En ese lapso los campesinos 
bolivianos habilitaron en otras zonas del 
país más de 35 000 hectáreas para la coca, 
con lo que afectaron la siembra de otros 
productos legales. 32 

Diversos ana li stas sost ienen que el 
enfoque estadounidense en torno de la 
oferta está no sólo destinado al fracaso, 
sino que beneficia la actividad misma que 
ataca. En la práctica, la represión de la ofer
ta detiene la caída natural del precio de la 
droga, considerando que éste, al igual que 
el de los productos primarios, es altamente 
elástico y su demanda inelástica, lo que im
plica que el precio tenderá a bajar a menos 
que suceda un aumento intempesti vo del 
consumo o una seria represión de la oferta. 
Es decir, a menor oferta, mayores nive les 
de excedente para los narcotraficantes . Por 
ot ra parte, las medidas aplicadas hasta 
ahora para encarecer los costos de la ile
galidad (confiscación de algunos recursos 
bancarios, destrucción esporádica de plan
tíos y laboratorios , etc.) y combatir a los me
canismos financieros para el lavado de di 
nero han sido muy limitados . 

El objetivo fundamental de Colombia en 
su lucha contra las drogas es combatir el 
narcoterrorismo. A princ ipios de los ochen
ta, y en pleno auge del cartel de Medellín, 
las autoridades colombianas emprend ie
ron una política de guerra frontal en contra 

31 . Excélsior, 27 de febrero de 1997. 
32. Rensse laer W. Lee, The Economies .. 

op. cit. 
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de los narcotraficantes. A finales de ese 
decenio los resultados de esta estrategia 
eran desoladores. El narcotráfico nunca 
dejó de crecer, ni tampoco su capacidad 
de violencia. 

En los noventa las autoridades co
lombianas optaron por la negociación di
recta con los carteles, pues la situación era 
ya insostenible . "La prioridad era contra el 
narcoterrorismo, pues con las primeras 
bombas la opinión pública pedía la cárce l 
para los narcoterroristas, con las siguien
tes pedía la extradición, pero a partir de la 
cuarta bomba empezaba a pedi r que los 
indultaran. "33 

A los narcotraficantes que se entrega
ran y colaboraran, las autoridades ofrecie
ron no extraditarlos a Estados Unidos, sen
tencias reducidas y otras concesiones. La 
estrateg ia dio frutos. La violencia de las 
drogas se redujo en forma notable y se 
logró el encarcelamiento de varios baro
nes de la droga. La contraparte, empero, 
fueron las sentencias ridícu las que se dic
taron y las excesivas comodidades carce
larias que se otorgaron, lo que permitió a 
los narcotraficantes seguir manejando sus 
negocios desde sus celdas. En este sen
tido, el caso más extremo fue sin duda el 
"encarcelamiento" de Pablo Escobar en la 
prisión La Catedral en 1991. El capo invir
tió alrededor de dos millones de dólares 
para acondicionar la cárcel y transformar
la en una hacienda de cinco estrellas, con 
todo el equipo e infraestructura para se
gu ir dirigiendo desde ahí sus asuntos. Al 
sentir amenazada su segu ridad, Escobar 
"escapó" trece meses después: salió ca
minando tranquilamente y rodeado de su 
cuerpo de seguridad 34 

El gobierno co lombiano ha emprend i
do en los últimos años una gran ofensiva 
diplomática en la que insiste en el carácter 
internacional del problema. Ratifica que la 
demanda es la base del negocio y que el 
país no ha rec ibido reciprocidad por sus 
acciones en contra del narcotráfico, como 
podría ser la reducción permanente, gene
ralizada y sin condiciones de aranceles de 

33. Gabriel García Márquez, Noticia de un 
secuestro, Diana, México, mayo de 1996, p. 87. 

34 . Pablo Escobar intuyó que el gobierno 
de César Gaviria cedía a las presiones esta
dounidenses para extraditarlo a ese país . Es
cobar llevó a cabo entonces, como escribió 
García Márquez, "la más grande ofensiva de 
terrori smo dinamitero de la historia del país" . 
Las autoridades no ced ieron y se lanzaron a la 
caza del narcotraficante más buscado y famoso 
del mundo. El 2 de diciembre de 1993, a los 44 
años, Escobar fue abatido en el barrio Los Ol ivos 
de Medellín por fuerzas especiales del gobierno. 
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in duda, el narcotráfico explica en 

gran medida la afluencia de divisas a 

Colombia. En los años noventa estos 

flujos han contribuido al importante 

superávit en la cuenta de capitales 

de la balanza de pagos, vía inversión 

y endeudamiento de largo plazo; ello 

ha hecho posible financiar el 

creciente déficit en cuenta corriente 

Estados Unidos y los países europeos, para 
impulsar las exportaciones legales del país. 

A la fecha , la estrategia colombiana ha 
sido exitosa en el logro de su principal 
objetivo: la reducción considerable del 
narcoterrori smo. En cambio, ha sido poco 
eficaz al combatir la producción y comer
c ializac ión de las drogas. En realidad la 
represión de la actividad es un tanto des
organizada, orientada más a satisfacer a 
Estados Unidos que a lograr resultados 
concretos. Los esfuerzos últimos se han 
concentrado en la destrucción de la hoja 
de coca y en la confiscación del producto 
final, pero con resultados muy limitados. 

¿Se puede derrotar al narcotráfico? 

Al margen de la discusión en torno al ori
gen del problema, las estrategias utiliza
das para combatir el narcotráfico, tanto en 
los países consumidores como en los pro
ductores, han sido un fracaso y sólo han 
logrado control ar por períodos cortos esa 
actividad ilegal. 

Además de contar con un número de 
abastecedores casi infinito , el narcotráfico 
ha desarrollado un alto nivel de compleji-

dad que prácticamente lo torna en un ene
migo invencible. Esto se manifiesta en los 
c ientos de laboratorios en los que se pro
cesa la droga, los cuales son cada vez más 
pequeños, flexibles y eficientes, lo que 
permite desmontarlos y trasladarlos con 
gran facilidad; la enorme flotilla de aviones 
para el transporte aéreo del producto, que 
inc luye desde pequeños Cesnas hasta 
poderosos Boings 727, así como diversos 
barcos c isterna y una compleja infraestruc
tura en varios países de tránsito, como 
pistas c landestinas, almacenes, etcétera. 

Los carteles colombianos han diversifi
cado los puntos de origen del traslado de 
la droga al mercado de Estados Unidos. A 
los países tradicionales de tránsito (Méxi
co, Panamá y en general los centroameri
canos) se han un ido Japón, Hong-Kong , 
Ch ina, Rusi a e Italia. 

Las formas de introducir la droga tam
bién han evoluc ionado en forma increíble . 
Por ejemplo, la cocaína se infunde con una 
resina plástica, con base en clorhidrato, y 
se forma un compuesto que luego se in
yecta en moldes de productos de plástico, 
como maletas, bañeras, partes de automó
vi l, etc. Una vez en el mercado de consu
mo se somete al producto a un proceso de 
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reversión química para recuperar el esta
do original de la cocaína. 35 

Asimismo, los avances tecnológicos en 
los últimos años en el sector financiero, con 
base en las telecomunicaciones, aunado 
a las deficiencias de las autoridades co
lombianas para regular el flujo de capita
les al país, permiten a los barones de la 
droga mover y blanquear con facilidad sus 
excedentes. "Mientras exista una ventani
lla abierta para reintegrar las remesas la
borales, facilidad para subfacturar impor
taciones y falta de regulación del sistema 
financiero, las posibilidades de movilizar 
los excedentes son enormes. "36 Por ejem
plo, el 7 de marzo pasado The New York 
Times publicó que en 1996 la policía de
tectó que 12 empresas estadounidenses 
de servicios transfirieron de Nueva York a 
Ca/i , Medellín y Bogotá más de 1 200 mi
llones de dólares, por medio de la empre
sa Western Un ion, especializada en trans
ferencias de remesas . En la operación 
participaban alrededor de 1 600 personas 
que giraban diariamente cada una, más de 
1 500 dólares. 

Entonces, ¿cómo derrotar al narcotrá
fico? Al parecer hay una salida al conflicto . 
"La única forma de alterar la actividad sería 
operando sobre el excedente. Sin embar
go, este resultado sólo se lograría median
te una legislación que redujera el precio a 
cerca de cero o a una acción de las dife
rentes áreas para evitar la movilización de 
recursos"37 En efecto, la legalización del 
consumo de las drogas es, técnicamente, 
la solución más rápida y contundente del 
conflicto. Personalidades tan antagónicas 
como el economista estadounidense Mi/ton 
Friedman y el escritor colombiano García 
Márquez así lo entienden y recomiendan 
esta opción como única respuesta eficaz 

35 . Robert Fi li ppone, op. cit. 
36. Eduardo Sarmiento, "Economía del nar

cotráfico" , op. cit. 
37. /bid, p. 35. 

al problema del narcotráfico. Empero, la 
legis lación de la actividad se enfrenta a un 
sólido grupo de opinión en contra, con base 
en considerac iones políticas, sociales, de 
salud e, incluso, éticas y morales, por lo 
que su ap licación es poco factible en los 
próximos años. 

El affair Samper 

Las tradicionalmente tensas y difíciles re
laciones diplomáticas entre Colombia y 
Estados Unidos se deterioraron en forma 
alarmante a partir de una nueva intromisión 
del narcotráfico en la estructu ra política 
colombiana. 

En agosto de 1995 el ministro de Defen
sa y excoordinador general de la campa
ña presidencia l de Ernesto Samper, Fer
nando Botero Zea, fue arrestado por la 
Fiscalía General de la Nación acusado de 
aceptar seis mi llones de dólares del cartel 
de Cali para apoyar el arribo de Samper a 
la Presidencia. Botero aceptó haber reci
bido el dinero, pero por órdenes expresas 
de Samper, al que responsabilizó de toda 
la operación . 

Las reacc iones dentro y fuera del país 
fueron inmediatas. En medio de grandes 
manifestaciones públicas pidiendo la sali
da de Samper del gobierno, varios minis
tros, embajadores y funcionarios presen
taron su renunc ia en protesta contra · el 
Presidente . 

La reacción de Washington fue severa . 
En marzo de 1996 no certificó los esfuer
zos de Colombia en la lucha en contra del 
narcotráfico, lo que afectó la entrega de 
financiamientos aprobados anteriormente 
por el BID y el Eximbank de ese país, y en 
julio le retiró de por vida la visa a Samper 
para ingresar a Estados Unidos. En febre
ro último, y a pesar de los esfuerzos del 
gobierno colombiano por asumir medidas 
más severas en contra del narcotráfico, 
Estados Unidos volvió a "descertificar" a 
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Colombia, con lo que se incrementaron las 
sanciones al país. 

Desde el inicio del conflicto y tras negar 
las acusaciones, Samper se puso a dispo
sic ión de las máximas autori dades judicia
les del país, las cuales no encontraron 
pruebas de que el Presidente supiera del 
ingreso de recursos del carte l de Cali a su 
campaña política . Ello permitió a Samper 
sortear con éxito el vendaval político, lo
grar consensos internos y permanecer en 
el poder. Cabe destacar que la más recien
te descertificación estadounidense provo
có un profundo sentimiento antiestadouni
dense en el país y un mayor apoyo de la 
población al presidente Samper. Éste, por 
su parte, rechazó la autoridad moral de 
Estados Unidos para aprobar las políticas 
de otros países, acusó a la Casa Blanca 
de pretender aprovechar la crisis de Co
lombia para imponer unilateralmente su 
estrategia contra las drogas y anunció una 
profunda revisión de la política antinarcó
ticos para establecer una nueva estrate
gia, lo apruebe o no Washington. El gran 
beneficiado de este confl icto diplomático 
es justamente el enemigo a vencer: el 
narcotráfico, que an te la falta de coord ina
ción para su combate se fortalece aún más. 

El narcotráfico, esa "máscara del dia
blo, con ojos sangrientos y tufo de azufre 
de los infiernos" que describe García 
Márquez, amenaza con perpetuarse en el 
país y comprometer su desarrollo futuro. 
Los beneficios económicos y sociales, 
míticos y reales, de la actividad se desva
necen cuando el problema se proyecta en 
el tiempo. 

Sin duda, Colombia debe redoblar es
fuerzos para combati r con eficacia los efec
tos nocivos del narcotráfico y aspirar a un 
encuentro con el futuro libre de estigmas y 
mitos, pero también de una realidad que 
hoy la condena a la ince rtidumbre y al 
subdesarroll o. 

Alfredo Castro Escudero 
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ASUNTOS GENERALES 

Participación de la banca española 
en la región 

Según datos de la empresa especializada 
Tecbank, difundidos el 11 de marzo, en 
1996 los bancos españoles San tander, 

Bilbao Vizcaya (BBV) y Central Hi spano 
invirtieron en conjunto en el sistema finan
ciero latinoamericano poco más de 3 000 
mi llones de dólares . El primero adqu irió 
bancos de la región por 1 600 millones de 
dólares, el BBV obtuvo paquetes de con
trol mayoritario por otros 1 000 millones y 
el último real izó alianzas por medio de la 

creación de consorc ios de inversión por un 
tota l de 500 millones. 

Asamblea de Gobernadores del BID 

Del 17 al 19 de marzo se realizó en Barce
lona la XXYVIII Asamblea de Gobernadores 
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del BID, con la participación sin preceden
te de más de 5 800 funcionarios, empresa
rios y banqueros de los 46 países miem
bros. En la reunión se discutió el urgente 
refinanciamiento del Fondo para Operacio
nes Especiales (FOE) de la institución, el 
cual requiere alrededor de 800 mil lones de 
dólares en los próximos cuatro años para 
apoyar a los países más pobres . En 1996 
el FOE concedió 22 préstamos por 37 4 
mil lones de dólares . Asimismo, se desta
có que las economías reg ionales supera
ron los efectos de la crisis mexicana inicia
da en diciembre de 1994, al registrar en 
1996, en promedio, una tasa de crecimien
to de 3.5%, una reducción del índice infla
cionario a 11% y un déficit fiscal de sólo 
1.5% del PIB . Ello, sin embargo, no se re
flejó en una mejor distribución del ingreso, 
pues más de 40% de la población latino
americana se sitúa aún por debajo de la 
línea de pobreza. Por tal razón, los delega
dos se pronunciaron por profundizar las 
reformas económicas , invertir mayores 
recursos en la .educación y aumentar las 
tasas de ahorro . 

ÍNDICE DE PRECIOS DE PAiSES LATINOAMERICANOS 

(VA R IACIÓN PORCENTUAL EN 1997) 

••••••••••••••••••••• 
Primer tr imestre 

Marzo del año 

Argentina -0.50 - 0 40 
Bolivia - 0 .24 -0 06 
Brasil 0.68 1.95 
Colombia 1.55 6.45 
Costa Rica 1 09 3 .82 
Chile 0 .30 1.70 
Honduras 0 .80 5 .30 
Paraguay 2.50 5.30 
Perú 1.27 1.85 
El Salvador 0.20 2 .40 
Uruguay 1.28 4.97 
Venezuela 1.60 6.60 

Fuente : El Economista . 15 de abril de 1997 . 

••••••••••••••••• • ••• 

Privatización en 1996 

La Cámara de Comercio de Santiago de 
Chile informó el 21 de marzo que en 1996 
se privatizaron 73 empresas estatales en 
América Latina, por un monto global de 
14 635 mil lones de dólares. Así , en el de
cenio en curso se han traspasado 735 em
presas, por un valor cercano a 73 000 mi llo
nes de dólares. Según la Cámara, en 1997 
el sector público regional desincorporará 

otras 125 empresas , por un valor aproxi
mado de 24 000 mi llones de dólares. 

COOPERA-CÍON E INTEGRACION 

Aumenta el comercio del G-3 

El3 de marzo se informó que durante 1996 
el comercio entre los países miembros del 
Grupo de los Tres (Colombia, México y 
Venezuela) ascendió a 3 300 millones de 
dólares, cifra 26% superior a la de 1994, 
año previo a la puesta en marcha de la zona 
comercial. El repunte obedece al aprove
chamiento de las preferencias arancelarias 
y al crecimiento del potencial exportador 
de las tres naciones . 

El Presidente de Francia visita 
los países del Mercosur 

Con el propósito de profundizar las rela
ciones económicas y po líticas con los 
países miembros del Mercosur (Argentina , 
Brasil, Uruguay y Paraguay), del 13 al 18 
de marzo el presidente de Francia, Jac
ques Chirac, realizó una visita oficial a estas 
naciones, así como a Bolivia, país asocia
do al mecanismo de integración. 

El mandatario galo se pronunció por in
tensificar las relaciones comerciales bila
terales y promover un mayor intercambio 
en el campo de la educ;ación y el conoci
miento. Asimismo, ofreció abogar por 
América Latina en el problema de las ba
rreras que la Unión Europea impuso a las 
importaciones agrícolas y subrayó el pa
pel del viejo continente como principal 
socio comercial del Mercosur. Después de 
firmar algunos acuerdos de cooperación , 
Chirac propuso que a finales de 1998 se 
lleve a cabo en su país una Cumbre de 
Jefes de Estado y de gobierno de América 
Latina y Europa. 

CENTROAMERICA ' 

Foro comercial con Estados Unidos 

Con el fin de incentivar la cooperación 
comercial , la coinversión y la transferen
cia de tecnología, los días 12 y 13 de marzo 
se llevó a cabo en la ciudad de Guatemala 
el Foro de Comercio e Inversión Estados 
Unidos-Centroamérica. Los ministros de 
Economía del istmo y la delegación esta
dounidense trataron diversos temas, como 
integración regional, incorporación de la 
zona al TLC de América del Norte, turismo, 
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agroindustria, telecomunicac iones y gene
ración eléctrica. 

11 Conferencia Regional sobre 
Migración 

Con los propósitos de frenar el tráfico de 
indocumentados y combatir las violaciones 
de sus derechos humanos, los viceminis
tros y directores de Migración de Canadá, 
Estados Unidos, México y Centroamérica 
se reunieron los días 12 y 13 de marzo en 
Panamá para realizar la 11 Conferencia 
Regional sobre Migración. Los func iona
rios evaluaron los resu ltados de la coope
ración multilateral en la materia y propu
sieron la creación de un fondo para repa
triar a los indocumentados. 

Más recursos del BID 

En el marco de su XXXVIII asamblea anual, 
celebrada en Barcelona del 17 al 19 de 
marzo, el BID otorgó a los países centro
americanos créditos por más de 628 millo
nes de dólares, para financiar diversos 
proyectos de desarrollo, principalmente de 
infraestructura básica, vivienda, moderni
zación agropecuaria y reformas legislati
vas. Además de los préstamos concedi
dos a cada uno de los países , de los cuales 
el mayor fue para Panamá (190 mi llones 
de dólares) , el BID concedió 185 mil lones 
para financiar la creación de una red eléc
trica desde Panamá hasta Guatemala. 

ARGENTINA 

Baja el riesgo-país 

Merced al restablecimiento del equi librio 
fiscal, la favorable evolución del producto 
y los acuerdos alcanzados con el FMI, el6 
de marzo el Ministerio de Economía infor
mó que la sobretasa que pagan los títulos 
de la deuda exterior emitidos a interés 
variable conforme al Plan Brady se redujo 
(con respecto a los bonos del Tescro esta
dounidense a 30 años) de 1 164 puntos en 
febrero de 1995 a 693 .35 puntos el mismo 
mes de 1996. 

Alto desempleo en enero 

El Instituto Brasileño de Geografía y Esta
dística informó el 4 de marzo que la tasa 
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de desempleo urbano en enero aumentó a 
5.14%, al pasar el número de desocupa
dos de 654 317 en diciembre de 1996 a 
880 641 en enero último. 

Exportaciones al Mercosur 

La entidad privada Sociedad de Fomento 
Fabril informó el 14 de marzo que las ex
portaciones de Ch ile al Mercosur en el úl
timo trimestre de 1996 crecieron 12.7% con 
respecto al mismo lapso del año anterior, 
al pasar de 406.9 millones de dólares a 
458.6 millones. No obstante este crecimien
to trimestral, en 1996 las ventas externas 
al bloque comercial se redujeron 0.8% con 
respecto a 1995. 

El PIB en 1996 

El Banco Central informó el 24 de marzo 
que durante 1996 el PIB crec ió 7.2%, índi
ce interior al 8.5% registrado el año ante
rior. Los sectores más dinámicos en este 
lapso fueron la minería (11.9%), el comer
cio ('1 04%) y la construcción (1 0.1 %) . Los 
menores crec imientos correspondieron a 
la administración pública (14%) y el sec
tor agrícola (1.5%), este último debido a 
una fuerte sequía en la zona central del 
país. 

COLOMBIA 

Ayuda antidrogas estadounidense 

A pesar de la reciente descertilicación de 
Estados Unidos a la política antidrogas del 
gob ierno de Colombia, el 1 O de marzo 
representantes de ambos países firmaron 
un convenio mediante el cual el primero 
aportó 22 millones de dólares para apoyar 
la erradicación de cultivos de coca y ama
pola en las zonas montañosas y selváticas 
colombianas. 

Ministro de Defensa acepta relación 
con el narcotráfico 

Tras admitir que recibió financiamiento del 
narcotráfico en su campaña para el Sena
do en 1989, el 16 de marzo el ministro de 
Defensa, Gu illermo Alberto González, re
nunció a su cargo. El Departamento de 
Estado de Estados Unidos recibió con 
beneplácito la noticia, pues consideró que 
el esfuerzo binacional en contra de las 
drogas se vio reforzado con esa dimisión. 

Aumenta el desempleo por la crisis 
en la industria manufacturera 

El Departamento Nacional de Estadística 
(DANE) informó el31 de marzo que la acti
vidad manufacturera se redujo 5.5% en el 

sección latinoamericana 

último trimestre de 1996, lo que dejó sin 
empleo a unas 20 000 personas. El DANE 
exp licó que la caída de la producción 
manufacturera obedec ió al alto costo del 
créd ito y a la revaluación del peso co lom
biano que afecta las exportaciones de tex
ti les, cueros y vestido. 

La CNN inicia transmisiones 

Con un amplio reportaje en torno a los elec
tos de la Ley Helms-Burton en Cuba, el 17 
de marzo la influyente cadena estadouni 
dense de te levisión Cable News Network 
(CNN) inició formalmente sus transmisiones 
desde su corresponsalía en La Habana. La 
CNN es la primera agencia de noticias de 
Estados Unidos en tener una oficina per
manente en la isla en los últimos 27 años . 

ECUADOR 

Nuevo plan económico 

Con el propósito de estabi lizar las finan
zas públicas, reducir la inflación y aumen
tar el crecimiento económico, el1 de mar
zo el presidente Fabián Alarcón anunció 
un nuevo programa económico. Entre otras 
medidas se decretó una reducción de 400 
millones de dólares en el gasto público, 

Las reglas de origen en los acuerdos regionales de libre comercio* 

El objetivo principal de los países signa
tarios de acuerdos de libre comercio es 
la eliminación total y recíproca de las ba
rreras al intercambio, manteniendo sus 
estructuras arancelarias propias con res
pecto a terceras naciones. Dado que en 
general los aranceles externos son dis
tintos, los exportadores de terceros paí
ses tendrían un incentivo para ingresar 
a los mercados más protegidos a través 
del mercado menos protegido entre los 
miembros del área , fenómeno que se 
conoce como "dellexión del comercio". 
Las reglas de origen tienen por objeto 

·Texto tomado de BID, Progreso económico 
ysocialenAméricalatina Informe 1996, Was
hington. noviembre de 1996. Comerc1o Exte
rror hizo pequeños cambios editoriales 

asegurar el acceso preferencial a los 
mercados mediante el establecimiento de 
criterios para distinguir entre los bienes 
provenientes de la zona de libre comer
cio elegibles para un acceso preferencial 
y los que son originarios de fuera de la 
zona de libre comercio y, por tanto. de
ben pagar el arancel externo o de nación 
más favorecida. 

Las reglas de origen no están exentas 
de controversias; muchos expertos con 
frecuencia las consideran una forma de 
proteccion ismo y una fuente de desvia
ción de comercio. Pero a pesar de esta 
crítica, en la práctica las reg las de origen 
constituyen un componente indispensa
ble en la creac ión de una zona de libre 
comercio . 

Debe destacarse que el grado de pro-

lección implícito en la norma de origen 
es esencialmente variable y difícil de pre
decir en la práct ica. Depende de varios 
factores , entre los que pueden mencio
narse los siguientes: las posibil idades de 
sustitución en la producción interna en
tre insumas según origen geográfico, los 
cambios tecnológ icos y la innovación pro
ductiva; las condiciones de oferta en las 
industrias nacionales que producen los 
bienes intermedios; la estructura del 
mercado de los bienes intermedios en la 
zona de integración ; las políticas de pro
tecc ión con respecto a terceros países y 
el grado de integración económica exis
tente entre los participantes de un área 
de libre comercio antes de que se ponga 
en funcionam iento. 

Cuando el producto final incorpora 
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para combatir el creciente défic it fiscal, que 
asciende a 6.5% del PIB; aumentos tem
porales de 4% a las tarifas arancelarias, 
con excepción de los rubros sometidos a 
acuerdos de libre comercio, y una amplia 
reforma tributaria que busca recaudar 20 
millones de dólares adicionales este año. 

EL SALV.('ooR 

Elecciones municipales y legislativas 

Con un abstencionismo estimado en casi 
60%, el1 6 de marzo se rea lizaron los comi
cios para elegir 84 diputados y 262 alcal
días. Según cifras preliminares difundidas 
por el Tri bunal Supremo Electoral, la Alian
za Republicana Nacionalista (Arena) ob
tuvo 35.4% de la votación, seguida por el 
Frente Farabundo Martí para la Liberación 
Nacional (FMLN) que logró 34.3% de los 
sufragios. El tercer lugar lo ocupó el Partido 
de Conciliac ión Nacional , con 5.5% de los 
votos. Cabe señalar que la estratégica al
ca ldía de San Salvador fue conquistada por 
el candidato del FMLN, Héctor Silva . 

-GUA TÉ MALA 

Adiós a la URNG 

E13 de marzo se in ició el desarme y desmo
vilización de los 3 614 combatientes de la 

insumas procedentes de otros países o 
parte del proceso de producción tiene lu
gar en uno de los países del área y parte 
fuera de la misma, se necesitan determi
nados criterios técn icos para determinar 
la "nacionalidad" del bien final. Hasta el 
momento se han utilizado de forma indi
vidual o combinada tres criterios básicos: 
1) si ha ocurrido o no un cambio de clasi 
fi cación arancelar ia entre las distintas eta
pas de producción; ii) si el valor agrega
do alcanza un mínimo establecido, y iii) si 
se cumplen una serie de requisitos técn i
cos específicos relativos al proceso de 
producción del bien . 

Los acuerdos de libre comerc io firma
dos entre países de la región utilizan dos 
regímenes básicos para la determinación 
del origen de las mercancías . En primer 
lugar , existe el régimen general de la 
ALADI , cuyo requisito genérico apl icable 

Unidad Revoluc ionar ia Nacional Guate
malteca (URNG), acción denominada "día 
O", con lo que oficialmente el grupo insur
gente dejó de existir. En los siguientes dos 
meses los exguerrilleros vivirán en campa
mentos resguardados por "boinas azules", 
de donde saldrán de manera escalonada 
del 15 de abr il al 7 de mayo. 

NICARAGUA 

Ingreso a la OIC 

El 24 de marzo Nicaragua se convirtió en 
el miembro número 62 de la Organ izac ión 
Internacional del Café (OIC), con sede en 
Londres, cuyos miembros concen tran 95% 
de las exportaciones mundiales del aromá
tico. En los últimos cinco años la nación 
centroamericana alcanzó una producción 
promedio anual de 725 000 costa les (de 
60 kg cada uno) y en 1995-1996 exportó 
cerca de 900 000 costales. 

Pago de cuotas a organismos 
internacionales 

Con el fin de recuperar el derecho al voto 
en diversos foros mund iales y mejorar la 
imagen externa de la nación, el5 de marzo 
el gobierno autorizó el pago de 1.5 millo-

a todos los productos se basa en la exis
tencia de un cambio de partida arance
laria , o en su defecto , el de un valor de 
contenido extrarregional no superior a 
50% del valor LAB de exportación. Dicho 
régimen se aplica en la mayoría de los 
acuerdos de alcance regional concerta
dos en el marco de la ALADI. En segundo 
lugar , se encuentra el régimen del TLC, 
caracterizado por su mayor complejidad 
y especificidad . En el TLC las reglas de 
calificación de origen son específicas por 
producto, combinando los tres criterios 
mencionados. Además , otra caracterís
tica distintiva respecto al rég imen de la 
ALADI es la regu lación detallada y preci
sa de todo el sistema de administración 
de dicha normativa, esto es , las tareas 
de documentación , certificac ión y verifi
cación tanto por parte de los agentes pri
vados como de las autoridades aduane-
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nes de dólares para cubrir las cuotas atra
sadas en 11 organismos internac ionales a 
los que pertenece Perú, entre los que se 
encuentran la ONU, la OEA y la ALAD I. 

VENEZUELA 

Acuerdo sobre fondos privados 
de pensiones 

Representantes de l gob ierno, el sector 
privado y sindicatos firmaron el1 7 de marzo 
un histórico acuerdo para modernizar la 
legis lación laboral, en espec ial los siste
mas de previsión social y los fondos priva
dos de pensiones. El nuevo pacto estable
ció la recapitalización de estos últimos, la 
separación de los servicios de salud y las 
jubilaciones y la creación de un seguro de 
desempleo. 

Aumento salarial 
a los mi li tares 

En un marco de manifestaciones y huelgas 
de diversos gremios , incluyendo 40 000 
profesores de 16 universidades públicas, 
en demanda de incrementos en sus per
cepc iones, el 22 de marzo el gobierno otor
gó un aumento salarial de 60% a las fuer
zas armadas del país . 

A.R.C.Z. 

ras . Dicho régimen ha servido de modelo 
en los acuerdos de libre comercio de 
nueva generación celebrados reciente
mente , como son el Acuerdo del Grupo 
de los Tres y de los bilaterales de México 
con Costa Rica y Bolivia. 

El debate sobre la formulación de la 
normatividad de origen en la configura
ción de áreas de libre comercio va a ser 
cada vez más importante en la medida 
en que vayan surgiendo nuevas iniciati 
vas de acuerdos regionales en escala 
mundial. Sin duda, los países de las 
Amér icas , en su esfuerzo de configura
ción del Acuerdo de Libre Comercio de 
América (ALCA) deberán enfrentar el reto 
de especificar reglas de origen que per
mitan un funcionamiento eficaz del siste
ma de preferencias acordadas , sin con
vertirse en factores de distorsión de los 
flujos comerciales. 



La industria mexicana de fibras 
químicas textiles 

• • • • • • • • • • LUIS QUINTANA ROMERO* 

En México el sector productor de fibras químicas para usos 
textiles, al igual que el conjunto de actividades textiles vin
culadas a él, han desempeñado un importante papel dina

mizador de la economía. La fibra de algodón fue el principal bien 
exportable del país hasta 1968. Más tarde las fibras artificiales 
y sintéticas comenzaron a ganar preponderancia hasta conver
tirse en la industria principal del sector petroquímico mexica
no. Incluso, aun ante los graves problemas de competitividad a 
que se enfrenta la industria textil mexicana por la apertura co
mercial, los segmentos que la constituyen se consideran bene
ficiarios potenciales del Tratado de Libre Comercio de Améri
ca del Norte (TLCAN). Por tanto , analizar la estructura de la in 
dustria citada aporta elementos para vislumbrar los efectos de 
la mayor globalización de la economía mexicana. Asimismo, en 
el presente año la industria petroquímica del país estará sujeta 
a grandes transformaciones . Ello se debe al proceso de desin 
corporación de los complejos petroquímicos paraestatales anun
ciado por Pemex en marzo de 1996, proceso que se prevé con
cluir en 1997. La industria de fibras químicas como segmento 
clave del sector petroquímico tendrá ante sí la oportunidad de 
integrar hacia atrás sus procesos productivos. 

DESARROLLO Y DINÁMICA DE LA PRODUCCIÓN DE FIBRAS 

TEXTILES EN MÉXICO 

Clasificación y proceso productivo 

La producción de fibras textiles es el primer es labón de una 
cadena de procesos productivos que en es te trabajo se de
nomina complejo textil mex icano. Dicha cadena se inicia 

con la producción de fibras naturales y químicas , el segundo 

eslabón es la producción de textiles y la última parte es la de pren
das de vestir (véase la figura 1) . 

Las fibras químicas forman parte de la industria petroquímica 
y en el Sistema de Cuentas Nacionales se clasifican en la rama 
productora de resinas, fibras sintéticas y artificiales. Las fibras 
naturales se incluyen en el sector agropecuario; el algodón y las 
fibras duras (henequén e ixtle) forman parte de la producción 
agrícola, mientras que la lana pertenece a la rama de ganadería. 
Ya que las actividades realizadas en la producción de fibras tex
tiles son muy diversas, lo son también sus problemáticas. De 
entrada, los procesos que generan fibras naturales y los que dan 
lugar a las fibras químicas son muy asimétricos. El de estas úl 
timas es intensivo en capital y posee un alto grado de moderni
dad . En contraste, el de las naturales es intensivo en mano de obra, 
poco tecnificado y en gran parte artesanal. México es un caso 
especial, pues produce fibras tanto naturales como químicas; las 
primeras se suelen generar en los países de menor desarrollo 
económico y las químicas en las naciones industrializadas. 

La producción de fibras textiles en México 

La producción de fibras en México está dominada por las quí
micas, que en 1970 representaban casi 21% de la producción total 
(véase el cuadro 1); se calcula que en 1995 su aporte fue supe
rior a 70%. De manera paralela a este impres ionante avance , casi 
ha desaparecido la amplia gama de fibras naturales. Se es tima 
que la producción de algodón, de representar casi 79% de la pro-

*In vestigador del Centro de Estudios Estratégicos, Instituto Tecno
lógico y de Estudios Superiores de Afonterrey, Campus Estado de 
México. <lquintan @campus. cem.itesm.mx> 
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F G u R A 

EL CO\IPLEJO TEXTil \lf.'o:WAI\0 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Producción de fibras 

Agropecuario 

Petroquímica 

1-1 

l 
J 

Fibras naturales 

Fibras químicas 

Productos del vestido 

Mercado final 

Productos textiles 

Procesos algodonero 1 

y lanero: 
• Cardado 

~ • Hilado 
• Tejido 
•Terminado 

Proceso del vestido 
• Cortado 
• Ensamblado 
• Planchado 
• Terminado 

Prendas de vestir 

Otros 
mercados 

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

ducción de fibras en 1970, tuvo una participación de sólo 27.68% 
en 1995. La misma situación se aprecia en las demás fibras na 
tura les; en 1976 se producían 133 359 toneladas de henequén, 
mie ntras que en 1991 sólo se obtuvieron 36 000 toneladas. 

La industria de fibras químicas en México se ha vinculado a 
la petrole ra paraestatal, que la abastece de insumas baratos, y a 
la e levada concentración de la producción en tan só lo nueve 
grupos industriales y treinta plantas di stribuidas en ocho en ti -

e u A D R o 

PARTICIPACIÓ~ DEL ALt;OOÓ~. L·" FIIIRAS Ql hiiCA S y LA LA~A E~ L\ 

I'ROillTUÓ'ó DE FIDRAS TEXTILES, 1970·1995 ( I'<JRC F."T\JF.S) 

••••••• • ••••••••••••••••••••••• 
Año Algodón F ibras químicas Lana 

1970 78.81 20.73 0.46 
1975 51.36 48.21 0.43 
1980 55 .62 44.13 0.25 
1985 38.11 61.32 0.5 7 
1990 33.20 66.40 0.40 
199 1 32.40 67.20 0.40 
1992 6.70 92.70 0.55 
1993 6.00 93.62 0.38 
1994' 17.70 82.05 0.25 
1995b 27 .68 72.12 0.20 

a. Preliminar. b. Estimado. 
Fuente: elaborac ión propia co n base en datos deliNEO! , La industria rexti l 
y de l vestido , ediciones 1983, 1986, 1992 , 1993 y 1994, y Canaitex , Memoria 
Estadísrica, 1975, 1983, 1992 y 1995. 

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

dades federativas del país .' Su evolución fue más dinámica de 
1970 a 1980, con un crecimiento promedio anual de 13 % que la 
sitúa en la vanguardia de la industria petroquímica nacional. 
Durante el decen io de los ochenta su tasa de crecimiento se des
plomó -fundamentalmente por la crisis petrolera y el exceso de 
capacidad instalada en el mundo- a tan sólo 3.5 % en promedio 
anual (véase la gráfica 1). 

La producción de algodón muestra una marcada tendencia 
recesiva: en el decenio de los setenta su tasa anual de crecimiento 
promedio fue de 6.8%, mientras que en el siguiente tuvo una de 
- 0.8%. En un trabajo reciente se considera que el cultivo de al
godón en México está condenado a desaparecer si no se atien
de tanto la falta de subs idios y planes crediticios adecuados por 
parte del gobierno, como la competencia del producto impor
tado, que goza de un subsidio equivalente a 49% del precio (en 
México apenas ll ega a 9% ). 2 

Posición competitiva de las fibras textiles mexica nas 

La posición competitiva del algodón nacional respecto del im
portado muestra un acusado deterioro, pero la de las fibras quí
micas tiene una tendencia estable. Como medida de competi
tividad se utiliza la tasa de producción a consumo nac ional. 

l. Asoci ación Nacional de la Indust ria Química (ANIQ) ,Anuario 

estadístico de la industria química mexicana, México, 1992, p. 217 . 
2. F. H. Echa nove, "El mercado del algodón. Políticas de Estados 

Unidos y Méx ico y el TLC", Comercio Exterior, vol. 43, núm. 11, 
México, novi embre de 1993, pp . 1048-1049 . 
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Cuando ésta es mayor que 100% la producción nacional es más 
competitiva que la externa. Así, de 1970 a 1995 éste fue el caso 
de la de fibras químicas, con un coeficiente muy superior a 100%. 
Por otra parte, la producción de algodón tuvo una clara superio
ridad de 1970 a 1984, con coeficientes cercanos a 200%, pero 
durante la etapa de apertura comercial en México a mediados de 
los aüos ochenta su coeficiente cayó a niveles inferiores a 5 por 
ciento. 

Los precios del algodón y las fibras químicas han aumenta
do de manera más moderada a partir de 1987; apenas en 1994 y 
1995 tendieron a repuntar, en particular los del primero. La tasa 
de crecimiento promedio de las cotizaciones en los últimos diez 
aüos ha sido de 59% la del algodón y de 50% la de las fibras 
químicas. En la producción de éstas concurren grandes trans
nacionales como la Celanese, que pueden incidir en los precios 
o cerrar plantas incosteables para protegerse de las variaciones 
de precios y costos. En contraste , los productores ele algodón se 
enfrentan a precios determinados en los mercados internacio
nales por las gigantescas corporaciones que controlan la distri
bución de la fibra . Según elatos de 1981 , el comercio del algo
dón es taba dominado por dos corporaciones europeas, cinco 
japonesas y ocho estadounidenses , las cuales control e' han tam 
bién los mercados de futuros de la fibra. 3 

Las fibras textiles no están suj etas a cuotas en e l mercado 
internacional , como es el caso de las manufacturas tex tiles ; sin 
embargo, los aranceles a la importación el e insumas elevan los 
costos de la industria ele fibras químicas, lo que afecta su posi
ción competitiva. Esto se debe a que los productores mex icanos 
importan tanto fibras qu e no se producen en el país, pues su bajo 
consumo las hace incosteabl es, como insumas que no fabrican 
Pemex ni las empresas privadas. 

3. F. C la irm on te y J o hn Cavan agh , Til e World in Th eir Wal'e Dy
namics ofTexlile Mul!inalionals, Ze d Press , Londres, 1981 , p. 54. 

la industria de fibras químicas tex tiles 

La estructura de la demanda de las fibras textil es ha seguido 
los mismos patrones que la producción; esto es, la creciente sus
titución del algodón por fibras químicas . Sin embargo, ésta no 
ha sido tan drástica como en la producción, pues la demanda de 
artículos de algodón y sus mezclas varía conforme a los cam
bios en la moda. El consumo de fibras químicas se expandió 
mucho en el decenio de los setenta y después moderó su tasa ele 
crecimiento, de 13.9% en promedio anual a sólo 2 .1 % en el pe
ríodo (véase la gráfica 2). 

El consumo de fibra de algodón se ha recuperado desde 1983 
por la popularidad que han ganado los tejidos de éste, así como 
por la reducción ele sus precios en el mercado internacional frente 
a los de las fibras químicas, sobre todo a principios de los no
venta. Así, aun cuando la producción algodonera ha caído de 
manera pronunciada, el consumo ha crecido con base en las 
importaciones. 

Estructura y pufil de la industria de fibras químicas 

Las fibras químicas se dividen en dos grandes grupos: las sin
téticas, provenientes ele los procesos químicos derivados ele las 
cadenas del etano, xilenos, metano, tolueno y benceno , y las 
artificiales , cuya materia prima básica es la celulosa (principal 
mente importada) fabricada a partir de la producción forestal. 

Aprovisionamiento de materias primas 

Las materias primas básicas para elaborar fibras químicas pro
vienen de la industria química y de la actividad forestal. Las uti 
li za das en la producción de fibras sintéticas las abastece e l 
monopolio paraestatal petrolero, Pemex, que se encarga de la 
exploración, producción y refinación de crudo, además de la 
petroquímica básica y algunos productos intermedios. Esto ha 
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redundado en beneficios pero también en limitaciones para la 
producción de fibras químicas en el país . Entre los primeros 
destaca la ventaja competitiva derivada de la disponibilidad de 
abundantes materias primas gracias a las reservas probadas de 
hidrocarburos en México, a diferencia de la mayoría de los paí
ses productores de ese tipo de fibras. 

Además, Pemex ha sido fuente de importantes subsidios al 
ofrecer insumas a precios inferiores a los internacionales. Por 
ejemplo, se calcula que a fines de los años setenta las plantas 
petroquímicas obtenían un subsidio de 30% y un abasto garan
tizado por diez años si se instalaban en Alta mira y Coatzacoal
cos.4 A los precios subsidiados se sumaba la protección aran
celaria a los productos petroquímicos hasta antes de la apertura 
comercia l iniciada a mediados de los ochenta. 

En cuanto a las limitaciones, el abasto de insumas por parte 
de Pemex ha originado ineficiencias y cuellos de bote lla. La 
estrategia de abastecimiento de la paraestatal se regía hasta an
tes de 1986 por la Ley para el Desarrollo de la Industria Pe
troquímica Mexicana, la cual la obligaba a surtir sus productos 
a los consumidores a precios subsidiados y sin importar su 
ubicación. 5 Esta política propició una industria con baja ca
pacidad exportadora y con pocos incentivos para modernizar
se , por las ventajas comparativas que le significaban los subsi
dios , la facilidad de acceso a las materias primas y el abasto 
garantizado. 

Después de 1986 Pemex modificó sus políticas y ajustó sus 
precios conforme a los internacionales, lo que implicó ,la elimi 
nación paulatina de los subsidios. Asimismo, se permitieron las 
importaciones de productos primarios y éstos se reclasificaron, 
con lo cual se eximió a la paraestatal de la obligación de abas
tecer el mercado. 6 En consecuencia, la industria petroquímica 
en su conjunto perdió la ventaja comparativa que significó du
rante muchos años la presencia señera de la paraestatal en e l 
mercado. Esto es significativo si se considera que la disponi
bilidad de insumas baratos es un factor clave ele la competitivi
dad de la industria de las fibras químicas, ya que en su estructu
ra de costos los insumas representan más de 40% del precio de 
venta, mientras que al factor trabajo no corresponde ni 15 por 
ciento. 

Actividad productiva 

La oferta de fibras químicas consiste principalmente de fibra 
acrílica, poliéster fibra corta y poliéster filamento textil, que juntos 
aportan más de 70% de la producción total (véase la gráfica 3). 
Su importancia se deriva de la amplia gama de hilados , tejidos y 
prendas de vestir que se fabrican a partir de estas fibras . Por ejem-

4. Jorge Máttar, "La competitividad de la industria química", en 
F. Clavija y J. l. Casar (comps .) , La industria mexicana en el merca· 
do mundial. Elementos para una política industrial, Fondo de Cul
tura Económica, Lecturas del Trimestre Económico , núm. 80, Méxi 
co, 1994, p . 161. 

S. !bid. 
6. !bid ' p. 163. 
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E sTnucTURA oc LA orERTA DE FIDRAS QUIMICAs TEXTILEs , 1993 
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plo, la fibra acrílica se utiliza en la manufactura de suéteres y ropa 
en general; el poliéster fibra corta, mezclado con fibras natura
les , artificiales y sintéticas, en la confección de ropa, alfombras, 
etc. , y la fibra de poliéster filamento en la producción de una gran 
diversidad de bienes , como ropa y textiles para el hogar. 

Considerando la demanda, las fibras principales son el rayón 
fibra corta, el polipropileno y las fibras del poliéster que, en 
conjunto, representan más de 86% del mercado nacional de fi
bras químicas . 

La estructura de la oferta y la demanda de fibras químicas 
provoca importantes 1 imitaciones de mercado pues , con excep
ción de las de poliéster, las más demandadas se producen en poca 
cuantía en el país e incluso en algunos casos, como el del rayón 
-del que no hay producción nacional-, el suministro provie
ne en su totalidad del exterior. 

La industria productora de fibras textiles químicas ha pasa
do por varias etapas. La primera corresponde al término del 
período de desarrollo estabilizador cuando, aprovechando la 
protección del mercado nacional, aquélla creció a tasas anua
les promedio de 24%. La segunda etapa comenzó con la crisis 
del petróleo ele 1973 y el inicio de la expansión petrolera del país; 
de 1973 a 1981la oferta y la demanda de fibras químicas aumen
taron a tasas anuales promedio de 10.2 y 10.9 por ciento, respec
tivamen te. 

La crisis de la deuda de 1981 y 1982 frenó la expansión de la 
industria. Esto, combinado con la eliminación de permisos pre
vios y reducciones arancelarias a mediados de los ochenta, de
primió el mercado interno. En consecuencia, la industria bus
có participar en los mercados externos; mientras la demanda 
creció a tasas anuales de l. 77% en promedio de 1981 a 1988, la 
oferta lo hizo a 4.04% , gracias al mayor dinamismo de las ex
portaciones. 
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EsTRUCTURA DE LA DEMANDA DE FIBRAS QUhiiCAS TEXTILEs, 1993 
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La estrategia de internacionalización no ha resuelto los pro
blemas en el mercado interno, ocasionados en gran parte por la 
severa crisis que afronta la industria textil a partir del proceso 
de apertura del país. Ello se debe a que los excesos de oferta en 
el ámbito internacional han inhibido el crecimiento de la oferta 
nacional. 

En 19931a tasa de crecimiento de la industria de fibras quí
micas fue de- 9%; sin embargo, en los dos años siguientes se 
recuperó rápidamente, gracias a la evolución favorable del mer
cado externo de poliéster, fibra acrílica y náilon . 

Los mercados del exterior han permitido que la industria de 
fibras químicas mantenga ocupada una elevada proporción de su 
capacidad; de 1986 a 19931o hizo en promedios anuales ligera
mente superiores a 80%; ello le permitiría garantizar el abasto 
del mercado nacional en caso de un repunte de la industria textil. 

El tamaño mínimo eficiente con el que operan las empresas 
productoras de fibras químicas es en la práctica una barrera a la 
entrada de nuevos oferentes. Con base en los datos censales dis
ponibles para 1993 dicho tamaiio medido por el empleo (TMEE) 
corresponde a plantas muy grandes, con un promedio de 1 784 
trabajadores; el tamaño medio de planta (TMP) es el que produ
ce 157.4 millones de nuevos pesos, y el tamaño medio de los 
cinco principales productores (TM5) es el de empresas que ge
neran ingresos por vent as de 4 76.7 millones de nuevos pesos y 
concentran 66 % del mercado de fibras químicas del país. 7 En 
esta industria participan únicamente 23 empresas, las cuales en 
conjunto representan 0.3% del totai de establecimientos produc
tores de sustancias químicas y derivados, pero responden por 
3.9% del empleo y 2.9% de los ingresos totales .8 

7. TMEE =ocupación de establecimientos con más de 100 emplea
dos/número de establecimientos con más de 1 000 empleados. TMP = 
ingresos totales/núm ero de establecimientos. TMS = ingresos de los 
cinco mayores productores/c inco . 

8. Cálculos reali zados con base en JN EGI , Censos Económicos 
1994. Resultados oportun os, México, 1994. 

la industria de fibras químicas textiles 

La localización geográfica de las empresas obedece más a los 
mercados de consumo que a las fuentes de materias primas. Ello 
se explica en buena medida por las políticas de facilidad de abas
tecimiento de insumas seguidas por Pemex y la búsqueda de 
mercados externos. 

La ubicación de estas empresas les ha permitido operar con 
costos de transporte relativamente bajos. Si como indicador 
aproximado del costo de transporte se usa el número de estados 
en las que se localiza la industria, dividido entre el número de 
entidades federativas del país, se obtiene un cociente de 0.31, 
comparado con 0.97 de la industria textil o 0.81 del conjunto de 
sustancias químicas básicas. 9 

Las principales entidades productoras de fibras químicas son 
Nuevo León, Jalisco y el Estado de México, que en conjunto 
aportan más de 77% de la producción nacional; las más impor
tantes son Celan ese Mexicana, Celulosa y Derivados (CYDSA), 
Fibras Químicas (Grupo Alfa), Fibras Sintéticas, Inpetmex, 
Industrias Polifil, Kimex, Nylon de México (GrupoAlfa), y Fina
cril (Grupo Kaltex) . 

La empresa más grande es con mucho Celanese, que tiene 49 
plantas petroquímicas en seis estados del país y cuya división 
textil responde por 60% de las ventas del grupo. Otro importante 
conglomerado industrial es el del Grupo Alfa. Éste, además de 
las dos compañías mencionadas, tiene una división petroquímica 
intermedia que abastece de insumas a sus empresas producto
ras de fibras (Petrocel, Tereftalatos Mexicanos, Polio les), lo cual 
le permite mantener una alta integración vertical. El tercer grupo 
en importancia es CYDSA, que opera más de 30 productoras de 
fibras, tejidos , ropa y tecnología para el tratamiento de aguas en 
la producción de fibras. El grupo Kaltex fabrica fibras por me
dio de Finacril , que contribuye con 11 % de las ventas del gru
po. Estos grupos tuvieron en 1995 una evolución favorable en 
sus ventas. 

Un aspecto importante del mercado de fibras químicas es que 
está repartido entre las empresas más grandes: Celanese es el 
único productor de acetato; CYDSA, de rayón ; Nylon de Méxi
co, de náilon fibra corta; Polifil , de polipropileno. Así, estas 
empresas sólo compiten entre sí en lo que concierne a náilon fi 
bra textil, poliéster fibra textil , poliéster fibra corta y fibra 
acrílica . 

Las empresas mexicanas de fibras químicas mantienen ele
vadas tasas de participación extranjera, en particular estadouni
dense, y una considerable dependencia tecnológica de I'as em
presas matrices. 

La productividad de las empresas de fibras químicas se ha 
incrementado, en particular después de 1987. Buena parte de esta 
mejora se debe a la incorporación de progreso técnico, al racio
nal izarse el uso tanto del factor trabajo como del capital. La pro
ductividad por hombre ocupado se elevó de 1987 a 1991 a una 
tasa promedio anual de 5.25%, mientras que la del capital lo hizo 
a una de 12.08 por ciento. 

9. La forma de cá lculo del costo de transporte se propone en José 
Casa r et al. , La organización industrial en México, Siglo XXI Ed ito 
res, México, 1990. 
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F IBRAS QUIM ICAS: PARTICIPACIÓN DE MERCA DO, 1977-1993 (l'ORCENTAJES) 
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Competitividad y sector externo 

En la primera parte del trabajo se analizó la posición competi
tiva de la industria de fibras textiles; en ésta se complementa y 
amplía para la de fibras químicas mediante el enfoque de ven
tajas competitivas reveladas elaborado por la CEPAL para el 
análisis de la competitividad de las naciones. 10 

Los indicadores empleados son los siguientes: 
1) Participación del mercado= M/M* 100: la participación 

IJ 1 

de las exportaciones mexicanas de fibras químicas en las impor-
taciones de esos bienes de la OCDE. 

2) Contribución= M;/Mi * 100: la participación de las expor
taciones mexicanas de fibras químicas a la OCDE en las expor
taciones totales de México a la OCDE. 

3) Contribución del sector= M/M* 100: la participación de 
las compras externas de fibras químicas por parte de la OCDE en 
relación con sus importaciones totales . 

4) Es~ecialización = (2)/(3) = (Mii'M)/(Mi.M): el indicador 
de ventaJa comparativa revelada; muestra la competitividad de 
un país en un sector en relación con su competitividad global. 

5) Participación relativa= M;/M¡, muestra la participación 
de mercado de un país en relación con la de un competidor. 

Donde: 
Mii: importaciones de la OCDE desde el país j del sector; 
Mi: importaciones de la OCDE desde el país j de todos los sec-

tores 
Mi: importaciones de la OCDE del sector y desde todos los 

países 
M: importaciones totales de la OCDE de todos los sectores 
M¡,: importaciones de la OCDE desde el país r del sector i. 
La participación de mercado del sector de fibras químicas 

textiles refleja un buen desempeño exportador, pues tanto las 
sintéticas como las artificiales elevaron su penetración en el 
mercado de la OCDE: de representar 0.08% de las importado-

10. Los indicadores para esta sección se tomaron del paquete es

tadístico CAN (Competitive Analysis of Nations), versión 2.0, desa

rrollado por la CEPAL en 1994. 
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FIDRAS QU (MICAS: CONTRIBUC IÓN, 1977-1993 (PORCENTAJES) 
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nes en 1977 pasaron a 1.7% en 1993 (véase la gráfica 5). Si bien 
la apertura comercial iniciada en 1985 no provocó un retroceso 
en la participación, sí hizo más pausado su crecimiento. Así, la 
tasa promedio de éste para las fibras sintéticas y las artificiales 
fue de 60 y 52 por ciento de 1980 a 1985, mientras que de este 
último año a 1990 fue de 2 y 3 por ciento, respectivamente. 

El peso de las fibras químicas en la estructura comercial de 
México ha crecido, lo que indica mejoría en la competitividad 
relativa de este sector (véase la gráfica 6). El proceso de aper
tura comercial ha menguado el ritmo de crecimiento de la con
tribución de estas fibras, de modo que la participación actual en 
las exportaciones mexicanas es inferior a la de la primera mi
tad de los años ochenta. 

La mayor penetración de esta industria se debe a la mayor 
competitividad de las exportaciones mexicanas de fibras quími-
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F IBRAS Ql' IMJCAS: CONTR IBUCIÓ'i SECTORIAL, 1977-1993 (PORCEI'óTAJES) 
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FumAs QL'i.IIICAs: ESPECI ILIZH'Ió :-o, 1977 · 1993 (POne E:\ LIJEs) 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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cas textiles en el mercado mundial, no a un mayor dinamismo 
de éste. En 1970 la contribución del sector era de 0.12% de las 
fibras sintéticas y 0.04% de las artificiales, mientras que las ci
fras de 1993 fueron de sólo 0.08 y 0.03 por ciento, lo que signi
fica que el mercado mundial de fibras químicas ha retrocedido 
en favor de otro tipo ele bienes (vé~se la gráfica 7). 

El índice de especialización aumentó ele 1977 a 1993, lo que 
indica que el sector de fibras químicas en México es más impor
tante ele lo que representa en el mercado mundial (véase la grá
fica 8). Ese sector ha mantenido una balanza comercial positi
va en términos de volumen, sobre todo a partir de la apertura al 
exterior, pero su déficit comercial ha creclido, pese al vigor de 
sus expor taciones (véase el cuadro 2). Tal dinámica se explica 

e u A D R o 2 

B.-\LAI'ZA CO~IEHCIAL DE LA INDl:STRIA DE FIDR-IS QUÍMICAS (M ILE S DE 

1\UEVOS PESOS) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Año Exportac iones Importaciones Saldo 

1988 2-+8 856 394 408 - 145 552 
1989 289 287 576 853 -287 566 
1990 322 311 914 556 -592 245 
1991 478 085 1 181 840 - 703 755 
1992 619 689 23083 73 - 1 688 684 
1993 1 283 176 2 556 752 - l 273 576 

Fu ent e: INEG I, La industria textil y del ves tido en México, 1994. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

en buena medida por la elevada penetración el e los tex tiles im 
portados y las reducciones considerables en la producción y la 
capacidad utili zada de las industrias textil y del vestido , lo cu al 
se ha traducido en escasa demanda de insumas. 

la industria de fibras químicas textiles 

e u A D R o 3 

F mnAs QL"hii CAs: c OEFICI I: \ ·I ES nEL S ECTOR EX TER\O 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Años B 

1970-1975 5 1.306 
1975- 1980 76.854 
1980-1985 50.407 
1985- 1990 45.268 
1990-1993 64.958 

B =(X+ M -IX- MI)/X +M. 
X = exportaciones en toneladas. 
M = importaciones en toneladas. 
Q = producción en toneladas . 

X+M/Q M/Q X/Q 

0.0683 2.52 132 4.3067 
0.0645 3.35 164 3.0936 
0.1445 3.62225 ] 0.829 
0. 2684 6.15219 20.686 
0.3467 11.1318 23.535 

Fuente : elaborado co n base en datos de ANIQ, A nuario estadíst ico de la 
industria química mexicana, ediciones 1976, 1978, 1981 , 1987, 1992 y 
1994. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Los flujos comerciales de fibras químicas son fundamental
mente intraindustriales. El índice ele Grubel-Lloyd (B) demues
tra que éstos se incrementaron de 1970 a 1980; en promedio, más 
de 76% del comercio del sector tuvo ese carácter en 1975-1980 
(véase el cuadro 3). 11 A partir ele este último año el índice ele
creció; después de la apertura comercial ganó predominancia el 
comercio interindustrial: de 1985 a 1990 un promedio de 45 % 
del comercio exterior se efectuó con industrias de fuera del sector. 
La disminución del intercambio intraindustrial se explica por los 
altos coeficientes ele exportación del sector (X/Q) y los meno
res coeficientes de importación (M/Q) ; esta situación comen
zó a revertirse en el actual decenio al elevarse las importacio
nes de insumas textiles. 

11. El índice de Grubel-Lloyd se obtiene de la s igui e nt e relación : 

Bi = [Xi +Mi -IXi- Mi¡]/Xi +Mi. 

e u A D R o 

L os DIE Z 'lA \'ORES PRODUCTORES DE FIBRAS SI:\TETIC..\5 (~1/LES IJL 

TONELADAS) 

4 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
1980 1993 Capacidad 1995 

Estado s Unidos 3 242 3 016 3 795 
Taiwan 558 2 123 2 490 
C hina 248 ] 653 2 634 
Co rea 536 1 583 1 990 
Japó n 1 357 1 365 1 820 
A le m an ia 550 759 1 020 
Indi a 71 604 1 060 
Itali a 355 552 680 
M éx ico 239 420 560 
Ind o nes ia 95 41 2 1 040 

Fu ente : Textilt's Pan americanos, 1995 . 

• ••••••••••••••••••••••••••••• 1) 
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a anunciada privatización de las empresas petroquímicas 

paraestatales abre la posibilidad de una mayor integración del sector 

de fibras químicas textiles. Para que ello se torne en una ventaja 

competitiva para la industria nacional se requiere que las empresas 

mexicanas puedan adquirirlas y que, dado el tamaño de los complejos 

en venta, se formule un plan de desarrollo estratégico del sector 

petroquímico que impida la concentración monopólica de las fuentes 

de insumas 

Los mercados internacionales 

El mercado internacional de fibras químicas está dominado por 
las grandes empresas estadounidenses. En cuarto lugar por sus 
ventas en 1994 figura Dupont que cuenta con una fuerte divi
sión textil y una presencia importante en las compañías mexi
canas respectivas. Estados Unidos es el líder mundial en la pro
ducción de fibras químicas; pero es cada vez más vulnerable ante 
sus principales competidores de los países asiáticos. Además 
tiene una gran dependencia tecnológica de los fabricantes de 
maquinaria textil (Alemania, Suecia, Japón e Italia), tecnología 
que está disponible para cualquier país que la requiera . 

Taiwan, China y Corea han tenido notables avances en la pro
ducción de fibras, al tiempo que Estados Unidos retrocede (véase 
el cuadro 4) . Los países asiáticos aportan 52.6% de la producción 
mundial de fibras químicas; aquel país -el principal productor
contribuye con 17.6%, y México ocupa el noveno lugar mundial 
de las sintéticas, con poco más de 2% de la producción mundial. 

La estructura del mercado estadounidense es muy similar a 
la del de México, pues de las quince transnacionales que hay, diez 
responden por 90% de la producción. 12 

Se prevé un mayor dinamismo de la producción mundial de 
fibras sintéticas en relación con las artificiales, principalmente 
de poliéster, que representa más de la mitad de la producción 
mundial de fibras químicas. Según informes de 1994, la produc
ción mundial de fibras químicas creció 8 por ciento. 

12. Kitty G. Dickerson, Textiles andAppare/ in the lnternational 
Economy, MacMillan, Nueva York, 1991 , p. 203. 

CoNCLUSIONES 

La industria productora de fibras químicas textiles en México 
ha mantenido una evolución dinámica en los últimos años, 
aun cuando el complejo textil del cual forma parte sufre una 

de sus crisis más severas en varios años. Pese a la disminución 
de la demanda de insumes textiles, la competitividad de dicha 
industria se ha acrecentado. Ello se explica por su estructura in
dustrial y de mercado, en el que operan unas cuantas grandes 
empresas y el cual presenta fuertes barreras a la entrada, im
puestas por los elevados montos de inversión y los altos nive
les tecnológicos necesarios para producir. Esto ha dado lugar 
a una industria muy concentrada, en la que cinco grandes com
pañías aportan casi 70% de la producción nacional, con una sig
nificativa presencia del capital transnacional, que posee más 
de 40% del control patrimonial de las empresas del sector, y 
una cada vez mayor penetración en los mercaaos internacio
nales que se refleja en las crecientes exportaciones de fibras 
químicas. 

La anunciada privatización de las empresas petroquímicas 
paraestatales abre la posibilidad de una mayor integración del 
sector de fibras químicas textiles. Para que ello se torne en una 
ventaja competitiva para la industria nacional se requiere que 
las empresas mexicanas puedan adquirirlas y que, dado el tamaño 
de los complejos en venta, se formule un plan de desarrollo es
tratégico del sector petroquímico que impida la concentración 
monopólica de las fuentes de insumes y plantee un proceso gra
dual de privatización que permita evaluar sus resultados en el 
mediano plazo. ~ 



. / secczon O nternacional 
• • • • • • • • • • 

La inversión extranjera directa en la balanza de la OMC 

Por muchas razones la inversión extran
jera directa (IED) permanece en el cen
tro de la atención económica mundial . 

Una de ellas es, sin duda, el espectacular 
aumento de los flujos anuales respectivos : 
de unos 60 000 millones de dólares en 1985 
a 315 000 millones sólo una década des
pués; las ventas de las filiales extranjeras 
de las empresas transnacionales, incluso, 
superan ya el valor del intercambio mun
dial de bienes y servicios (6.1 billones de 
dólares en 1995). 

A la luz de la crec iente importancia de 
la lEO como fuente de cap ital para muchos 
países y su papel clave en la integración 
económica internacional, la Organización 
Mundial de Comercio (OMC) preparó un 
ampl io estudio en que se examinan los cos
tos y los beneficios macroeconómicos y de 
transferencia de tecnología y empleo 
atribuidos a la IED, así como algunos as
pectos de la intensa competencia entre paí
ses por atraer cap itales foráneos. 1 A con
tinuación se presentan las consideraciones 
del organismo multilateral al respecto. 

BENEFICIOS Y COSTOS DE LA IED 

Tradiciona lmente el balance de los be
nefic ios y costos de la IED ha sido obje
to de grandes controversias. Por un 

lado, los partidarios de ella le atribuyen 

1. Organización Mundial de Comercio. El 
comercio y la inversión extranjera dire c ta , 
Ginebra, octubre de 1996. 

méritos porque transfiere tecnología a los 
países receptores, incrementa el comer
cio, genera puestos de trabajo y acelera el 
desarrollo económico y la integración en 
los mercados mundiales. Por otro, sus de
tractores la culpan de originar problemas 
de balanza de pagos, permitir la explota
ción del mercado del país receptor y redu
cir la capacidad de éste para administrar 
su economía. 

Si bien en los últimos años el debate se 
ha decantado cada vez más en favor de 
los méritos de la IED, al multip licarse los 
países con estrategias de desarrollo ba
sadas en una mayor integración en el 
mercado mundial, las críticas se mantie
nen vivas. 

La esencia del argumento de que una 
entrada de capital beneficia al país recep
tor es que el aumento de sus ingresos por 
la inversión supera al incremento de los in
gresos del inversionista. 

En otras palabras, mientras la lEO acre
ciente el producto nacional y este aumen
to no quede sólo en manos del inversionis
ta, el país receptor saldrá favorecido. Tales 
beneficios pueden recaer en los trabaja
dores del país en forma de salarios real es 
más altos, en los consumidores en la de 
precios más bajos o de productos de mejor 
calidad, y en el Estado por la vía de un 
incremento de los ingresos fisca les. Tam
bién se derivan otras ventajas de las exter
nalidades asociadas a la lEO, como por 
ejemplo la transferencia de tecnología . 

Para los detractores de la lEO, la ante
rior es una imagen engañosa, o cuando 

menos incompleta, por cuanto ignora los 
costos que suelen entrañar las entradas de 
lEO, en particu lar los que se refieren ense
guida. 

Efectos en la balanza de pagos 

Los críticos aducen que si bien la reper
cus ión inicial de una entrada de lEO en la 
balanza de pagos del país receptor puede 
ser positiva, a mediano plazo suelen apa
recer efectos negativos, ya que las empre
sas transnacionales (ET) elevan las impor
taciones de bienes intermedios y servic ios 
y empiezan a repatriar los beneficios. Es 
claro que hay una mayor complemen
tariedad entre la lEO y las exportaciones 
del país receptor que entre aquélla y las 
importac iones del mismo. También lo es 
que en las naciones muy protegidas frente 
a las importac iones dicha inversión suele 
orientarse menos a la exportación que la 
que arriba a naciones con bajos niveles de 
protección. Naturalmente, debe cons ide
rarse la repatriación de beneficios. 

Si la demanda de divisas por un ingre
so de lEO al final supera al ingreso de divi
sas generadas por la misma, ¿sería un 
motivo suficiente para descartar la lEO? La 
respuesta depende de la comparac ión 
entre los costos que suponga atemperar 
el efecto de la IED en el mercado de divisas 
y los beneficios derivados de ella, por ejem
plo la transferencia de tecnología y cie rtos 
efectos dinámicos como el aumento del 
ahorro y la inversión internos. 
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En cuanto a los costos, cabe recordar 
que la repercusión de la IED en la balanza 
de pagos depende del rég imen cambiario. 
En uno con tipos de cambio flexib les, cual
quier desequili brio entre la oferta y deman
da de divisas se corrige con un movimien
to de ajuste, es decir, una depreciación. 

Cuando se tiene un tipo de cambio fijo, 
por el contrario, todo incremento neto de 
la demanda de divisas por un proyecto de 
IED implica un menor superávit o un mayor 
défic it de la balanza de pagos. Sin embar
go, es importante contar con la perspecti
va adecuada. En primer lugar, como una 
entrada de IED tiene efectos más positivos 
en las exportaciones del país receptor que 
en sus importaciones , los eventuales pro
blemas de balanza de pagos tendrán pro
bablemente poca inc idencia. Además, la 
IED no es la única causa de las fluctuacio
nes de la oferta y la demanda de divisas; 
los gobiernos suelen recurri r a las políticas 
monetaria, fiscal y cambiaría para mante
ner un saldo sostenible en cuenta corrien
te cuando surgen di ferentes c lases de 
perturbaciones. Por último, es probable 
que el benefi c io neto que aportan a la 
economía las ganancias devengadas por 
la IED supere el costo de los posib les pro
blemas de la balanza de pagos. 

Estructura del mercado nacional 

Como en general las ET tienen un mayor 
poder económico que los competidores 
nacionales, se ha aducido que las prime
ras son capaces de recurrir a una gran 
variedad de prácticas restrictivas en el país 
receptor que pueden conducir a un aumen
to de las ganancias, una pérdida de efi 
ciencia y a la creación de obstáculos a la 
entrada de nuevos cap itales. Si el alic ien
te para realizar la IED fueron los aranceles 
aplicados en el país receptor, ello podría 
conducir a una afluencia de empresas ex
tranjeras a él, movidas por un comporta
miento mimético, lo que a su vez llevaría a 
una diferenc ia excesiva de productos y a 
la proliferación de plantas de producción 
en pequeña escala e inefic ientes (como 
ocurrió con la fabricación de automóviles 
en América Latina en los sesenta y seten
ta) . Pero también es cierto que la entrada 
de una ET puede tener el efecto de romper 
una cómoda estructura de mercado oligo
pólica en el país receptor y estimular así la 
competencia y la eficienc ia. Por último, no 
debe pasarse por alto la polít ica antimo
nopolios del país receptor, que se ap lica 
tanto a las ET como a las empresas nacio
nales. Para resumir, no es fác il predecir 

cuáles serán los efectos de la IED en la 
estructura y el comportamiento del merca
do del país receptor o en sus resu ltados , 
pero los datos empíricos ponen claramen
te de manifiesto que son favorab les a la 
competencia. 

Política económica y soberanía 
nacionales 

Los detractores de la IED tamb ién han 
manifestado su preocupación por su efec
to en las políticas púb licas, la vu lnerabi li 
dad frente a las presiones de gobiernos 
extranjeros y por los intereses nacionales 
del país receptor. Sostienen que, gracias a 
sus conexiones internacionales, la filial de 
una ET tiene posib ilidades que no están al 
alcance de las empresas nacionales y que 
esto, entre otras cosas, le permite eludir el 
cumplimiento de las políticas públicas. Por 
ejemplo , ante la adopción de una nueva le
gis lación en materia social o ambiental en 
el país receptor que eleve los costos de pro
ducc ión, la ET podrá sin mayores dificulta
des trasladar sus actividades a otro país. 
Su facilidad para obtener préstamos en los 
mercados internacionales puede dificultar 
que las autoridades del país receptor em
pleen controles macroeconómicos directos 
para lograr el equi librio interno o externo. 
La preocupación por la vu lnerabilidad ante 
la presión de un gobierno extranjero y su 
repercusión en los intereses nacionales del 
país receptor se deriva de que la fi lial de 
una ET debe rendir cuentas a dos superio
res políticos: el gobierno del país receptor 
y el del país de origen, donde se encuentra 
la sociedad matriz. 

Estas preocupaciones son lógicas, 
pero, de nuevo, conviene verlas con cierta 
perspectiva. Los costos que según esos 
temores entraña una IED (reconociendo 
que su cálcu lo es muy subjetivo) han de 
compararse con los que entrañaría renun
ciar a los beneficios potenciales . Además, 
muchas de esas preocupaciones podrían 
abordarse en el marco de la negoc iación 
de un acuerdo multilateral relativo a la IED . 

Por ejemplo, las disciplinas multilaterales 
serían un cam ino para luchar contra la 
búsqueda emprendida por las ET del régi
men legal más conven iente para eludir las 
reglamentaciones nacionales. Oel mismo 
modo, un acuerdo multilateral serviría de 
foro para so lucionar las diferencias entre 
los gobiernos de los países de origen y 
receptor en cuanto a la conducta de las ET. 
Además, a juzgar por los acuerdos de in
vers ión vigentes en escala bilateral, regio
nal y multilateral, cabe pensar que un 
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acuerdo multilateral permitiría a sus signa
tarios invocar excepciones para sectores 
"sensibles". 

LA IED Y LA TRANSFERENCIA DE l'ECNOLOGÍA 

Una de las razones que expl ican el cam
bio de actitud de muchos países en 
desarrollo y en transic ión en lo tocan

te a la IED es la convicción de que ésta 
puede constitu ir un canal importante para 
la transferencia de tecnología, entendida 
en su sentido amplio: no sólo los procesos 
científicos sino también las técnicas rela
cionadas con la organizac ión, la admin is
tración y la comerc iali zac ión . En este apar
tado se analiza primero la contribución que 
puede hacer la IED para el uso efic iente de 
los recursos nacionales mediante la trans
ferencia de tecnología y luego se estud ian 
los datos empíricos, sobre todo los efec
tos de la IED en la eficienc ia de las empre
sas nacionales. Cabe señalar que el país 
receptor tamb ién resu ltará benefi ciado 
debido a que posib lemente la fili al de la ET 
utilizará con mayor eficiencia los recursos 
nacionales porque su tecnología es supe
rior. 

Al analizar las razones que justifican la 
decisión de realizar una IED se encuentra 
que hay buenos motivos para pensar que 
las ET son importantes vehícu los para la 
transferencia directa e indirecta de tecno
logía entre los países. La posesión de una 
tecnología superior o la capacidad para 
innovar ocupan un lugar destacado entre 
los atributos en que se apoya la empresa 
que decide realizar una IED; con ello se 
busca compensar la desventaja de costos, 
frente a las empresas nacionales, que 
entraña toda transacción en el extranjero. 
Debido a esa superioridad tecnológica de 
las ET, los investigadores ponen de relieve 
las mejoras de eficiencia que aportan las 
inversiones extran jeras . 

Con frecuencia se señalan las ventajas 
secundarias que la IED brinda mediante la 
difusión de tecnología a las empresas del 
país receptor. Ésta puede ser deliberada, 
como cuando la filial cede una licencia a 
una empresa nacional para que explote la 
tecnología, o indirecta (derrame tecnoló
g ico, technological spil/over), cuando las 
actividades de la transnacional reportan a 
los agentes económicos nacionales bene
ficios que van más allá de los que preveía 
la ET. 

Un ejemplo de difus ión deliberada es la 
mejora de la capac idad tecnológica de la 
empresa nacional que establece relacio
nes de negocios con las transnacionales 
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parte de la difusión de la tecnología de 

las ET por vías indirectas, la IED 

también puede mejorar de manera 

inesperada y de diversos modos la 

eficiencia de las empresas nacionales 

competidoras, como cuando éstas tienen 

que elevar su propia capacidad 

tecnológica para hacer frente a la presión 

competitiva de la filial de la ET 

establecida en la nación receptora 

en el caso, por ejemplo, de que tal mejora 
sea necesaria para ajustarse a las especi
ficaciones exigidas por la ET. La difusión 
indirecta de tecnología puede ser horizon
tal o vertical. La indirecta horizontal apare
ce cuando la filial tiene una nueva tecno
logía que luego copian o asimilan las 
empresas competidoras. La indirecta ver
tical se presenta cuando la filial transfiere 
tecnología gratuita a las empresas que su
ministran insumas o realizan actividades 
en las fases finales de la cadena de pro
ducción (distribución, venta al menudeo). 
El rasgo distintivo de la difusión indirecta 
- un ejemplo de lo que ·los economistas 
denominan "externalidades positivas"- es 
que los beneficios que aportan al país re
ceptor no los toma en cuenta la ET cuando 
decide efectuar la inversión . Todos esos 
beneficios irán a parar a manos del país 
receptor a menos que éste los pierda al 
intentar competir por atraer lEO, en cuyo 
caso una parte -o incluso la totalidad
de esos beneficios indirectos recaerán en 
la ET. 

Aparte de la difusión de la tecnología 
de las ET por vías indirectas, la lEO también 
puede mejorar de manera inesperada y de 

diversos modos la efic iencia de las empre
sas nacionales competidoras, como cuan
do éstas tienen que elevar su propia capa
cidad tecnológica para hacer frente a la 
presión competitiva de la filial de la ET 
establecida en la nación receptora. Por 
ejemplo, la entrada de fabricantes de au
tomóviles japoneses en el mercado de 
Estados Unidos mediante sus IED hizo que 
los grandes productores de autos (también 
transnacionales) de ese país tuvieran que 
perfeccionar sus productos e incrementar 
la eficiencia de sus plantas. Esto ha bene
ficiado a todos los consumidores de Esta
dos Unidos, tanto si compran autos de 
marcas japonesas como si adquieren los 
de marca estadounidense. Abundan los 
indicios de que los países en desarrollo 
también se benefician. Por ejemplo, las lEO 
coreanas contribuyeron al desarrollo en 
Bangladesh de una industria nacional 
exportadora de prendas de vestir. 

La lEO puede generar en muchos casos 
una mayor difusión de conocimientos téc
nicos que otras formas de abastecer el 
mercado. Si bien la importación de produc
tos de tecnología avanzada, así como la 
adquisic ión o la explotación mediante li-

sección internacional 

cencia de tecnología extranjera, son cana
les importantes para la difusión internacio
nal de tecnología, la lEO favorece a esta 
última en mayor medida por vías indirec
tas. Por ejemplo , es posible que la tecno
logía y la productividad de las empresas 
nacionales mejoren cuando entran en el 
mercado empresas extranjeras que dan a 
conocer nuevas tecnologías y novedosos 
métodos de organización y distribución, 
prestan asistencia técnica a sus provee
dores y clientes nacionales y capac itan a 
trabajadore~ y cuadros que más adelante 
podrán ser contratados por las empresas 
nacionales. Las propias filiales extranjeras 
pueden desarrollar actividades de investi
gación y desarrollo a fin de adaptar las 
innovaciones de la compañía matriz a las 
condiciones nacionales. Es evidente que 
la lEO conduce a mayores contactos per
sonales con técnicos extranjeros y permi
te aprender más métodos nuevos de tra
bajar que el comerc io. 

Enseñanzas de las investigaciones 
empíricas 

Son diversas las perspectivas de los estu
dios empíricos sobre el papel de la lEO en 
la transferencia y la difusión de tecnolo
gía. Gran parte de ellos aportan pruebas 
de que la lEO ayuda a mejorar la eficiencia 
de las empresas nacionales, pero sus au
tores no han sido capaces de separar los 
distintos canales por los que se trasmite 
ese resultado. 

Los datos de que se dispone indican 
que durante los cinco primeros años pos
teriores a su comercia lizac ión las nuevas 
tecnologías se difunden en el extranjero 
más bien por conducto de las filiales ex
tran jeras de las ET que mediante las expor
taciones. Además, parece ser que enlama
yoría de los casos la edad media de las 
tecnologías transferidas a las filiales es 
inferior a la edad media de las tecnologías 
vendidas al extranjero mediante la cesión 
de un licenc ia o la constitución de una 
empresa conjunta. Esto coincide con los 
resultados de un estudio que comprobó 
que la transferencia de tecnología a las 
filiales de las ET era , de todos los tipos de 
transacción formal entre los países, el que 
más predominaba. Otro estudio examinó 
los efectos de dos variab les relacionadas 
con la transferencia de tecnología en el cre
cimiento económico: las importaciones de 
maquinaria y equipo de transporte no tu
vieron, al parecer, ningún efecto, mientras 
que la entrada de inversiones extranjeras 
directas incidió de manera muy positiva en 
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las tasas de crecimiento de la renta, al 
menos en los países en desarrollo de renta 
más elevada. 

Diversos estudios sobre el sector ma
nufacturero de var ios países receptores 
han aportado pruebas de que las lEO ejer
cen una influencia positiva en la producti
vidad de las empresas nacionales . Por 
ejemplo, en México se ha demostrado que 
cuanto mayor es la presencia de ET extran
jeras en una industria, más alta es la pro
ductividad laboral y con más rapidez se 
aproxima la tasa de productividad de la 
industria mexicana a la de la industria 
homóloga en los Estados Unidos. Esos 
resultados coinciden con los obten idos en 
estudios anteriores sobre México , Austra
lia y Canadá. 

Sin embargo, otros estudios empíricos 
han comprobado la existencia de correla
ciones menos sólidas, y en algunos casos 
incluso negativas, entre la presencia de las 
ET y la productividad de las industrias ma
nufactureras nacionales. Una posible ra
zón de la aparente contradicción entre las 
conclusiones de unos y otros estudios 
podría ser que la industria y el país recep
tores presenten ciertas características que 
pueden influir en el efecto que tendrían las 
lEO. Por ejemplo, se ha comprobado que 
una población activa con un grado de edu
cac ión elevado, un alto nivel de inversio
nes fijas, una competencia intensa en el 
mercado nacional y la exigencia de menos 
requisitos a las filiales de las empresas 
extranjeras se traducen en un aumento de 
las importaciones de tecnología por las 
filiales de su compañía matriz. 

Otros datos sobre las repercusiones de 
la IED en los países en desarrollo confirman 
que tiene un efecto generalmente positivo 
en el crecimiento económico, que la mag
nitud de ese efecto depende de la dota
ción de capital humano (personal califica
do) del país receptor y que la lEO también 
ejerce un efecto positivo en la inversión 
interna. Atribuir un papel importante al 
capital humano es compatib le con la idea 
de que para que se produzca una difusión 
indirecta de tecnología, la economía recep
tora tiene que haber capac itado a gente 
que pueda aprender de las ETy aplicar sus 
conocimientos a las empresas naciona
les. Esos resultados, aunque no demues
tren de forma concluyente que se dé una 
difusión indirecta de tecnología, aportan 
firmes pruebas circunstanciales de su pre
sencia. La complementariedad evidente 
entre la lEO y la inversión interna concuer
da con la idea de que incluso si las filiales 
de empresas transnacion ales desplazan 
a los competidores nacionales , ese efecto 

se compensa con creces por la actividad 
inversora de otras empresas naciona
les cuyas operaciones se expanden al 
mismo tiempo que las de la empresa 
transnacional. 

Las investigaciones que se han llevado 
a cabo sobre las zonas urbanas de China 
han demostrado, en primer lugar, que las 
empresas propiedad de capital extranjero 
crecían a un ritmo más rápido que las 
demás empresas y que, incluso tras veri
ficar si inciden otros factores, la lEO pare
cía ser la causa de las diferencias entre las 
tasas de crecimiento de las distintas regio
nes y, en segundo lugar, que el volumen 
de lEO en las distintas zonas exp licaba las 
diferencias entre las tasas de crec imiento 
de las empresas propiedad de cap ital 
chino. Otros estudios tienden a confirmar 
que las ET que establecen filiales en los 
países en desarrollo tienden a ampliar sus 
vinculaciones verticales con el tiempo , lo 
que podría ser una consecuenc ia de la 
transferencia de tecnología. Dos estudios 
conexos sobre la industria de aparatos 
electrónicos de consu mo en países del 
Asia Sudorienta! demostraron que en prin
cipio las vincu laciones verticales entre las 
ET y los proveedores nacionales de esa in
dustria sumamente ori entada a la exporta
ción eran poco apreciables, pero se incre
mentaron considerablemente cinco años 
más tarde . El hecho de que las ETse abas
tecieran cada vez más de los proveedores 
nacionales parece indicar que éstos se hi
cieron más competitivos, como resultado, 
al menos parcialmente , de la difusión indi
recta de tecnología por las ET. 

A pesar de los problemas para medir 
los efectos de mejora de la eficiencia sus
citados por la IED, sin hablar de la dificul
tad de determinar los canales específicos 
mediante los cuales la transferencia de tec
nología influye en la productividad nacio
nal, la literatura empírica ofrece algunas 
conclusiones importantes. En primer lugar, 
parece haber amplio consenso en que la 
IED constituye un canal importante, tal vez 
el principal, para la transferencia de tec
nologías avanzadas a los países en desa
rrollo. En segundo lugar, la idea de que la 
IED hace aumentar la productividad de las 
empresas nacionales, especialmente las 
del sector manufacturero, también parece 
ser aceptada unánimemente. Por último, 
está comprobado que la cantidad de tec
nología que se transfiere por conducto de 
la lEO depende también de las caracterís
ticas de la industria y el país receptores . Al 
parecer , cuanto más competencia hay, 
cuanto más elevados son el volumen de 
las inversiones internas en capital fijo y el 
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nivel de educación y cuantas menos con
diciones restrictivas se imponen a las filia
les, mayor es el volumen de las transferen
cias de tecnología. 

LA CUESTIÓN DEL EMPLEO 

E
n los países de origen -que en suma
yoría son los países de la OCOE- el de
bate público sobre la IED se ha cen

trado sobre todo en los efectos de esas 
invers iones en los salarios y el empleo. En 
las discusiones en el Congreso estadouni
dense en el marco del proceso de nego
ciación y aprobación final del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte hubo 
diputados que manifestaron su preocu
pación ante la posibilidad de que este 
acuerdo, al estrechar los víncu los con 
México en materia de inversiones (y de 
comercio), presionara a la baja los niveles 
de los salarios de Estados Unidos, en par
ticular los de la mano de obra no cal ifica
da. En Europa Occidental se ha expresa
do una preocupación similar acerca de los 
víncu los en materia de inversiones y de 
comercio con Europa Oriental y Asia. Te
niendo en cuenta las tendencias demográ
ficas proyectadas, es probable que la re
lación entre las inversiones extranjeras, el 
comercio y el empleo continúe siendo una 
fuente de debate a lo largo de la evolución 
del sistema mundial de comercio. 

Las investigaciones empíricas en torno 
a los efectos de la lEO sobre el empleo en 
el país de origen han utilizado un enfoque 
indirecto, centrado en los víncu los entre la 
lEO y el comercio, partiendo del supuesto 
de que todo aumento neto de las exporta
ciones se traducirá en un aumento neto del 
empleo, y viceversa en el caso de que se 
produzca un incremento neto de las impor
taciones. Las premisas de que se parte son 
que las exportaciones crean empleo mien
tras las importaciones lo destruyen, y que 
la producción de las filiales extranjeras 
sustituye en el país de origen la produc
ción exportable y para el consumo interno. 
Esta última hipótesis ha sido ampliamente 
desmentida por diversas investigaciones 
empír icas . Con respecto a la primera hipó
tesis, cabe poner de relieve que el concep
to de creación y destrucción de empleo 
tiene un significado complejo. Lo que inte
resa no es si un proyecto concreto de lEO 
se traduce en la creación o la destrucción 
de empleos, sino más bien si la IED hace 
aumentar o disminuir globalmente el em
pleo en el país de origen. 

Algunos estud ios reali zados sobre Es
tados Unidos estiman que el traslado de 
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iversos estudios sobre el sector 

manufacturero de varios países receptores 

han aportado pruebas de que las IED 

ejercen una influencia positiva en la 

productividad de las empresas nacionales. 

Por ejemplo, en México se ha demostrado 

que cuanto mayor es la presencia de ET 

extranjeras en una industria, más alta es 

la productividad laboral 

act ividades de producción a otros países 
se ha traducido en una pérdida neta de 
puestos de trabajo, aun cons iderando los 
empleos que crea la exportación de bie
nes intermedios desde el país de origen a 
las filiales. Empero, otros economistas han 
criticado duramente la metodología utiliza
da y las estimaciones obtenidas con ell a 
(que en cualquier caso representan cuan
do mucho una décima parte de un 1% del 
empleo total en Estados Unidos). Un estu
dio reciente sobre la relación entre las 
salidas de lEO y el empleo ha determinado 
que no pueden extraerse conc lusiones fir
mes acerca de la relación entre la lEO y el 
empleo en el país de origen. 

Una investigación de la relación entre 
las salidas de lEO y el empleo en Francia 
en el marco del comercio comprobó que 
la mayor parte de las lEO realizadas por 
empresas francesas durante el período 
1989-1992 provinieron de industrias en las 
que el incremento de las exportaciones 
había orig inado aumentos y no pérdidas 
de empleo. Otros estudios sobre las inver
siones extranjeras ll egaron a la conclusión 
de que la mayoría de ellas están motiva
das por el deseo de abastecer los merca
dos regionales y no por el de redistribu ir la 

producción entre las regiones. Así pues, 
el efecto final de la lEO en el empleo del 
país de origen parece ser, a lo sumo, muy 
insignificante. 

Históricamente, las opiniones acerca de 
los posibles efectos sobre el empleo de las 
lEO en los países en desarrollo han pasado 
de extremos muy negativos a extremos po
sitivos y viceversa. Por el lado negativo, se 
ha aducido que "es posible que los cono
cimientos gerenciales y empresariales, la 
tecnología y los contratos con el extranje
ro que proporcionan las ET contribuyan muy 
poco a desarro llar las fuentes nacionales 
de esos conocimientos y recursos esca
sos y que, de hecho, trunquen su desarro
llo[ ... ] como consecuenc ia de la posición 
dominante de las ET en los mercados na
cionales". Sin embargo, las pruebas em
píricas rebaten de plano esta considera
ción. Otra opin ión, corroborada por los 
datos recientes, es que las ET pueden lle
nar importantes lagunas en materia de 
gestión, facilitando puestos de trabajo en 
el país receptor y transfiriendo sus conoci
mientos a los gerentes y empresarios na
cionales. Naturalmente , los efectos en cada 
caso dependerán de las práctica que si
gan las propias ET, del régimen regulador 

sección internacional 

en que real icen sus actividades y del nivel 
de cal ificaciones que posean inicialmente 
los trabajadores del país receptor. Esto 
pone de relieve que muchos de los efec
tos de la lEO en el mercado laboral guar
dan una estrecha relación con los aspec
tos vincu lados con la transferencia de 
tecnología, particu larmente en lo que res
pecta a la mejora de las calificac iones de 
la población activa. 

Las entradas de IED también incremen
tan la masa de capital en el país receptor. 
Aunque se mantengan constantes el nivel 
de calificaciones de la población activa y 
la tecnología, aquel incremento hará subir 
la productividad del trabajo y los salarios o 
hará posible que haya más trabajadores 
empleados con el mismo nivel de salarios, 
o incluso algún tipo de combinación de esos 
dos efectos (aunque si las entradas de lEO 

son mínimas en comparac ión con el tama
ño de la población activa, sus efectos en la 
productividad y el sa lario del trabajador 
medio también serán mínimos). Para algu
nos países en desarrollo, la reiación entre 
las entradas de lEO y la formación bruta de 
capital fijo ha sido muy alta en los últimos 
años (por ejemplo, de 37.5% en Singapur, 
24.5% en Malasia y 10.5% en China). Du
rante la última década la lEO impulsó en 
Mauricio la creación de empleo y el creci
miento estimulado por las exportaciones. 

LA COMPETENCIA POR LA IED 

E 
1 reconocimiento de los beneficios 
potenciales de las lEO, junto con la 
generalización de estrategias de de

sarrollo basadas en una mayor integración 
en la economía mundial, han hecho que la 
mayoría de los países se esfuercen por 
conseguir IED , con frecuencia recurriendo 
a incentivos. A medida que se intensifica 
la competencia para obtener lEO, a los 
posibles gobiernos receptores les resulta 
cada vez más difícil proponer condiciones 
menos favorables a las inversiones extran
jeras que las que ofrecen las naciones 
competidoras. 

Los incentivos a las inversiones se pue
den clasificar en: 

• Incentivos financieros, que entrañan 
el suministro directo de fondos al inversio
nista extranjero por el gobierno receptor , 
por ejemplo en forma de estímulos a la in
versión o créd itos subvenc ionados. 

• Incentivos fiscale s, destinados a re
ducir la carga global para un inversionista 
extranjero. Pertenecen a esta categoría dis
posiciones como la franquicia tributaria, y 
las exenciones de los derechos de impor-
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tación aplicables a las materias primas, 
insumas intermedios y bienes de capital. 

• Incentivos indirectos, cuya finalidad es 
aumentar la ventaja de una lEO en vari as 
formas indirectas. Por ejemplo, el gobier
no puede proporcionar predios y cierta 
infraestructura a precios inferiores a los del 
mercado. También puede conceder a la 
empresa extranjera una posición privilegia
da en el mercado, en forma de acceso pre
ferencial a contratos del Estado, una posi
ción de monopol io, el cie rre del mercado 
a nuevos competidores, la protección fren
te a las importaciones o un trato legis lati vo 
especial. 

Varios gobiernos han manifestado su 
inqu ietud por la proliferación de incentivos 
a las inversiones que parecen perturbar la 
estructura de inversión a favor de países 
con "abundancia de capitales". Al mismo 
tiempo, los acuerdos bilaterales y regiona
les de inversión ponen de manifiesto que 
los gobiernos se muestran reacios a apli
car disciplinas de política a los incentivos 
a la invers ión. Lo más que los gobiernos 
han hecho para llegar a un esfuerzo colec
tivo a fin de limitar el uso de incentivos a la 
inversión ha sido inclui r ciertas disposicio
nes en el Acuerdo sobre Subvenciones y 
Medidas Compensatorias de la OMC. 

En un modelo de economía mundial muy 
simplificado, en el que la información sea 
gratuita, no existan grupos de intereses 
especiales y las decisiones en materia de 
polít ica se guíen únicamente por el deseo 
de uti lizar con más eficac ia los recursos, 
se podría defender el empleo de incenti
vos a la inversión. Esto se infiere de que los 
efectos favorables de la lEO en los países 
receptores, como la transferencia indirec
ta de tecnología y otras externali dades 
pos it ivas, no son captados totalmente por 
las empresas inversionistas. A falta de in
centivos a la inversión, no hay razón por la 
que una ET tenga en cuenta esas transfe
rencias al decidir dónde ubicar la lEO. En 
un mundo de esas características, los in
centivos serían un mecani smo de política 
para asignar eficazmente la lEO "i nterna
li zando" por lo menos una parte de los 
benefici os indirectos que van a parar a los 
países receptores. 

Ahora bien, la situación es muy distinta 
en el mundo real, donde se desarrolla la 
competencia para conseguir las lEO . De he
cho, la utilidad de los incentivos a la inver
sión debe verse con muchas reservas, si 
no es que rechazarla en su total idad. Al res
pecto, los argumentos a favor o en contra 
se pueden agrupar en general en cuatro 
categorías, a saber: 

Consideraciones de distribución. Los 

incent ivos a la inversión transfieren de los 
países receptores a las ET parte del valor 
de las transferencias indirectas relaciona
das con las lEO. Cuanto más intensa sea la 
competencia entre posib les receptores, 
mayor es la proporción de beneficios po
tenciales que se transfiere. Si la lEO dispo
nible para una región no depende tanto de 
los incentivos ofrecidos, los países recep
tores proporcionarían estímulos que neu
tralizan los de otros países, pero sin que 
aumente la cantidad de lEO que obtienen. 
Esos incentivos representarían simplemen
te una transferencia de ingresos de esos 
países a las empresas inversionistas. 

Consideraciones de conocimiento. Los 
argumentos a favor de los incentivos se 
basan en gran medida en el supuesto de 
que los gobiernos tienen amplio conoci
miento del valor/volumen de las externa
lidades posit ivas que lleva cons igo cada 
proyecto de lEO . Sin embargo, en la prác
tica resu lta imposible calcu lar esos efec
tos con precisión, aun con la ayuda de 
especial istas. En real idad , entrar en lici ta
ción competi tiva por un proyecto de lEO es 
como enviar func ionarios del gobierno a 
una subasta para que pujen por un artícu
lo cuyo valor rea l es una incógnita. Como 
el país receptor suele hacer una evalua
ción más optimista del va lor del proyecto 
para el país, la competencia por los incen
tivos puede dar lugar a ofertas demasiado 
elevadas y a que se presente la llamada 
"mald ición del ganador" . Si un país ofrece 
185 millones de dólares en incentivos para 
consegui r un proyecto de lEO que aporta 
beneficios por 135, por ejemplo, perdería 
50 millones de dólares con la lEO. 

Consideraciones de economía política 
La falta de conocimientos no es la única 
razón por la que un gobierno puede ofre
cer incentivos que excedan a las contribu
ciones de la lEO. Los beneficios de un de
termin ado proyecto de lEO sue len ir a 
determinados grupos de la economía, a una 
región determinada o a trabajadores que 
consiguen empleos en la fili al, en tanto que 
los costos de los incentivos a la inversión 
se suelen repartir más equitativamente por 
toda la sociedad . Esta diferente forma de 
distribuir los beneficios y costos entre los 
grupos del país receptor abre la puerta a 
grupos e intereses especiales , políticamen
te influyentes, en busca de incentivos a la 
inversión que les beneficien a ellos en pri
mer lugar, pero que en gran parte pagarán 
los demás grupos. Las limitaciones delco
nocimiento antes menc ionado no hacen 
sino abrir más esa puerta. 

Nuevas distorsiones. En el debate por 
lo general se parte del supuesto de que el 
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costo para un país receptor de proporcio
nar incentivos por valor de un mil lón de dó
lares es justamente el mi smo monto. Pero 
esa opinión es demasiado optimista. Los 
incentivos financieros se deben costear, y 
los impuestos c rean sus p ropias ine
fi ciencias. 

Los incentivos fi scales tampoco son 
mejores, y los no pecuniarios (indirectos) 
pueden ser peores. Por ejemplo, conce
de r una situación de monopolio a una 
empresa extranjera permite al gobierno re
ceptor no tener que hacer desembolsos 
presupuestar ios directos al pasar el costo 
a los consumidores en forma de precios 
mayores de lo necesari o. Los países en 
desarrol lo sobre todo pueden verse obli
gados por motivos presupuestarios o de 
balanza de pagos a recurrir a incentivos 
altamente distorsionadores, como dere
chos de monopolio y garantías contra la 
competenc ia de las importaciones, en fa
vor de proyectos de inversión extranjera. 
Por el contrar io, las naciones desarrolla
das con abundancia de recursos pueden 
ofrecer concesiones financieras di rectas 
con menos efectos perturbadores. Esta 
asimetría sitúa a los países en desarrollo 
en una situación de especial desventaja 
cuando tienen que competir para obtener 
lEO, más allá de la simple insuficiencia de 
capitales. 

CoNsiDERACIONEs FINALES 

Habida cuenta del costo de los incenti
vos a la inversión para competir por la 
lEO, en suma, es muy difíc il no concluir 

que la economía mundial -y la de la gran 
mayoría de los países- saldría mucho mejor 
librada con un acuerdo multil ateral que 
acotara el uso de incentivos a las inversio
nes. Tales estímulos no son diferentes de 
cualquier otra clase de subvenciones y, al 
igual que en la mayoría de ellas, los países 
desarrollados (en especial los más gran
des) pueden gastar más que el resto. En 
condiciones muy rigurosas, los incentivos 
a la inversión pueden corregir imperfeccio
nes del mercado. Pero lo cierto es que el 
conocimiento necesari o falta, los progra
mas son muy vu lnerables a la inf luencia 
política de grupos de intereses especiales 
y existe un margen cons iderab le tanto 
para el surgimiento de nuevas distors iones 
cuanto para redistr ibuir los ingresos en 
forma regresiva. Este último efecto resul
ta en parti cular preocupante puesto que 
los países en desarrollo, como gru po, son 
receptores netos de inversión extranjera 
d irecta. (i 



La economía mexicana desde la perspectiva 
de la oferta y la demanda agregadas 

• • • • • • • • • • NESTOR M. RUtz• · . . 

E 1 20 de diciembre de 1994 el peso mexicano inició un pro
ceso de devaluación de aproximadamente 50% frente al 
dólar, que duró cerca de tres meses. Para evitar una fuga de 

capital financiero y compensar a los inversionistas por su ries
go, el gobierno recurrió a una serie de medidas monetarias y fis
cales, entre ellas un aumento de la tasa de interés. En el corto pla
zo, la economía respondió a la devaluación y a las políticas del 
gobierno con un aumento de la inflación, una reducción del cre
cimiento económico y un superávit en la balanza comercial. 

En este artículo se pretende explicar el comportamiento de 
la economía mexicana en los años 1994-1995 con base en las 
curvas de oferta y demanda agregadas para una economía abierta. 
Se parte del supuesto de que los inversionistas maximizan su 
ingreso neto al menor riesgo, lo que permite incorporar aspec
tos de la teoría de utilidad y riesgo, así como la de la estructura 
de la tasa de interés. En el modelo se modifica la oferta agrega
da a fin de incluir la es tructura del sector financiero y su es tre
cha relación con e l sector manufacturero , en especial los pro
ductores pequeños y medianos . 

El modelo que explica los eventos de la economía mexicana 
en 1994-1995 pone de relieve la importancia del sector finan
ciero en la producción nacional y cuestiona a quienes sostienen 
que la inflación es consecuencia de la devaluación y que los pro
blemas de la economía y la deva luación son resultado del Tra
tado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). 

Las repercusiones financieras de la inflación, la pérdida de 
reservas de la banca central y el aumento de la deuda ex terna 
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producen la devaluación. Estos fenómenos elevan el riesgo de 
los inversionistas extranjeros en términos de pérdidas de poder 
adquisitivo y liquidez, así como de una menor capacidad de pago 
de la banca central.' 

Además de contribuir a explicar el comportamiento de la eco
nomía mexicana, el modelo puede usarse para hacer inferencias 
sobre la evo luc ión de la economía en e l corto plazo con base en 
las políticas y las metas que el gobierno decida emprender. 

EL MODELO DE LA OFERTA Y LA DEMANDA AGREGADAS 

PARA UNA ECONOMÍA ABIERTA 

La oferta agregada 

E
n relación con la curva de la oferta agregada (AS), se parte 
del supuesto que dada la estructura de producción de la eco
nomía mexicana, la pendiente de la curva -que relaciona 

el índice de precios (P) con la producción de bienes y servicios 
(PIB o Y)- es mayormente inelástica . 2 

l. Para una análisis sobre los tipos de ri esgo y sus implicaciones 
financieras véanse William C. Gruben y John H. Welch, " Default Risk, 
Dollarization and Currency Substitution in Mex ico", Federal Reserve 
Bank-Dallas R esea rch Paper, núm. 9313, abril de 1993; Thom as 
Mayer, James S. Duesenberry y Robert Z . Aliber,Money, Banking, and 
th e Economy, W.W. Norton and Company, Nueva York, 1987, caps. 2, 
6 y 13, y Ramón Moreno, " Mexico and the Peso", Weekly L etter, Fed
era l Reserve Ban k, Sa n Francisco, núm. 95-10,10 de marzo de 1995. 

2. Para una expli cació n de los factores que co ntribuyen a una ofer
ta agregada ine lás tica y al aná li sis es tructurali s ta, véanse Raghbend ra 
Jha, Macroeconomicsfor Developing Countries , Routhledge, Londres, 
1994, y S usan M. Wachter,LatinAmerican Inflation: TheStructuralist-



comercio exterior, abril de 1997 

La relación y el efecto de la política monetaria en la produc
ción (AS) se presentan mediante el financiamiento bancario del 
capital de trabajo de las empresas . En la teoría económica, esta 
relación entre los sectores productivo y financiero se conoce 
como el efecto Cavallo. 3 Éste se refiere a la relación negativa 
entre las tasas de interés y la producción y se explica de la siguien
te forma. En los países en desarrollo, como México, el capita l 
de trabajo de las empresas se financia mayoritariamente con cré
ditos bancarios de corto plazo. E l financiamiento hace de la tasa 
de interés un costo adicional en el proceso de producción, y del 
crédito bancario, un factor financ iero esencial en el proceso de 
producción. Esta correspondencia entre la producción y la es
tructura financiera establece una relación estrecha entre los cré
ditos bancarios de corto plazo, la tasa de interés, la política 
monetaria y la producción en el corto plazo. 

La teoría económica establece que las fluctuaciones de la 
oferta monetaria afectan la economía mediante cambios en la 
liquidez. En países con mercados financieros desarrollados esos 
cambios trabajan mediante diversos mecanismos presentes en 
todos los mercados, pero en las naciones en desarrollo, dada la 
estructura del sector financiero, el mecanismo primordial para 
controlar la oferta monetaria consiste en los cambios en los cré
ditos bancarios. Esto es, la política monetaria trabaja en gran 
medida con el mecanismo del crédito.4 

Cuando los créditos bancarios de corto plazo a las empresas 
se destinan principalmente al capita l de trabajo, una reducción 
de la oferta monetaria (aumento de la tasa de interés) tiende a 
reflejarse en primer término en una caída del financiamiento del 
capital de trabajo de las empresas y, como consecuencia, de la 
producción. Esto significa que mientras los créditos bancarios 
de corto plazo se concedan en su mayoría a las empresas, la oferta 
agregada responderá a las políticas monetarias en un período más 
corto o con efectos más fuertes que la demanda agregada. Las 
repercusiones en la producción de una política monetaria res
trictiva, el efecto Cavallo, dependerán de: a] la magnitud de la 
reducción de créditos a las empresas, y b] el porcentaje de la 
cartera bancaria de corto plazo destinado a financiar e l capital 
de trabajo de aquéllas. 

Según es tudios realizados por Caval lo , Van Wijnbergen y 
Ruiz, ese efecto dura de dos a tres trimestres.5 Cabe señalar que 
sólo se observa cuando los bancos, en respuesta a una disminu
ción considerable de la oferta de dinero, mediante créditos ban-

Monetarist Debate, Lexington Books, Lexington, Massachusetts, 
1976. 

3. Lance Taylor, Macro fvlode ls for Developing Countries, Me 
Graw-Hi ll, 1979, cap. 9, y S. Van Wijnbergen, Interest Rate Manage
ment in Developing Countries. Th eory and Simu lation Results for 
Korea, Banco Mundia l, StaffWorking Papers, núm. 593. 

4. Phi llip Cagan, Tlze Clz anne /s of Mon etary Effects onlnterest 
Rate, National Bureau ofEconomic Research, núm. 97, General Se
ries, Nueva York, 1972, y Rudiger Dornbusch y Stanley Fischer, 
Macroeconomics, McGraw-Hill, Nueva York, 6a. ed., 1994. 

5. Domingo F. Ca vallo, Stagflationary Effects ofMonetarist Stabi
/ization Policies, tesis doctoral, Harvard, 1977; Néstor Ruiz, Sta g
f/ationary Effects ofRestrictive Monetary Po/icy in Braz il, Chile and 
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carias, ajustan su cartera de corto plazo y reducen los créditos a 
los negocios (con lo que aumentan los costos de financiamiento) 
para financiar el capital de trabajo. Tal ajuste afecta principal
mente a las empresas que representen un riesgo mayor: las pe
queñas y las medianas. 

En resumen, dada la relación estrecha entre el capital de tra
bajo y la producción, una baja cons iderable de la oferta mone
taria abate la disponibilidad de créditos a las empresas y aumenta 
las tasas de interés (el costo del capital de trabajo). Como con
secuencia, aumentan los costos de producción y se reduce la 
compra de recursos (trabajo, capital, etc.), así como la oferta 
agregada (AS). El efecto de un a reducción de la AS se represen
ta en la gráfica l. 
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El desplazamiento de la curva de la oferta agregada de AS0 a 
AS' producido por una reducción de los créditos bancarios y un 
aumento de los cos tos del financiamiento del capital de trabajo 
se reflejan como un aumento en los precios de P0 a P' y una re
ducción de la renta nacional de Y0 a Y', esto es, inflación con 
recesión. En una economía intensiva en mano de obra, el des
censo de la renta nacional eleva de manera considerable el des
empleo, problema que suele agudizarse por e l aumento de la 
inflación. 

Las gráficas 4 y 5 muestran un proceso de recesión con in
flación en la economía mexicana durante el primer trimestre del 
1995 con efectos mayores en las pequeñas y medianas empre
sas. El análisis ayuda a explicar este comportamiento en el pe
ríodo 1994-1995 y establece que la recesión con inflación no es 
resultado de la devaluación. 

Mexico, tesis doctoral , University ofCaliforn ia Davis, 1989, y S. Van 
Wijnbergen, op. cit. 
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Las exportaciones netas 

Las exportaciones netas (NX), exportaciones (X) menos impor
taciones (M), se representan como una función positiva del in 
greso relativo (Y */Y) y del tipo de cambio real (er). 

NX =X- M = f(Y */Y, er) 

er=eP*/P 

donde (Y *) es el ingreso extranjero, (e) el tipo de cambio nomi
nal y (P *) los precios de los productos del exterior. En el caso 
de México, el ingreso (Y*) y los precios (P*) ex ternos se repre
sentan con los de Estados Unidos. 

La función de NX establece que la balanza comercial tende
rá a exhibir un saldo positivo (superávit) cuando: a ]la econo
mía extranjera (Estados Unidos) tenga un crecimiento de su PIB 
(Y* > Y) mayor que el interno, y b] con un tipo de cambio no
minal fijo (e), cuando el crecimiento de los precios extranjeros 
(P*) sea mayor que el de los internos. La balanza comercial (NX) 
mostrará un déficit en las condiciones opuestas: Y > Y*, P > P* 
con e fijo. Esta relación se explica en la gráfica 2. 
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En la parte A de la gráfica se muestra la relación entre NX y 
el ingreso interno (Y); las demás variables (Y*, P*, e, P) se man
tienen constantes. La pendiente negativa se explica como sigue. 
Las importaciones son una función positiva del ingreso inter
no. Un aumento de éste, manteniendo constantes las demás va
riables , elevará las importaciones y reducirá a su vez el valor de 
NX = X- M. Para niveles de ingresos bajos , el nivel de impor
taciones será bajo en relación con las exportac iones y la balan
za comercial reflejará un superáv it , NX > O. 

Asimismo, se demuestra que un aumento en la producción 
interna , por ejemplo de Y0 a Y1 (manteniendo constantes las de
más variables), producirá un déficit en la cuenta corriente de NX 1

• 

El efecto de un aumento de Y en NX dependerá de la pendiente 

la economía desde la perspectiva de la oferta y la demanda agregadas 

(elasticidad) de la curva NX. Cuanto mayor sea la propensión 
a importar de los mexicanos, mayor será la propensión de la 
economía a un déficit en la cuenta cuando Y > Y*, P > P* y e 
es fijo. 

Con un tipo de cambio nominal fijo (e) el déficit en la cuen
ta corriente (NX 1

) se puede financiar con un flujo de capital o con 
las reservas de la banca central. Para fines del análisis, los flu 
jos de capital netos y los cambios en las reservas de la banca 
central serán determinados por factores exógenos. Esta simpl i
ficación no afecta el análisis ni las conclusiones del modelo. 

Cambios en las variables, como aumento en Y*, P*, reduc
ción en Po una devaluación, desplazarán la curva NX de N° a N1 

como se representa en la parte B de la gráfica, ayudando a eli
minar los déficit. Por ejemplo, el desplazamiento de la curva a 
N1 corrige el déficit (NX 1

) producido por un aumento del PIB de 
Y0 a Y1

• También en la parte B de la gráfica se observa que la eco
nomía interna puede aumentar su producto interno de Y0 a Y1 sin 
incurrir en un déficit (NX 1) si la curva NX se desplaza de N° a N1

• 

Como se indicó, el desplazamiento es posible con una devalua
ción o aumentos en Y* >Y, P* >P. 

El análisis tiene la siguiente implicación . En un régimen de 
tipo de cambio nominal fijo, la economía mexicana podrá evi
tar un déficit en la balanza comercial cuando la economía de 
Estados Unidos crezca a una tasa mayor que la mex icana o el 
nivel de inflación en México sea manar que el de aquel país. A 
principios de los años noventa la economía estadounidense su
fría una recesión y tenía una tasa de inflación menor que la de 
México . En estas condiciones y con una política de tipo de cam
bio fijo, la economía de México tenderá a mostrar un déficit en 
la balanza comercial (NX < 0), haciendo más necesarios los flu
jos de capital y el aumento en las reservas para f inanciar NX < O. 
Si las condiciones Y > Y*, P > P* persisten, la única forma de 
desplazar la curva y corregir NX < O en el largo plazo es median
te una devalu ación . 

Por ejemplo, una devaluación que desplace la curva de N° a 
N1, combinada con una política restrictiva que reduzca el PIB de 
Y1 a Y0

, producirá un superávit en la cuenta corriente de NX2 en 
el corto plazo, como se ilustra en la parte B de la gráfica 2. Am
bos factores, devaluación y reces ión, pueden observarse en la 
economía mexicana durante el período de diciembre de 1994 y 
al primer trimes tre de 1995. 

La demanda agregada 

La demanda agregada se define en su forma convencional: la 
suma de consumo (e), inversión (I), gastos del gobierno (G) y 
exportaciones netas (NX). Los valores de e, I y G se toman como 
exógenos. 

AD =e+ I G + NX 

NX =X- M= f(Y*/Y, er) 

donde er = eP * /P 
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Uso DEL MODELO 

La gráfica 3 muestra una economía en equilibrio inicial a: P0
, 

Y0
, NX = 0, X = M, e0

, Y*, P*, AS0
, AD0 y N°. En la gráfica el 

aumento de demanda agregada (AD') se refleja como un au
mento de los precios (P') y el ingreso (Y') y un déficit en la cuenta 
corriente de NX' , manteniendo constantes e0

, Y* 0
, P *0

. 
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Si el aumento de la demanda agregada se registra de manera 
simultánea con una devaluación de (e' > e0

), el valor del tipo de 
cambio real (er) aumentará, desplazando las curvas de N° a N', 
corrigiendo el déficit de NX' en la cuenta corriente. 

Una devaluación de e" >e' > e0 desplazará la curva a N"; la 
economía experimentará un aumento de la producción (Y' > Y0

) 

y los precios (P' > P0) con un superávit de NX". A pesar del au
mento de los precios (P' > P0

), una devaluación de e" hace que 
los precios de los productos internos sean relativamente más 
competitivos que los del extranjero. La devaluación funciona 
como un mecanismo que tiende a igualar los aumentos de pre
cios internos a los precios externos manteniendo el valor de ( er) 
relativamente constante. 

En suma, el modelo sostiene que políticas monetarias y fis
cales que aumenten la demanda agregada con un tipo de cam
bio nominal fijo tenderán a producir un aumento de los precios 
y de la producción acompañado de un déficit en la cuenta corrien
te; en especial si Y> Y* y P > P*. Los déficit (NX <O) se pue
den corregir con devaluaciones (e" > e' > e0

) o manteniendo un 
tipo de cambio que fluctúe libremente . Si el tipo de cambio se 
mantiene fijo, el déficit (NX') será financiado con flujos de ca-
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pita! internos o con las reservas de la banca central. Si existen li
mitaciones en los flujos de capital internos o en el nivel de reser
vas de la banca central, el déficit (NX') se corregirá con una de
valuación, Y < Y*, P < P* o una combinación de estos factores. 

En lo que sigue se resume la información de México de oc
tubre de 1994 a octubre del año siguiente. El modelo desarro 
llado se usa para explicar dicho comportamiento. 

RESUMEN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 

DE MÉXICO 

Las gráficas 4 a 6 reflejan la inflación mensual, el crecimiento 
del PIB y el comportamiento del comercio exterior de Méxi
coen el período deoctubrede 1994 a octubre de 1995. Como 

el propósito del modelo es explicar los cambios en la economía, 
el resumen de la información estadística se limita a señalar la 
dirección de los cambios en las variables. Esto evita conflictos 
que puedan existir en la medición de las variables. 
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Sobre las gráficas 4 a 6 es posible señalar lo siguiente: 
a] Enero-diciembre de 1994 
i) el aumento de la inflación y del crecimiento (PIB); 

ii) déficit en la balanza comercial; 
iii) un iipo de cambio nominal fijo, aproximadamente de 3.20 

nuevos pesos por dólar, y 
iv) aumento en los riesgos para los inversionistas extranje

ros por los eventos políticos (Chiapas); la reducción de las re
servas de la banca central, y el aumento de la deuda pública. 

b] Enero-marzo de 1995 
i) reducción limitada del PIB; 

ii) aumento acelerado de la inflación; 
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iii) el cambio de déficit a superávit en el saldo de la balanza 
comercial, y 

iv) otros factores relevantes como la devaluación del peso el 
20 de diciembre de 1994; el aumento de las tasas de interés y 
límites al crédito bancario; el incremento del costo del consu
mo de productos derivados del petróleo y el aumento de lasta
sas de interés real de Estados Unidos en relación con México. 

e] Abril-julio 1995 
i) disminución acelerada del PIB y la inflación ; 
ii) NX es positivo pero menor que el período anterior, y 
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la economía desde la perspectiva de la oferta y la demanda agregadas 

iii) Las exportaciones crecen de enero a marzo como resul
tado de la devaluación y fluctúan hasta julio 

d] Inflación y devaluación 
La devaluación disminuye los precios de los productos inter

nos con respecto a los extranjeros; las personas transfieren su 
consumo a productos nacionales y se incrementan las exporta
ciones. El superávit en la cuenta corriente de enero a julio y el 
aumento en el consumo interno tienden a aumentar la demanda 
agregada. 

Como resultado, el PIB y los precios tenderán a aumentar. El 
efecto positivo de NX > O en la demanda agregada tiende a com
pensar parcial o totalmente los efectos negativos de la política 
monetaria restrictiva - aumento de la tasa de interés-durante el 
período. Esto entraña que la caída del PIB y la inflación durante 
el período no se debe relacionar con la devaluación del peso. 
Otros factores se deben considerar, entre ellos el efecto Ca vallo 
y las repercusiones negativas de aumentos en los costos del pe
tróleo/energía en la oferta agregada. Éste es el enfoque central 
de la siguiente sección . 

Uso DE LAS CURVAS DE LA OFERTA Y LA DEMANDA 

AGREGADAS PARA EXPLICAR LA ECONOMÍA MEXICANA 

Enero-diciembre de 1994 

Las curvas AD0, AS0 y N
0 

en la gráfica 7 representan a la eco
nomía de México a principios de 1994, con un tipo de cam
bio nominal fijo (por ejemplo, e= N$3 .00) a un equilibrio 

inicial de P0
, Y0

, NX0
• 

Las políticas fiscales y monetarias expansivas con créditos 
a las empresas para financiar el capital de trabajo desplazan las 
curvas de la demanda agregada (AD') y de la oferta agregada 
(AS'), produciendo un aumento moderado en los precios, (P'), un 
crecimiento del PIB (Y') y un déficit creciente en la balanza co
mercial (NX'). A medida que los precios y el ingreso internos 
aumenten (Y > Y*, P > P*, e fijo), también lo harán las impor
taciones. El crecimiento del PIB con una tasa inflacionaria ma
yor que la estadounidense es congruente con un déficit en la 
balanza comercial con e fijo . 

Durante enero-diciembre de 1994, el déficit en la balanza 
comercial se logra financiar con aumentos en los flujos de ca
pital neto o con las reservas de la banca central. La gráfica 7 tam
bién puede explicar el comportamiento de la economía mexicana 
durante el lapso 1987-1994. 

El déficit en la balanza comercial (NX < O) y una inflación, 
aunque moderada , mayor que la de Estados Unidos aumentan 
los riesgos para los inversionistas, lo cual tiene una serie de re
percusiones interrelacionadas. 

Un valor creciente de NX <O (desde 1987) reflej a un aumento 
de la deuda externa financiada con flujos de capitales o reser
vas del banco central. Para los acreedores/ inversionistas el au 
mento en deuda/pasivos entraña una reducción en la liquidez y 
un aumento en riesgo (liquidity risk) . Significa también que los 
residentes/deudores del país deberán aumentar su capacidad de 
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pago para confrontar las liquidaciones futuras del aumento de 
la deuda externa (default risk). Los incrementos de la deuda 
pública externa tienen el mismo efecto en la capacidad de pago . 

La capacidad para pagar la deuda externa se relaciona con el 
nivel de reservas de la banca central y la habilidad para generar 
ingresos de exportación. Para aumentar las exportaciones o hacer 
NX > O, México debe controlar el consumo interno y la inflación 
y mantener un nivel de precios competitivos en relación con 
Estados Unidos . Reducciones en el nivel de reservas de la ban
ca central y desconfianza en la habilidad del gobierno para man
tener el consumo y la inflación en un nivel menor que el de Es
tados Unidos, reducen la capacidad de pago y aumentan el riesgo 
(default risk y purchasing power of money risk) para los in
versionistas. 

Acontecimientos internos como el de Chiapas reducen la 
capacidad del gobierno para controlar los gastos internos y au
mentar las exportaciones. Chiapas representa también un aumen
to de riesgo (political risk). 

Para responder en parte a estos riesgos en una economía con 
NX < O y una política de tipo de cambio nominal fijo, la banca 
central debe mantener una tasa de interés real mayor que la de 
Estados Unidos, la cual compensa a los inversionistas por su ries
go y sirve de incentivo para atraer flujos netos de capital extran
jero. Para ello debe asegurar que los cambios de la oferta mo
netaria interna responden positivamente y de manera congruente 
con las políticas monetarias de Estados Unidos. La desconfianza 
en la banca central para lograr esos objetivos representa un riesgo 
para los inversionistas. La combinación simultánea de todos 

ada la relación estrecha 

entre el capital de 

trabajo y la producción, 

una baja considerable 

de la oferta monetaria 

abate la disponibilidad 

de créditos a las 
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de trabajo) 
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estos factores contribuye a crear presiones hacia una devalua
ción. Frente a esta situación, los inversionistas tratan de redu
cir su riesgo y pérdidas potenciales, pero cuando todos los inver
sionistas entran al mercado a la misma vez se acelera el proceso 
de la devaluación. 

En suma, a medida que disminuye el nivel de reservas de la 
banca central y los flujos internos de capital neto, se pierde la 
habilidad para financiar el déficit creciente de la balanza comer
cial. El aumento de la deuda pública externa crea presiones a di
cionales para aumentar la capacidad de pago. La inhabilidad del 
gobierno para controlar la inflación y los gastos internos durante 
el período para lograr este objetivo (esto es, aumentar la capa
cidad de pago) incrementan los riesgos y las presiones para la 
devaluación. La inflación, la pérdida de liquidez, la inhabilidad 
de mantener una tasa de interés real mayor que la de Estados 
Unidos y la falta de credibilidad en el gobierno para mantener 
el poder adquisitivo del peso contribuyeron a la pérdida tanto 
de reservas como de flujos de capital y profundizaron los ries
gos. Todo ello contribuyó a acelerar el proceso de la devalua
ción, la cual debe atribuirse a la combinación de todos esos fac-
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tares y no a los inversionistas. Éstos son unidades racionales que 
maximizan sus ingresos netos al menor riesgo. 

Enero-marzo de 1995 

Las curvas AD' y AS' de la gráfica 8 representan el equilibrio de 
la economía al final de 1994. La devaluación del peso en diciem
bre de 1994 desplaza la curva de la cuenta corriente de N° a N' 

durante el período de enero a abril de 1995. 
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Para compensar a los inversionistas por sus riesgos y evitar 
una fuga de capital, el gobierno emprende una política moneta
ria restrictiva que aumenta la tasa de interés y limita el crédito a 
corto plazo, en especial para las pequeñas y medianas empresas. 
Ello eleva el costo del capital de trabajo de las empresas y res
tringe el financiamiento de la producción. El incremento de los 
costos de producción (capital de trabajo) y la ausencia de cré
ditos bancarios para financiar la compra de recursos desplazan 
la curva de oferta agregada a AS". El efecto negativo en AS se 
agudiza con el aumento en los precios de productos derivados 
del petróleo. En el análisis presentado se sostiene que: 

i) El proceso de ajuste de la cartera bancaria tiene mayor efecto 
en las empresas pequeñas y medianas, ya que éstas representan 
un mayor riesgo para los bancos . Estos bancos también son u ni-

la economía desde la perspecti va de la oferta y la demanda agregadas 

dades económicas racionales que maximizan el ingreso de sus 
activos y minimizan el riesgo. 

ii) Dada la estructura del sector financiero y la cartera ban
caria, los efectos negativos de un aumento en la tasa de interés, 
en el corto plazo, ocurren primero o con mayor repercusión en 
la oferta agregada (AS") mediante el efecto Cavallo. 

En relación con la demanda agregada, la devaluación tiende 
a reducir las importaciones y aumenta las exportaciones, con lo 
que se produce un superávit en la balanza comercial que desplaza 
la demanda agregada a AD". Durante el período enero-marzo de 
1995, el superávit lo produjo en gran medida la reducción en las 
importaciones. 

El efecto positivo del superávit compensa parcial o totalmente 
los efectos negativos del aumento de la tasa de interés en el con
sumo y. la inversión. Ese efecto se puede explicar como sigue: 
el porcentaje de los créditos bancarios para financiar el consu
mo y la inversión de corto plazo es limitado en relación con los 
créditos otorgados a las empresas. Por tanto, dada la estructura 
de la cartera bancaria, las políticas monetarias restrictivas ten
drán repercusiones limitadas en la demanda agregada en rela
ción con la oferta agregada en el corto plazo . La combinación 
neta de la devaluación y el aumento de la tasa de interés es un 
superávit en la cuenta corriente (NX"), un aumento en los pre
cios (P") y una reducción limitada del PIB (Y"), como refleja la 
información estadística del período. Este análisis ayuda a expli
car el cambio drástico en la economía mexicana de un déficit 
(NX <O) a un superávit (NX > O) en sólo un trimestre. 

Resultados similares a los representados en la gráfica 8 pue
den obtenerse siempre y cuando los efectos de una política mo
netaria restrictiva sean mayores en la oferta agregada que en la 
demanda agregada en el corto plazo. 

Abril-julio de 1995 

Durante el segundo trimestre de 1995, el desempleo acumula
do y las altas tasas de interés reducen la demanda de bienes de 
consumo e inversión y producen un desplazamiento negativo en 
la demanda agregada. La reducción de los gastos del gobierno 
contribuye a un descenso mayor de la demanda agregada. El 
efecto de estos factores es una caída de los precios y del PIB; como 
consecuencia, se logra reducir la tasa de inflación pero a costa 
de una mayor recesión y desempleo, lo cual es congruente con 
la Curva de Phillips en el corto plazo . 

La reducción del ingreso nacional baja las importaciones, con 
lo que contribuye al superávit en la balanza comercial. De nue
vo, el análisis es congruente con las observaciones estadísticas 
del período. Éstas reflejan que el sector de la construcción su
frió los mayores efectos negativos durante el período ( -15 .9% ). 
Tradicionalmente, las inversiones a largo plazo, en especial la 
demanda de residencias, tienden a ser más sensibles a los cam
bios en la tasa de interés y el ingreso y, por tanto , a las políticas 
monetarias restrictivas . 

Otro efecto del desempleo (pérdida del ingreso) o de los cam
bios drásticos en las tasas de interés es una reducción en la ca-
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pacidad de pago de los consumidores. Esto confronta a las ins
tituciones financieras con problemas de carteras vencidas. 

En suma, el comportamiento de la economía mexicana en los 
años 1994-1995, con base en las estadísticas observadas, es con
gruente con la estructura del modelo y el análisis presentado. 

CoMENTARIOS SOBRE EL FUTURO DEL TIPO DE CAMBIO 

Esta sección explora el comportamiento del tipo de cambio 
en el futuro inmediato usando las curvas de la oferta y la de
manda agregadas. Para la explicación se hacen las siguientes 

observaciones y supuestos: 
i) La banca central tiene como objetivo mantener un nivel 

determinado de reservas internacionales. Para lograrlo, no hará 
intervenciones significativas en el mercado de divisas. 

ii) Existen en el mercado altas expectativas sobre una caída 
adicional del valor del peso, reflejadas en el mercado de futu
ros (jorward exclzange rate). Las personas pueden reaccionar 
al aumento de las expectativas incrementando su demanda de 
dólares o sus gastos. Esto eleva la demanda agregada, con lo que 
se produce inflación y crecimiento y se reduce el superávit en 
la cuenta corriente. 

iii) Debido a la situación bancaria y económica, el gobierno 
tiene presiones para incrementar la oferta de dinero, reducir la 
tasa de interés y otorgar créditos bancarios a las empresas. Esto 
aumenta la oferta y la demanda agregadas de la posición uno a 
dos, es decir, de AS' a AS", como se aprecia en la gráfica 9. 
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iv) Para responder a las presiones internacionales, el gobierno 
mexicano tiene como objetivo mantener un superávit en la cuenta 
corriente, situación que se representa mediante un nivel fijo de 
NX' en la misma gráfica . 

El efecto combinado de estas políticas y condiciones es el 
siguiente (NX', AS', AD', P', Y' representan el equilibrio inicial): 
la curva de AS se desplaza por el aumento de los créditos ban
carios a Jos productores y la curva AD por los efectos de una baja 
en la tasa de interés (supuesto iii). El resultado es un aumento 
de los precios (inflación) con crecimiento, que reducen el supe
rávit en la balanza comercial. Para mantener un nivel de supe
rávit de NX' (supuesto iv), la curva de la balanza comercial se debe 
desplazar a N". Esto sólo es posible mediante una devaluación. 
El supuesto ii establece que el gobierno está limitado en su ca
pacidad para intervenir en el mercado de divisas. Si las observa
ciones y los supuestos de esta sección representan las condicio
nes de la economía mexicana, entonces se debe esperar una de
valuación. Es importante reconocer que dentro de la estructura 
del modelo presentado un crecimiento de la inflación y de la pro
ducción de Estados U nidos mayor que la de México o una tasa de 
interés real en Estados Unidos menor que la de México reduce las 
presiones para una devaluación en el corto plazo. & 
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Concepto 1995 1996 Variación 

Balanza comercial total 7 088.4 6 530.9 -7.9 
De maquiladoras 4 924.5 6 415.6 30.3 
No maquiladoras 2 164.0 115.3 -94.7 

Exportaciones totales 79 541.5 95 999.7 20.7 
Petroleras 8 422.6 11653.7 38.4 
No petroleras 71 119.0 84 346.0 18.6 

Agropecuarias 4 016.2 3 592.3 - 10.6 
Extractivas 545.0 449.2 -17.6 
Manufactureras 66 557.9 80 304.6 20.7 

De maquil adoras 31 103.3 36 920.3 18.7 
No maquil adoras 35 454.6 43 384.3 22.4 

Importaciones totales 72 453.1 89 468.8 23.5 
Maquil adoras 26 178.8 30 504.7 16.5 
No maquiladoras 46 274.3 58 964.1 27.4 

Bienes de consumo 5 334.7 6 656 .8 24.8 
Bienes intermedios 58421.1 71 889.6 23.1 

Maquiladoras 26 178.8 30 504.7 16.5 
No maquiladoras 32 242.3 41 384 .9 28.4 

Bienes de capital 8 697.3 10 922.4 25 .6 

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

•Elaborado con base en datos del Grupo de Trabajo de/ In stituto Nacional de Estadística, Geografía e Jnformática-SHCP-Banco de México para la 
Informac ión del Comercio Exterior. 
l. In cluye maqui/adoras.-. Ca ntidad nula (cero) o desprec iab le, o cálculo no ap licable. a. In cremento mayor que 1 000%. 



comercio exterior, abril de 1997 337 

MÉXICO: PRINCII'ALES PRODUCT(JS NO PETROLEROS EXPORTADOS (l.AB) l POR SECTOR DE OR IGEN, ENERO-D ICIEMBRE (~IILLONES DE DÓLARES) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1995 1996 

Producto Valor Participación(%) Valor Participación(%) Variación 
Total (A) 79 541.6 95 999.7 20.7 
Petroleras 8 422.6 11 653.7 38.4 
Exportaciones no petroleras (B) 71 119.0 100.0 84 346.0 100.0 18.6 
(B/A) 89.4 88.0 
Agricultura y silvicullllra (C) 3 323.5 4.7 3 197.3 3.8 -3.8 
(C/A) 4.2 3.3 
Legumbres y hortalizas frescas 929.0 1.3 742.1 0.9 -20.1 
Café crudo en grano 706.1 l. O 677.3 0.8 -4.1 
Ji tomate 585.6 0.8 539.9 0.6 -7.8 
Otras frutas frescas 401.7 0.6 418.4 0.5 4.2 
Algodón 170.0 0.2 150.2 0.2 -11.7 
Especias diversas 20.9 0.0 130.8 0.2 525.4 
Melón y sandía 114.4 0.2 128.3 0.2 12.1 
Garbanzo 72.9 0.1 103.5 0.1 42.0 
Fresas frescas 43 9 0.1 53.3 0.1 21.4 
Tabaco en rama 25.4 44.4 0.1 74.4 
Trigo 72.0 0.1 21.9 -69.6 
Semilla de ajonjoií 13.2 19.5 47.7 
Maíz 13.0 17.6 36.0 
Otros 155.3 0.1 150.1 0.1 3.4 
Ganadería, apicullllra, caza y pesca (D) 692.7 l. O 395.0 0.5 -43.0 
(D/A) 0.9 0.4 
Ganadería y apicultura 578.8 0.8 188.1 0.2 -67.5 

Ganado vacuno 536.2 0.8 127.5 0.2 -76.2 
Miel de abeja 30.5 49.1 0.1 61.0 
Otros 12.1 11.5 -5.1 

Caza y pesca 113.9 0.2 206.9 0.2 81.6 
Pescados y mariscos frescos 50.3 0.1 106.3 0 .1 111.3 
Camarón fresco refrigerado 0.5 24.8 a 
Langosta fresca refrigerada 11.7 20.6 75.7 
Otros 51.4 0 .1 55.2 0.1 7.3 

Industrias extractivas (E) 545.0 0.8 449.2 0.5 -17.6 
(E/ A) 0 .7 0.5 
Extracción de minerales metálicos 311.1 0.4 248.5 0.3 -20.1 

Zinc en minerales concentrados 121.5 0 .2 122.2 0.1 0.6 
Plomo sin refinar o en concentrados 32.7 20.5 -37.4 
Cobre en bruto o en concentrados 30.1 18.2 -39.5 
Otros 126.8 0.2 87.5 0.1 -31.0 

Extracción de otros minerales 233.6 0.3 200.2 0.2 -14.3 
Sal común 88.3 0 .1 90.0 0.1 1.9 
Azufre 33.9 24.6 -27.5 
Yeso 22.1 24.3 10.2 
Espatoflúor 23.7 21.5 -9.3 
Otros 65.6 0.1 39.8 -39.3 

Industrias manufactureras (F) 66 390.2 93.4 80 102.6 95 .0 20.7 
(F/A) 83.4 83.5 
Al imentos, bebidas y tabaco 2 528.5 3.6 2 930.3 3.5 15.9 

Camarón congelado 462.1 0.6 395.9 0.5 -14.3 
Cerveza 309.6 0.4 373.9 0.4 20.8 
Legumbres y frutas preparadas o en conservas 306.3 0.4 327.3 0.4 6.9 
Azúcar 83.7 0.1 220.1 0.3 163.1 
Tequila y otros aguardientes 176.6 0.2 214.0 0.3 21.1 
Carnes de ganado, excepto equino 34.1 0.0 79.9 0.1 134.3 
Café tostado 65 .0 0.1 71.1 0.1 9.4 
Jugo de naranja 90.7 0.1 66.4 0.1 -26.8 
Abulón en conserva 43.4 0.1 60.9 0.1 40.5 
Otros jugos de frut as 32.0 0.0 48 .7 0.1 52.0 
Conservas de pescados y mariscos 12.9 0.0 33.0 0.0 156.6 
Atún congelado 35.1 31.7 -9.8 
Extractos de café 43.6 0.1 30.5 -30.2 
Fresas congeladas, con o sin azúcar 49.3 0 .1 29.9 -39.4 
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1995 1996 
Producto Valor Participación(%) Valor Participación(%) Variación 

Mieles incristalizables de caña de azúcar 28.6 28.2 -1.4 
Otros 755.5 l. O 918.8 l. O 21.6 

Textiles, artículos de vestir e industria del cuero 4 899.1 6.9 6 339.4 7.5 29.4 
Artículos de telas y tejidos de algodón y fibras vegetales 1 546.5 2.2 2 230.9 2.6 44.3 
Artículos de telas y tejidos de seda, fibras artificiales o lana 899.5 1.3 1 120.1 1.3 24.5 
Fibras textiles artificiales o sintéticas 813 .5 1.1 870.7 l. O 7.0 
Calzado 237.1 0.3 327.2 0.4 38.0 
Artículos de piel o cuero 146.3 0.2 200.8 0.2 37.3 
Mechas y cables de acetato de celulosa 92.0 0.1 95.5 0.1 3.8 
Pieles o cueros preparados de bovino 33.2 41.1 23 .7 
Hilados de algodón 38.8 0.1 33.3 -14.3 
Hilados y cordeles de henequén 17.2 0.0 20.7 20.6 
Otros 1 075.0 1.5 1 399.2 1.7 30.2 

Industria de la madera 619.4 0.9 860.9 l. O 39.0 
Muebles y artefactos de madera 387.6 0.5 559.7 0.7 44.4 
Madera labrada en hojas, chapas o láminas 191.1 0.3 254.8 0.3 33.3 
Otros 42.7 0.1 48.3 0.1 13.1 

Papel, imprenta e industria editorial 871.8 1.2 895.4 1.1 2.7 
Libros, almanaques y anuncios 156.8 0.2 174.1 0.2 11 .0 
Publicaciones periódicas 17.0 21.4 26.2 
Otros 698.0 1.0 699.9 0.8 0.2 

Química 3 971.9 5.6 4 011.3 4.8 l. O 
~aterias plásticas y resinas sintéticas 653.1 0.9 659.8 0.8 l. O 
Acidos policarboxílicos 548.2 0.8 302.3 0.4 -44.9 
Otros productos farmacéuticos 209.1 0.3 299.6 0.4 43.3 
Abonos químicos y preparados 262.8 0.4 269.6 0.3 2.6 
Colores y barnices preparados 212.6 0.3 214.5 0.3 0.9 
~lacas y películas diversas 148.3 0.2 155.3 0.2 4.7 
Acido fluorhídrico 64.1 0.1 76.9 0.1 19.8 
Compuestos heterocíclicos 67.3 0.1 60.4 0.1 -10.3 
Compuestos de funciones nitrogenadas 60.9 0.1 58.8 0.1 -3.5 
Insecticidas, fungicidas y otros desinfectantes 30.4 47.4 0.1 55.5 
Hormonas naturales o sintéticas 42.4 0.1 40.9 -3.5 
Sulfatos y sulfitos diversos 29.4 37.3 26.7 
Óxido de plomo 37.0 0.1 37.2 0.7 
Sulfato de sodio 31.7 36.1 14.1 
Óxido de zinc 19.7 20.3 3.0 
Aceite esencial de limón 17.4 18.6 6.5 
Sílices fósiles y tierras activadas 15.8 18.0 13.9 
Otros 1 521.4 2.1 1 658.3 1.9 8.9 

Productos plásticos y de caucho 1 217.6 1.7 1 416.4 1.7 16.3 
Manufacturas de materias plásticas o resinas sintéticas 882.6 1.2 1 021.8 1.2 15.8 
Llantas y cámaras de caucho 129.4 0.2 130.7 0.2 1.0 
Prendas de vestir de caucho vulcanizado 76.4 0.1 94.3 0.1 23.4 
Otras manufacturas de caucho 19.7 21.0 6.5 
Otros 109.5 0.1 148.7 0.2 35.8 

Fabricación de otros productos minerales no metálicos 1 404.5 2.0 1 717.8 2.0 22.3 
Vidrio o cristal y sus manufacturas 696.6 1.0 830.3 l. O 19.2 
Cementos hidráulicos 135.3 0.2 213.0 0.3 57.5 
Ladrillos, tabiques, losas y tejas 117.4 0.2 151.9 0.2 29.4 
Aparatos de uso sanitario 104.9 0.1 131.3 0.2 25.2 
Artefactos de barro, loza y porcelana 94.1 0.1 67.4 0.1 -28.4 
Manufacturas de cemento y hormigón 21.4 25.5 19.6 
Otros 234.9 0.3 298.4 0.3 27.0 

Siderurgia 3 087 .6 4.3 3 084.5 3.7 -0.1 
Hierro en barras y en lingotes 1 259.6 1.8 1 192.7 1.4 -5.3 
Hierro o acero manufacturado en diversas formas 537.0 0.8 1 017.5 1.2 89.5 
Tubos y cañerías de hierro o acero 397.6 0.6 515.1 0.6 29.5 
Hierro o acero en perfiles 95.1 0.1 52.9 0.1 -44.4 
Ferroligas en lingotes 31.9 38.6 20.9 
Otros 766.3 1.1 267.9 0.3 -65 .0 

Minerometalurgia 1 801.0 2.5 1 704.9 2.0 -5.3 
Plata en barras 300.8 0.4 327.5 0.4 8.9 
Cobre en barras 392.2 0.6 309.5 0.4 - 21.1 
Tubos y cañerías de cobre o metal comú n 128.2 0.2 154.5 0.2 20.5 
Plomo refinado 59.7 0.1 60.0 0.1 0.6 
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1995 1996 
Producto Valor Participación(%) Valor Participación(%) Variación 

Zinc afinado 60.3 0.1 53.8 0.1 -10.7 
Otros 860.0 1.2 799.5 0.9 -7.0 

Productos metálicos, maquinaria y equipo 44 680.6 62.8 55 736.1 66.1 24.7 
Para la agricultura y ganadería 135.8 0.2 137.8 0.2 1.5 

Máquinas y aparatos agrícolas y avícolas 54.0 0.1 64.3 0.1 19.1 
Otros 81.8 0.1 73.5 0.1 10.1 

Para los ferrocarriles 30.4 38.6 27.0 
Partes sueltas de vehículos para vías férreas 23 .8 30.5 28.5 
Otros 6.6 8.1 22.7 

Para otros transportes y comunicaciones 15 298.4 21.5 19 695.0 23.4 28.7 
Automóviles para transporte de personas 7 526.6 10.6 9 815.6 11.6 30.4 
Automóviles para transporte de carga 1 855.4 2.6 3 462.0 4.1 86.6 
Partes sueltas para automóviles 2 298.1 3.2 2 735.1 3.2 19.0 
Motores para automóviles 2123.3 3.0 2 215 .5 2.6 4.3 
Partes o piezas para motores 467.6 0.7 552.7 0.7 18.2 
Chasis con motor para toda clase de vehículos 217.3 0.3 267.5 0.3 23.1 
Muelles y sus hojas para automóviles 125.8 0.2 144.8 0.2 15.1 
Partes sueltas para aviones 44.8 0.1 32.6 -27.1 
Motores para embarcaciones 18.6 21.7 16.8 
Otros 621.0 0.9 447.5 0.5 -27.9 

Maquinaria y equipos especiales para industrias diversas 7 280.5 10.2 9 756.8 11 .6 34.0 
Máquinas para proceso de información 1 736.7 2.4 2 052.4 2.4 18.2 
Partes o piezas sueltas para maquinaria 1 364.3 1.9 1 847.3 2.2 35.4 
Llaves, válvulas y partes de metal común 388.1 0.5 486.4 0.6 25.3 
Grupos para el acondicionamiento de aire 320.2 0.5 484.2 0.6 51.2 
Hornos, calentadores, estufas, etc., no eléctricos 255.0 0.4 301.2 0.4 18.1 
Prensas y trituradores no especificados 210.8 0.3 282.5 0.3 34.0 
Herramientas de mano 111.8 0.2 148.0 0.2 32.4 
Baleros, cojinetes y chumaceras 129.1 0.2 128.7 0.2 -0.3 
Productos manufacturados de aluminio 148.4 0.2 127.5 0.2 -14.1 
Envases de hojalata y de hierro o acero 66.0 0.1 88.7 0.1 34.5 
Bombas centrífugas para extraer líquidos 44.1 0.1 62.8 0.1 42.5 
Máquinas para escribir 116.4 0.2 57.9 0.1 -50.3 
Máquinas para explanación y construcción 100.1 0.1 35.8 -64.2 
Motores y máquinas motrices 38.7 0.1 34.9 -9.7 
Cables para uso no eléctrico 24.4 27.6 13.0 
Máquinas y aparatos elevadores de carga y descarga 31 .6 17.5 -44.6 
Otros 2 194.7 3.0 2 573.5 4.2 17.2 

Equipo profesional y científico 754.0 1.1 985.9 1.2 30.8 
Instrumentos y aparatos médicos 405.7 0.6 567.9 0.7 40.0 
Instrumentos científicos de precisión 121.4 0.2 160.0 0.2 31.8 
Otros 226.9 0.3 258.0 0.3 13.7 

Equipo y aparatos eléctricos y electrónicos 20 719.8 29.1 24 571 .3 29.1 18.6 
Cables aislados para electricidad 3 417.8 4.8 4 456.4 5.3 30.4 
Otros aparatos e instrumentos eléctricos 2 475.1 3.5 2 530.7 3.0 2.2 
Piezas para instalaciones eléctricas 2 210.6 3.1 2 368.3 2.8 7.1 
Partes y refacciones de radio y televisión 1 159.3 1.6 1 239.1 1.5 6.9 
Transformadores eléctricos 783.4 1.1 1 081.8 1.3 38.1 
Motores eléctricos 600.5 0.8 823.7 1.0 37.2 
Cintas magnéticas y discos fonográficos 518.2 0.7 494.9 0.6 -4.5 
Máquinas, aparatos e instrumentos para la comunicación 326.7 0.5 474.1 0.6 45.1 
Refrigeradores y sus partes 296.5 0.4 384.0 0.5 29.5 
Acumuladores eléctricos y sus partes 212.5 0.3 378.7 0.4 78 .2 
Tocadiscos, sinfonolas y modulares 185.2 0.3 168.6 0.2 -9.0 
Pilas eléctricas 37.1 0.1 49.1 0.1 32.4 
Otros 8 496 .9 11.9 10 121.9 12.0 19.1 

Aparatos de fotografía, óptica y relojería 461.7 0.6 550.7 0.7 19.3 
Aparatos fotográficos y cinematográficos 316.0 0.4 330.2 0.4 4.5 
Otros 145.7 0.2 220.6 0.2 51.4 

Otras industrias 1 308.3 1.8 1 405.6 1.7 7.4 
Juguetes, juegos y artículos para deporte 310.1 0.4 427.9 0.5 38.0 
Globos para recreo 275 .6 0.4 302.:3 0.4 9.7 
Alhajas y obras de metal fino y fantasía 101.9 0.1 156.0 0.2 53 .1 
Instrumentos musicales y sus partes 79.4 0.1 71.6 0.1 -9.8 
Otros 541.3 0.8 447.9 0.5 -17.2 

Otros 167.6 0.2 202.0 0.2 20.5 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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MEXICO: PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS (LAB), 1 ENERO•DICIEMBRE (MILLONES DE DÓLARES) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1995 1996 

Concepto Valor Participación(%) Valor Participación (%) Variación 

Tota l 72 453.1 100.0 89 468.8 100.0 23.5 

Agricultura y silvicullllra 2 478.9 3.4 4 346.2 4.9 75.3 

Maíz 373.0 0.5 1 062. 1 1.2 184.7 

Semilla de soya 542.4 0.7 897.6 l. O 65.5 

Otras semillas y frutos oleaginosos 298.2 0.4 440.8 0.5 47.8 

Trigo 217.1 0.3 427.2 0.5 96.7 

Semilla de algodón 239.2 0.3 347.4 0.4 45.3 

Sorgo 254.4 0.4 331.3 0.4 30.2 

Frutas frescas o secas 133.1 0.2 144.9 0.2 8.9 

Caucho natura l 95 .9 0.1 111.5 0.1 16.2 

Frij ol 14.9 85.9 0.1 476.2 

Cebada en grano 13.3 69.1 0.1 419.8 

Horta lizas frescas 20.0 39.8 99.0 

Especias diversas 22.6 27.5 22.0 

Otros 254.9 0.3 361.2 0.4 41.7 

Ganadería, apicultura, caza y pesca 164.7 0.2 324.7 0.4 97.2 

Ganadería y ap icultura 148 .0 0.2 307.9 0.3 108.0 

Pieles y cueros sin curtir 66.2 0.1 148.7 0.2 124.5 

Ganado vacuno 22.9 91.6 0.1 300.0 

Otros 58.8 0.1 67.6 0.1 14.9 

Caza y pesca 16.7 16.8 0.7 

Industrias extractivas 600.5 0.8 649.0 0.7 8.1 

Petró leo crudo y gas natural 105.8 0.1 59.1 0.1 -44.1 

Gas natural 105 .8 0.1 59.1 0.1 -44.1 

Extracción de minera les metá licos 122.5 0.2 126.6 0.1 3.4 

Mineral no ferroso 49.0 0.1 49.2 0.1 0.5 

Mineral de hierro 38.1 0. 1 19.8 -47.9 

Otros 35.4 57.5 0.1 62.4 

Otros minerales 260.2 0.4 322.3 0.4 23.9 

Arenas si lic ias, arcillas y caolín 55.8 0.1 67.5 0.1 20.9 

Fosforita y fosfa to de calcio 51.8 0.1 67.2 0.1 29.6 

Piedras minera les y diamantes industriales 54.4 0.1 54.8 0.1 0.7 

Otros 98 .2 0.1 132.9 0.1 35.3 

Otras industrias extractivas 112.0 0. 2 140.9 0.2 25.R 

Combusti b les sólidos 55.0 0.1 67.2 0.1 22.1 

Otros 57.0 0.1 73.7 0.1 29.3 

Industrias manufac tureras 67 500.2 93.2 81 137.5 90.7 20.2 

Alimentos, bebidas y tabaco 2 616.3 3.6 3 115.5 3.5 19.1 

Carnes frescas o refrigeradas 392.5 0.5 519.8 0.6 32.4 

Otros aceites y grasas animales y vegetales 394.4 0.5 375 6 0.4 -4.8 

Leche en polvo 266.6 0.4 367.8 0.4 38.0 

Preparados ali menticios especiales 168.1 0. 2 219.8 0.2 30.7 

Alimento preparado para animales 147.3 0. 2 158.1 0.2 7.3 

Sebos de especies bovina, ovina y caprina 11 8.3 0.2 111 .7 0.1 -5.6 

Azúcar 16.7 94.5 0.1 466.8 

Pieles comestibles de cerdo 56.0 0.1 77.2 0.1 37.9 

Conservas vegetales alimenticias 73.0 0.1 71.3 0.1 -2.3 

Vinos espumosos , tin tos y blancos 25 .4 50.5 0.1 99.1 

Licores y aguardientes 53.4 0.1 47.4 0.1 -11 .3 

Mantequilla natura l 45.2 0.1 46.3 0.1 2.5 

Acei te de soya 39.0 0.1 46 .2 0.1 18.4 

Mayonesa y sa lsa 32.2 35.5 10.4 

Frutas conservadas y deshidratadas 17.6 24.9 41.5 

Manteca de cerdo 21.9 20.7 -5 .1 

Conservas animales alimenticias 21.5 20.5 -4.6 

Otros 627.3 0.9 839.6 0.9 33.8 

Textiles, artículos de vestir e industria del cuero 3 617.7 5.0 4 602.9 5.1 27.2 

Hi lados y tejidos de fibras sintéti cas o artifi ciales 515 o 0.7 67 1.1 0.8 30.3 

Prendas de vestir de fibras vegetales 512.0 0.7 492.5 0.6 -3.8 

Prendas de vestir de fibras s intéti cas o art ificiales 255.6 0.4 295.0 0.3 15.4 

Pieles y cueros preparados y manufacturados 180.4 0.2 259.0 0. 3 43.6 

Otras prendas de vestir 156.2 0.2 160.2 0. 2 2.6 

Telas de todas clases 263.3 0.4 130.7 0.1 -50.4 
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1995 1996 
Concepto Valor Participación (%) Valor Participación(%) Variación 

Alfombras y tapetes 52.5 0.1 53.9 0.1 2.6 
Ropa de casa habi tación 22.3 33.0 48.1 
Ca lzado con corte o suela de piel o cuero 53.5 0.1 29.0 -45.9 
Otros 1 606.8 2.2 2 478.5 2.8 54.2 

Industria de la madera 350.0 0.5 390.0 0.4 11.4 
Madera en cortes especiales 123.8 0.2 119.2 0.1 -3.7 
Artefactos de madera fina u ordinaria 69 .9 0.1 70.2 0.1 0.4 
Madera aserrada en chapas 20.2 37.7 86.5 
Otros 136.1 0.2 163.0 0.2 19.8 

Papel, imprenta e industria editorial 2 898.7 4.0 2 887.3 3.2 - 0.4 
Papel y cartón preparado 1 191.8 1.6 1 125.9 1.3 -5.5 
Pasta de celulosa para fabricar papel 642.7 0.9 388.7 0.4 -39.5 
Libros impresos 167.1 0.2 158.8 0.2 -5.0 
Catálogos, anuarios y directorios 93.1 0.1 87.3 0.1 -6.2 
Publicaciones periódicas 63.4 0.1 50.4 0.1 -20.6 
Papel blanco para periódico 41.6 0.1 34.0 -18.3 
Otros 690.8 1.0 1 042.3 1.1 50.8 

Derivados del petróleo 1 242.6 1.7 1 625.7 1.8 ~0.8 
Gasolina 471.3 0.7 601.7 0.7 27.7 
Gas butano y propano 174.6 0.2 188.0 0.2 7.7 
Aceites y grasas lubricantes 104.9 0.1 138.7 0.2 32.2 
Gasóleo (gas-oi [) 104.6 0.1 
Parafina 42.5 0.1 48.8 0.1 14.7 
Coque de petróleo 32.5 41.8 28. 
Combustóleo (juel-oi[) 244.3 0.3 1.4 -99.4 
Otros 172.5 0.2 500.8 0.6 190.3 

Petroquímica 920 .2 1.3 942.1 1.1 2.4 
Polipropileno 166.0 0.2 216.5 0.2 30.4 
Xi leno 274.9 0.4 157.1 0.2 -42.9 
Polietileno 99.3 0.1 141.3 0. 2 42.3 
Cloruro de vin ilo 101.6 0.1 89.2 0.1 -12.2 
Óxido de propi leno 61.1 0.1 68.0 0.1 11.3 
Benceno y esti reno 21.3 42.4 99.0 
Butadieno 40.5 0.1 39.5 -2.5 
Metano! 30.3 21.6 -28.6 
Otros 125.1 0.1 166.5 0.1 33.1 

Química 5 520.5 7.6 6 884.2 7.7 24.7 
Res in as naturales o sintéticas 737.1 1.0 886.2 1.0 20.2 
Mezclas y preparados para uso industrial 620.4 0.9 817 .9 0.9 31.8 
Medicamentos y material de curación 261.9 0.4 358.7 0.4 37.0 
Colores y barnices de todas clases 233.5 0.3 319.7 0.4 36.9 
Mezclas y preparados para la fabricación de 
, productos farmacéuticos. 256.4 0.4 293.7 0.3 14.6 

Acidos y anhídridos orgánicos 213.8 0.3 270.5 0.3 26 .5 
Celulosa en diversas formas 253.9 0.4 223. 1 0.2 -12.1 
Abonos para la agricultura 81.2 0.1 194.7 0.2 139.6 
Insecticidas, parasiticidas y fumigantes 140.4 0.2 182.0 0.2 29.6 
Alcoholes y sus derivados halogenados 144.2 0.2 159.0 0.2 10.3 
Antibióticos para la fabricación de productos farmacéuticos 125.9 0.2 150.3 0.2 19.3 
Sa les y óx idos inorgánicos 132.7 0.2 142.0 0.2 7.0 
~lacas y películas diversas 103.7 0.1 115.8 0.1 11.6 
Eteres y ésteres 136.5 0.2 95.7 0.1 -29.9 
Sales orgánicas y organometálicas 64.4 0.1 89 .6 0.1 39.2 
Caseína y sus derivados 88.4 0.1 86.7 0.1 - 1.9 
Fibras plásticas, sintéticas y artificiales 57.3 0.1 70.4 0.1 22.8 
Hormonas naturales y sintét icas 42.7 0.1 61.9 0.1 45.0 
Carbonato de sodio 51.6 0.1 57.7 0.1 11.8 
Sales y óxidos de aluminio 33.0 56.8 0.1 72.3 
Productos de perfumería 33.2 39.2 18.2 
Acei tes esenciales 38.4 0.1 36.6 -4.6 
Papeles y tejidos tratados químicamente 24.0 31.9 32.8 
Preparados an tidetonantes para carburantes 19.1 30.4 59.6 
Dióxido de silicio 14.7 23.2 58.1 
Otros 1 612.0 2.2 2 090.3 2.3 29.6 

Productos plásticos y de caucho 4 157.0 5.7 5 274.8 5.9 26 .9 
Artefactos de pasta de resina sintéti ca 2 422.5 3.3 2 739.1 3.1 13.1 
Manufacturas de caucho (excepto prendas vestir) 457.4 0.6 634.4 0.7 38.7 
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1995 1996 
Concepto Valor Participación(%) Valor Participación(%) Variación 

Llantas y cámaras 244.8 0.3 417.8 0.5 70.7 
Látex de caucho sintético, ficticio o regenerado 99.6 0.1 117.3 0.1 17.8 
Otros 1 170.5 1.3 1 366.20 1.5 16.71 

Fabricación de otros productos minerales no metálicos 910.1 1.3 1 264.3 1.4 38.9 
Vidrio pulido plano y productos para laboratorio 201 .1 0.3 297.9 0.3 48.1 
Aisladores de barro, loza y porcelana 189.5 0.3 174.3 0.2 -8.0 
Baldosas y manufacturas diversas de cerámica 80.6 0.1 96.2 0.1 19.3 
Ampollas, pantallas y tubos de vidrio 38.1 0.1 89.4 0.1 134.6 
Losas y ladrillos refractarios 59.2 0.1 85 .0 0.1 43.7 
Cementos aluminosos 33.5 43.0 28.5 
Otros 308.2 0.4 478.6 0.5 55.3 

Siderurgia 3 693.1 5.1 4 542.4 5.1 23.0 
Cojinetes, chumaceras, flechas y poleas 1 256.1 1.7 1 443.1 1.6 14.9 
Láminas de hierro o acero 542.3 0.7 656.2 0.7 21.0 
Recipientes de hierro o acero 240.8 0.3 284.1 0.3 18.0 
Alambre y cable de hierro o acero 173.2 0.2 230.0 0.3 32.8 
Cintas y tiras planas de hierro o acero 205.2 0.3 224.2 0.3 9.3 
Tubos, cañerías y conexiones de hierro o acero 165.6 0.2 ·190.4 0.2 15.0 
Pedacería y desecho de hierro o acero 140.0 0.2 189.1 0.2 35.0 
Barra y lingote de hierro o acero 98.9 0.1 112.4 0.1 13.6 
Aleaciones ferrosas 59.0 0.1 74.2 0.1 25.7 
Desbastes de hierro o acero 32.0 37.6 17.5 
Otros 780.0 1.1 1 101.20 1.2 41.2 

Minerometalurgia 1 203.5 1.7 1407.2 1.6 16.9 
Lámina y plancha de aluminio 361.2 0.5 355.8 0.4 -1.5 
Matas de cobre en bruto 64.9 0.1 112.9 0.1 74.0 
Alambre, barras y tuberías de cobre 80.6 0.1 103.1 0.1 28.0 
Aleaciones y chatarra de aluminio 121.1 0.2 84.9 0.1 -29.9 
Aluminio sin alear 58.8 0.1 53 .3 0.1 -9.4 
Estaño en bruto y sus manufacturas 12.2 16.6 36.6 
Barras y tubos de aluminio 11.1 14.7 32.5 
Níquel en barra, tubo o lámina 11.4 14.0 22.3 
Otros 484.3 0.6 1134.2 0.7 134.9 

Productos metálicos, maquinaria y equipo 39 708.9 54.8 47 462.4 53.0 19.5 
Para la agricultura y ganadería 143.7 0.2 199.0 0.2 38.5 

Maquinaria agrícola y otras de tipo rural 77.6 0.1 102.5 0.1 32.1 
Tractores :'lgrícolas 9.8 16.3 66.4 
Otros 56.3 0.1 80.2 0.1 42.6 

Para los ferrocarriles 147.1 0.2 64.9 0.1 -55.9 
Refacciones para vías férreas 39.5 0.1 24.4 -38.2 
Material fijo para ferrocarril 15.6 20.4 30.9 
Locomotoras todas clases para vías férreas 15.8 6.1 -61.5 
Vehículos para vías férreas 16.3 2.8 -82.6 
Otros 59.9 0.1 11.2 -81.3 

Para otros transportes y comunicaciones 9 673.0 13.4 10 641.7 11.9 10.0 
Refacciones para automóviles y camiones 3 897.1 5.4 6 515.6 7.3 67.2 
Motores y sus partes para automóviles 997.7 1.4 2 251.8 2.5 125.7 
Automóviles para transporte de personas 446.5 0.6 930.0 1.0 108.3 
Aviones y sus partes 151.3 0.2 163.3 0.2 8.0 
Chasises para automóviles 17.9 42.5 137.5 
Embarcaciones, partes y equipo marítimo 23.8 36.4 52.6 
Automóviles para usos y con equipos especiales 27.3 36.2 32.5 
Camiones de volteo 4.7 29.1 519.1 
Remolques no automáticos para vehículos 26.6 23.0 -13.6 
Material de ensamble para automóviles 3 649.5 5.0 19.1 -99.5 
Camiones de carga, excepto de volteo 10.3 11.6 12.2 
Otros 420.4 0.6 583.2 0.7 38.7 

Máquinas y equipos especiales para industrias diversas 11 401.8 15.7 14 947.2 16.7 31.1 
Máquinas para proceso de informac ión y sus partes 2 177.1 3.0 3 712.7 4.1 70.5 
Máquinas y partes para industrias no especificadas 622.1 0.9 889.1 l. O 42.9 
Maquinaria para trabajar los metales 578.2 0.8 775.3 0.9 34.1 
Bombas, motobombas y turbobombas 508.7 0.7 693.2 0.8 36.3 
Tornillos, tuercas , pernos de hi erro o acero 482.7 0.7 609.0 0.7 26.2 
Herramientas de mano 330.5 0.5 409.8 0.5 24.0 
Aparatos para el filtrado y sus partes 405 .2 0.6 380.8 0.4 -6.0 
Máquinas de impulsión mecánica para la industria 

del caucho 369.4 0.5 368.8 0.4 - 0.2 
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1995 1996 
Concepto Valor Participación(%) Valor Participación(%) Variación 

Máquinas para la industria textil y sus partes 324.4 0.4 360.5 0.4 11.1 
Máquinas y aparatos elevadores de carga y descarga 293.2 0.4 334.9 0.4 14.2 
Válvulas diversas y sus partes 156.9 0.2 268.0 0.3 70.8 
Partes y refacciones de todas clases para máquinas 170.2 0.2 219 .7 0.2 29.1 
Máquinas y aparatos para regular la temperatura 255.4 0.4 207.7 0.2 - 18.7 
Máquinas para llenar y lavar recipientes y sus partes 235.7 0.3 199.8 0.2 -15.2 
Barriles, accesorios y diversos productos de aluminio 280.6 0.4 165.8 0.2 -40.9 
Máquinas y aparatos para trabajar materiales minerales 112.5 0.2 159.2 0.2 41.6 
Máquinas y aparatos para perforación de suelos 

y sus partes 84.1 0.1 141.1 0.2 67 .8 
Estructuras y partes para construcción 99.3 0.1 135.1 0.2 36.1 
Árboles de levas y transmisión 88 .1 0.1 132.5 0.1 50.4 
Grupos para acondicionamiento de aire y sus partes 71.7 0.1 131.2 0.1 83.0 
Máquinas y aparatos para la industria del papel y cartón 225.3 0.3 124.1 0.1 -44.9 
Engranes de metal común 90.6 0.1 109.8 0.1 21.3 
Grupos frigoríficos, partes y piezas 79.3 0.1 105.6 0.1 33.2 
Máquinas y aparatos para la imprenta y artes gráficas 87.0 0.1 105.3 0.1 21.0 
Partes y refacciones de tractores, n.e. 50.1 0.1 94.3 0.1 88.1 
Hornos y calentadores de uso industrial 53.4 0.1 86.9 0.1 62.6 
Máquinas para molinería y otros productos alimenticios 62.8 0.1 81.3 0.1 29.5 
Máquinas para fabricación de vidrio y montaje de lámparas 77.7 0.1 79.4 0.1 2.1 
Máquinas de coser y sus partes 39.3 0.1 77.6 0.1 97.5 
Máquinas de oficina (otras) 66.6 0.1 68.8 0.1 3.3 
Máquinas para la industria de la madera y otras 

materias duras 30.6 47 .8 0.1 55.9 
Turbinas de todas clases 34.2 44.7 30.7 
Máquinas centrifugadoras y secadoras 35.4 36.1 2.2 
Generadores y calderas de vapor y sus partes 24.9 36.1 45.2 
Motores estacionarios de combustión interna 23.0 35.1 52.3 
Imanes de todas clases y sus partes 23.6 31.3 32.4 
Máquinas sumadoras y calculadoras 22.7 26.6 17.6 
Tractores industriales 12.1 18.2 50.4 
Máquinas de escribir y sus partes 21.9 16.2 -25.9 
Máquinas para la industria del calzado, cuero y piel 9.4 14.6 55.2 
Contenedores de cisterna y de depósito 4.5 1.9 -56.9 
Otros 2 681.4 3.7 3 411.3 3.8 27.2 

Equipo profesional y científico 1 348.1 1.9 1 816.7 2.0 34.8 
Aparatos e instrumentos de medida y análisis 808.1 1.1 1 075 .5 1.2 33.1 
Instrumentos para medicina, cirugía y laboratorio 176.8 0.2 219.3 0.2 24.0 
Aparatos para medir líquidos y gases 117.1 0.2 159.3 0.2 36.0 
Aparatos para observaciones científicas 25.9 51.1 0.1 97.2 
Otros 220.1 0.3 311.5 0.3 41.5 

Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos 16 443.1 22.7 19 130.7 21.4 16.3 
Piezas y partes para instalaciones eléctricas 5 311.8 7.3 5 445.5 6.1 2.5 
Lámparas, válvulas eléctricas incandescentes 

y sus partes 2 968.3 4.1 2 060.9 2.3 -30.6 
Refacciones para aparatos de radio y televisión 1 881.6 2.6 1 728.3 1.9 -8.1 
Generadores, transformadores y motores eléctricos 912.6 1.3 1 109.6 1.2 21.6 
Receptores y transmisores de radio y televisión 946.6 1.3 815.3 0.9 -13.9 
Aparatos y equipo radiofónico y telegráfico 589.4 0.8 713.3 0.8 21.0 
Aparatos fonográficos combinados con radio y discos 489.5 0.7 417.9 0.5 -14.6 
Aparatos para usos diversos y sus partes 160.4 0.2 171.5 0.2 7.0 
Aparatos eléctricos para soldar 69 .9 0.1 78.5 0.1 12.3 
Hornos eléctricos para industria o laboratorio 9.7 35.5 266.4 
Máquinas herramientas manuales y sus partes 23.4 34.0 45.5 
Unidades selladas para alumbrado 18.0 24.3 35.0 
Aparatos de rayos X y sus partes 38.7 0.1 23.8 -38.4 
Otros 3 023.2 4.2 6 472.2 7.2 114.1 

Aparatos fotográficos, cinematográficos, de óptica 
y relojería 552.2 0.8 662.0 0.7 19.9 
Cámaras de todas clases 310.9 0.4 347.3 0.4 11.7 
Relojes de todas clases 53.9 0.1 70.1 0.1 30.0 
Instrumentos de óptica 55 .3 0.1 53.9 0.1 - 2.6 
Refacciones para relojes 15 .1 16.8 11.6 
Otros 117.1 0.2 174.0 0.2 48.6 

Otras industrias manufactureras 661.7 0.9 738.8 0.8 11.6 
Artículos deportivos, excepto de caucho y plástico 131.3 0.2 168.7 0.2 28.5 



344 sumario estadístico 

1995 1996 
Concepto Valor Participación(%) Valor Participación(%) Variación 

Juguetes, excepto de caucho y plástico 117.5 0.2 101.6 0.1 -13.5 
Joyas de todas clases 106.9 0.1 77.4 0.1 -27.6 
Instrumentos musical es y sus partes 40.9 0.1 29.8 -27.2 
Otros 265.0 0.4 361.2 0.4 36.3 

Otros 1 708.8 2.4 3 007.4 3.4 76.0 

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

CoMERCIO EXTERIOR DE MEXICO (t.Ail) POR BLOQUES ECO~ÓM I COS Y ÁREAS GEOGR.ÜICAS, ENERO•DICIEMBRE (MILLONES DE DÓLARES) 

• • •••••• • ••••• •• •• •• •••• • •• •• • ••• ••• ••••••••••••• • •• •• •• • •• • • ••• • 
1995 1996 

Concepto Exportación Importación Saldo Exportación Importación Saldo 

Total 79 542 72 453 7089 96 000 89469 6 531 
América 73 295 57 083 16 212 89 059 71 500 17 559 
América del Norte 68 260 55 277 12 983 82 711 69 299 13 412 

Estados Unidos 66 273 53 902 12 371 80 540 67 555 12 985 
Canadá 1 987 1 374 613 2 j 71 1 744 427 

Centroamérica 951 97 854 1 180 179 1 001 
Costa Rica 142 16 126 188 58 130 
El Salvador 148 8 140 158 19 139 
Guatemala 310 51 259 360 77 283 
Panamá 224 9 215 281 7 274 
Otros 127 14 113 193 19 174 

América del Sur 2 904 1 416 1 488 3 499 1 734 1765 
Argentina 313 191 122 520 300 220 
Brasil 800 565 235 878 690 188 
Colombia 453 97 356 438 97 341 
Chile 490 154 336 689 171 518 
Perú 179 99 80 211 117 94 
Venezuela 380 214 166 424 234 190 
Otros 289 95 194 339 125 214 

Antillas 1 180 293 887 1 670 289 1 381 

Europa 4 005 7 237 -3 232 4 020 8 335 -4 315 
Alemania 515 2 687 -2172 641 3 174 -2 533 
Bélgica-Luxemburgo 487 210 277 394 239 155 
España 797 694 103 920 629 291 
Francia 483 979 -496 426 1 019 -593 
Países Bajos 177 218 -41 205 225 -20 
Italia 197 771 -574 140 999 -859 
Reino Unido 481 532 --51 542 679 -137 
Suiza 608 389 219 360 457 - 97 
Otros 260 757 -497 393 914 - 521 

Asia 2 078 7 775 -5 697 2 727 9 061 -6 334 
Corea 91 974 -883 198 1178 -980 
Taiwan 44 716 -672 42 891 -849 
Hong Kong 504 159 345 433 129 304 
Japón 979 3 952 - 2 973 1 363 4 132 -2 769 
Singapur 173 289 -116 235 383 -148 
China 37 521 -484 38 760 - 722 
Otros 249 1 164 -915 418 1 589 - 1 171 

África 47 129 - 82 81 221 - 140 

Oceanía 75 178 -103 75 261 - 186 
Austra li a 63 99 -36 58 128 - 70 
Otros 12 78 - 66 17 133 - 116 

Otros 42 52 - 10 38 90 - 52 

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