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MÉXICO: PATRONES DE COMPETENCIA Y APERTURA ECONÓMICA 

Lilia Domínguez V. y Flor Brown G. 

Se examina la configuración de los mercados a la luz de la apertura comercial y los cambios en el 
modelo de industrialización. Las autoras señalan que si bien permanecen algunas características 
de los mercados de principios de los ochenta, se ha presentado una fuerte reducción del tamaño de 
los mercados competitivos y un incremento de los diferenciados, en particular los concentrados 
diferenciados. 

PARTICIPACIÓN COMPLEMENTARIA E INTEGRADA DE LA PEQUEÑA INDUSTRIA MEXICANA 

Guillermo Olivera Lozano 

Con base en una encuesta a pequeños productores de Aguascalientes y Mexicali se examinan las 
experiencias de subcontratación, así como las características de los mercados. El autor destaca la 
desarticulación e insuficiente complementariedad del sector manufacturero en ambas ciudades, lo 
que impide mejorar su competitividad y eficacia. Propone adoptar un enfoque de redes en el proceso 
de producción y distribución de las pequeñas industrias en el cual la importancia del mercado 
interno sea semejante a la del externo. 

715 SECCIÓN NACIONAL 

El perfil importador de México: una mirada retrospectiva 
Alfredo Salomón 
A partir de un breve repaso de la condición importadora de México en tiempos del 
modelo sustitutivo, en este trabajo se examina el desempeño de las compras externas del 
país en los últimos lustros y el papel de éstas en los afanes tanto de competitividad de 
la industria cuanto de estabilidad macroeconómica. 

Recuento nacional, p. 719 
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Caro/e Levanti 

La autora revisa, con base en entrevistas, los efectos de la liberalización económica en las micro y 
pequeñas empresas a través de la evolución de las redes personales de los empr~sarios como meca
nismo para desarrollar sus actividades, así como la percepción de éstos sobre las transformaciones 
en curso. El análisis revela la existencia de empresas que se han adaptado al cambio y otras que no 
han podido superar el efecto del nuevo entorno. 

738 SECCIÓN LATINOAMERICANA 

Aspectos recientes de la inve~sión foránea en América Latina 

La afluencia de capitales foráneos en las economías latinoamericanas en los noventa ha 
entrañado indudables beneficios, pero también efectos indeseados cuando se orienta a 
inversiones de corte especulativo. Al respecto la CEPAL recomienda cuidare! equilibrio de 
los flujos externos con el déficit sostenible en cuenta corriente y contar con políticas 
congruentes de ahorro nacional , desarrollo financiero y regulación de las entradas de 
capital. 

Recuento latinoamericano, p. 741 

747 MAQUILADORAS DE TERCERA GENERACióN. EL cAso DE DELPHI-GENERAL MoToRs 

jorge Carrillo y Alfredo Hualde 

Se propone una tipología de maquifadoras que al parecer se encuentran frente a una encrucijada 
debido al surgimiento de un nuevo modelo de empresa. Se examina el caso del Centro de Investiga
ción, Diseño y Desarrollo Delphi de la General Motors en Ciudad Juárez, que no sólo muestra la 
aparición de un nuevo tipo de industria maqui! adora sino una nueva relación entre empresas. 

758 SECCIÓN INTERNACIONAL 

Los servicios empresariales en el comercio internacional 
Desde los setenta el comercio internacional de servicios empresariales ha crecido con 
celeridad y en 1994 alcanzó un valor de exportación de casi 41 O 000 millones de dólares. 
Con base en un estudio reciente de la ONU, en este texto se refiere la evolución de dicho 
intercambio y sus nexos con el de mercancías, las corrientes de inversión directa y la 
innovación tecnológica. 
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México: patrones de competencia 
y apertura económica 

• • • • • • • • • • LILIA DOMINGUEZ V Y FLOR BROWN G • 

En los últimos 15 años la economía mexicana ha registrado 
cambios que han conducido a la formación de un nuevo mo
delo de industrialización. En ese proceso destacan la aper

tura comercial y las reformas económicas orientadas a favore 
cer la libre interacción de las fuerzas del mercado. En la indus
tria se generó un proceso de modernización en algunos secto
res que, aunque selectivo, ha dado lugar a modificaciones en la 
estructura productiva de un conjunto de empresas líderes. 

Esos acontecimientos afectaron la estructura industrial y la 
configuración de los mercados. Este trabajo, que forma parte de 
una investigación reciente en torno a los cambios en la estruc
tura de mercado en el entorno del nuevo patrón de industriali
zación,' analiza los cambios en los mercados y su papel frente 
a la apertura comercial. Se pretende mostrar, en primer lugar, que 
si bien permanecen algunas características de los mercados de 
principios de los ochenta, se ha presentado una notable reduc
ción del tamaño de los mercados competitivos en cuanto al nú
mero de ramas y su importancia en la economía. En contraste, 
ha aumentado la magnitud de los mercados diferenciados, par
ticularmente los concentrados diferenciados. También se ana
liza el comportamiento radicalmente distinto de estos mercados 
ante la apertura comercial. 

Debido a que se consideró necesario resumir los aspectos 
primordiales de la investigación anterior, en lo que sigue se pre
senta una síntesis de sus resultados y más adelante se examinan 
las características de los distintos mercados y su comportamiento 
frente a la apertura comercial. 

l. Lilia Domínguez y Flor Brown, La estructura industrial mexi
cana en un contexto de apertura comercial, Cuaderno de Trabajo, núm. 
8, UNAM, México, 1997,47 pp. 

EvoLUCIÓN RECIENTE DE LA ESTRUCTURA DE MERCADO 

Las hipótesis sobre el efecto de la apertura comercial en la 
estructura de mercado sugiere la posibilidad de tendencias 
contrarias. Así, por ejemplo, es posible que la apertura 

genere oportunidades ante nuevos mercados de exportación 
y, por tanto , atempere la concentración de mercado . Sin embar
go, la competencia de las importaciones puede desplazar a las 
empresas menos eficientes y ocasionar un incremento de la con
centración. En forma similar, la posibilidad de exportar como 
resultado de la apertura impele a las empresas a trabajar con más 
eficiencia y por tanto es factible que aumente la importancia de 
esas economías. No obstante, la presencia creciente de tecno
logías flexibles en algunos sectores puede entrañar una pérdi 
da de importancia de las economías de escala frente a las de alcan
ce y, por tanto, en la medida en que las empresas de exportación 
incorporan estas tecnologías, las economías de escala no nece
sariamente deben crecer en un entorno de apertura comercial. 

Los resultados de esa investigación mostraron que la tenden
cia hacia una mayor concentración sigue presente en el conjunto 
de la industria, aunque con características diferentes entre sec
tores y ramas. Se observó que las economías de escala aumen
taron en las ramas industriales en las cuales tradicionalmente han 
sido altas, aquellas que se caracterizan por sus procesos tecno
lógicos continuos y de producción en masa, como productos de 

* Profesoras de la maestría en Ciencias Económicas y la Facultad 
de Economía de la UNAM. Este trabajo se realizó con el auspicio de 
la Cátedra Extraordinaria Fernando Fajnzylber en Economía Indus
trial de la Facultad de Economía de la UNAM. Fondos adicionales 
provinieron del Proyecto PAPIIT IN302795, "La industria ante el TLC". 
Las autoras agradecen el apoyo de los becarios Julio César Escalante 
y Raymundo Ortega. 
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TENDENCIAS DE LA ESTRUCTURA INDUSTRIAL, 1984-1993 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Tasa media anual 
de crecimiento de 

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 largo plazo (%) 

Índice CR4 (% )1 57.0 58.0 59 .0 61.0 60.0 60.0 59.0 59.0 65.0 63 .0 0.9 
Penalización de costos 2.4 2.7 2.8 2.7 2.7 2.8 2.5 2.4 2.6 2.7 - 0.2 
Participación de la IED (%) 25.0 23.0 - 1.3 
Intensidad en publicidad (%) 0.8 0.9 0.9 0.8 0.6 0.9 l. O 1.2 1.4 1.3 1.9 

l. Participación de los cuatro mayores establecimientos en la producción bruta de las ramas industriales . 
Fuente: Cálculos propios con base en INEGI, Encuesta Industrial Anual. 

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

hule, bebidas alcohólicas, otros productos alimenticios, fru
tas y legumbres e industrias básicas de metales no ferrosos. Las 
economías de escala disminuyeron en los sectores donde su im
portancia relativa era menor; en algunos casos se trata de ramas 
en las cuales el avance de las tecnologías flexibles es relativa
mente más importante o bien donde se ha presentado cierta des
integración vertical. Además, algunas son altamente expor
tadoras, por ejemplo, automóviles, motores y accesorios para 
automóviles, productos metálicos estructurales y maquinaria y 
equipos eléctricos. Esa evidencia hace necesario matizar las 
hipótesis sobre las economías de escala y su relación con las 
exportaciones. 

La desregulación de la inversión extranjera sindicaría un in
cremento de su participación en el valor de la producción. Em
pero, la apertura a las importaciones podría cambiar la estra
tegia de inversión directa en la producción de las empresas 
extranjeras y determinar el cierre de una línea o la sal~da del mer
cado. Los resultados mostraron que más que un efecto gene
ralizado de la desregulación, se presentaron tendencias opues
tas. En algunas ramas que registraron altas tasas de crecimiento 
de las exportaciones aumentó la participación de la inversión 
extranjera en la producción (por ejemplo en industrias textiles, 
equipo y material de transporte, refrescos y aguas gaseosas y 
bebidas alcohólicas); esa participación disminuyó en las ramas 
con una fuerte presencia de las importaciones (hilados y tejidos 
de fibras blandas, metales no ferrosos, productos a base de 
minerales no metálicos, cemento, carnes y lácteos, otros produc
tos de madera). En general, los sectores con una alta participa
ción de capital extranjero en su producción bruta contribuy 
en de manera importante al total de las exportaciones manufac
tureras; puede decirse que, siguiendo tendencias anteriores, el 
capital transnacional se localiza en los sectores dinámicos de la 
economía. 

Por último, las exigencias de la competencia internacional 
en cuanto a variedad y diferenciación de productos señalarían 
un incremento en la intensidad de publicidad a ventas. La aper
tura de la industria mexicana y las nuevas estrategias competi
tivas en favor de la variedad y diferenciación de productos die
ron lugar a una mayor presencia de estrategias publicitarias en 

todos los sectores. La relación de publicidad a ventas se incre
mentó 57% en promedio, al pasar de O. 77 a 1.21 por ciento. Las 
ramas que destacan por este concepto son bebidas alcohólicas, 
otros productos alimenticios y productos farmacéuticos. 

Como se observa en el cuadro 1, durante 10 años se con
formó una estructura industrial que se caracteriza por una ma
yor concentración de la producción, caída de la importancia 
de las economías de escala en algunos sectores y aumento en 
otros, una participación más localizada de la inversión extranje
ra directa en sectores orientados a la exportación y la presencia 
en un número importante de empresas con nuevas estrategias 
competitivas en favor de una mayor diferenciación y variedad 
de productos. 

De estos resultados surge la inquietud de agrupar las ramas 
industriales de acuerdo con las características de las variables 
de la organización industrial en distintos mercados. En lo que 
sigue se presentan las peculiaridades de los distintos mercados 
competitivos y su desempeño frente a la apertura comercial en 
el período 1984-1993. 

MERCADOS COMPETITIVOS Y APERTURA COMERCIAL 

L
a tipología de los mercados desarrollados por Steindl con 
base en los patrones de competencia,2 fue utilizada por Ros 
para analizar, con información del censo de 1980, el com

portamiento de los distintos mercados de la industria manufactu
rera mexicana.3 Esta tipología incluye cinco mercados: indus
trias competitivas, oligopolio competitivo, oligopolio diferen
ciado, oligopolio concentrado y oligopolio concentrado y dife
renciado. 

2. Joseph Steindl, Maturity and Stagnation by Mean ofCommo
dities, Basil Blackwell, Oxford, 1952. 

3. Jaime Ros, " Formas de mercado y características de las indus
trias" , en José Casar, Carlos Márquez, Susana Marván, Gonzalo 
Rodríguez y Jaime Ros, La organización industrial en México, Siglo 
XXI Editores e Instituto Latinoamericano de Estudios Transnacionales, 
México, 1990, pp. 151-168. 



comercio exterior, septiembre de 1997 697 

e u A o R o 2 

ÜRGANIZACIÓN INDUSTRIAL DE LAS RAMAS MÁS COMPETITIVAS, 1984-1993 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • ••••••••••••• •• • 
Inversión 

CR41 Penalización de costos 1 extranjera a 
Rama Índice Tasa de crecimiento Tasa de crecimiento Publicidad Publicidad producción 

de largo plazo Índice de largo plazo (índice CR4) a ventas 1 bruta' 

Molienda de trigo 33 0.31 2.13 7.01 64 0.31 3.98 
Aceites y grasas comestibles 37 1.46 2.30 3.15 90 0.33 4.87 
Alimentos animales 25 3.63 2.69 - 5.02 66 0.06 5.78 
Hilados de fibras blandas 39 0.23 1.93 1.52 90 0.07 7.55 
Industria de la madera 38 2.42 1.84 -4.67 75 0.94 12.54 
Imprentas y editoriales 36 - 3.05 2.46 5.27 59 0.11 9.32 
Industrias competitivas2 35 0.83 2.23 1.21 74 0.30 7.34 

l. Promedio del período. 2. Promedio de las ramas. 
Fuente: Cálculos propios con base en INEGI, Encuesta Industria/Anual . 

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

Con base en las estimaciones de las distintas variables de la 
estructura industrial del período 1984-1993, a partir de la En
cuesta Industrial Anual tanto de los niveles promedio y lasta
sas de crecimiento de largo plazo, 4 se analizó el comportamiento 
de los distintos mercados 13 años después. 

Antes de analizar el comportamiento de los distintos merca
dos es necesario recordar que la estructura industrial describe 
la forma de organización de las empresas en el mercado . Las va
riables que la definen son diversas, como la distribución del 
tamaño de las empresas, las condiciones técnicas, la diversidad 
y diferenciación de productos y la integración vertical. 5 En el 
caso de los países semiindustrializados, Fajnzylber mostró la 
importancia de la participación de la inversión extranjera en la 
estructura industrial. 6 Adicionalmente, otros autores conside
ran necesario examinar las diferencias de participación de los 
distintos tamaños de empresa en el mercado.7 Para los objeti
vos de este trabajo, las variab les de la organización industrial 
que se incluyeron son: 

1) La concentración técnica. El índice de concentración CR4 
se refiere a la participación de los cuatro mayores establecimien
tos en la producción bruta de cada clase industrial. 

2) Las economías de escala. U na aproximación empírica de 

4. Las tasas de crecimiento de largo plazo se calcularon estiman
do regresiones de las distintas variables con respecto al tiempo. Un 
ejemplo de estas regresiones es: logCR4 =e+ ~ten donde~ mide la 
tasa de crecimiento promedio anual de largo plazo. 

5. F. Sherer, Market Structure andEconomic Performance, Houg
hton, Mifflin, 1980. 

6. Fernando Fajnzy lber y Trinidad Martínez Tarragó, Las empresas 
transnacionales: expansión a nivel mundial y proyección en la industria 
mexicana, Fondo de Cultura Económica, México, 1982,409 páginas. 

7. Kelly Bird, H. Aswichyono y Ha! Hill, "What Happen to Indus
trial Structure when Country Liberalize Indonesia since the Mid's 
1980", Journal of Development Studies, vol. 23 , núm. 3, Londres, 
1996, pp. 340-363 . 

las economías de escala es la desventaja de costo por producir 
a un tamaño menor al óptimo. Esta penalización de costos se 
define como la relación entre la productividad del trabajo de los 
establecimientos de mayor tamaño, que producen 50% del va
lor agregado, y la del resto de los establecimientos. Cuanto 
mayor sea la diferencia de productividad, la relación se aleja de 
uno y significa, por tanto, que existe una mayor penalización de 
costos por producir a un tamaño menor al óptimo 

3) La diferenciación de productos. Para analizar la presen
cia en la industria de una estrategia de las empresas para incre
mentar su diferenciación de productos, se calculó un índice de 
concentración del gasto en publicidad, es decir, la participación 
de los cuatro mayores establecimientos en el gasto total en pu
blicidad de cada clase industrial; se le denomina índice CR4 de 
publicidad. También se calculó la intensidad de publicidad como 
la relación del gasto de publicidad a ventas. 

4) La participación de capital extranjero en la producción 
bruta. Esta variable se calculó con la información de los censos 
industriales de 1988 y 1993. 

La clasificación de los mercados se basó en los valores de estas 
variables en 1993. Sin embargo, el análisis de su comportamien
to, el cual se muestra en los cuadros, se refiere a la tasa de cre
cimiento de largo plazo para el período de estudio. 

Industrias competitivas8 

Tal como se señala en el estudio de las formas de mercado a prin
cipios de los años ochenta, estos mercados se localizan en la 
producción de algunos insumas agro industriales y materiales de 

8. En este mercado se incluyeron las ramas industriales cuyo ín
dice de concentración CR4 es en promedio menor de 40% y su inten
sidad promedio en publicidad resulta menor a 2 o el gasto en publici
dad menor a 10 000 pesos en 1993. 
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INDUSTRIAS COMPETITIVAS: DINAMISMO INDUSTRIAL Y COMERCIO EXTERIOR, 1984·1993 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • ••••••••• 
Tasa de crecimiento Participación en el total 

de largo plazo de manufacturas' 
Rama Exportaciones PIB Importaciones Exportaciones Importaciones Exportación a PIB Importación a PIB 

Molienda de trigo 18.65 0.04 43.61 0.16 0.04 1.34 0.57 
Aceites y grasas comestibles 1.95 2.13 20.42 0.20 1.50 2.77 34.77 
Alimentos animales 18 .65 - 1.56 28.40 0.20 0.24 0.38 11.96 
Hilados de fibras blandas 1.25 -2.71 35.28 4.44 0.89 24.85 9.23 
Industria de la madera 10.53 0.67 34.98 3.73 0.16 38.61 2.93 
Imprentas y editoriales 12.66 3.13 21.96 0.75 0.93 5.96 12.69 
Industrias competitivas 10.60 0.28 30.70 9.49 3.76 12.32 12.00 

l. Promedio del período. 
Fuente: Cálculos propios con base en INEGI, Encuesta Industrial Anual . 

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

construcción de fabricación semiartesanal, así como en la de 
bienes básicos de consumo tradicional y no diferenciado. És
tos se caracterizan por un grado mínimo de diferenciación de 
productos y bajos índices de concentración; ello es resultado de 
barreras reducidas a la entrada, debido a la existencia de tec
nologías simples y difundidas y a la ausencia de economías 
de escala. A este grupo pertenecen las ramas molienda de trigo, 
aceites y grasas comestibles, alimentos para animales, hilados 
y tejidos de fibras blandas, otros productos de madera e imprentas 
y editoriales. Estas industrias presentan los menores índices de 
concentración CR4 (35% en promedio). Su intensidad de publi
cidad (gastos en publicidad/ventas), aunque limitada (0.30), no 
es la menor de la industria. Debido a los bajos índices CR4 de 
estas ramas, el volumen de publicidad está distribuido más equi
tativamente entre los establecimientos comparado con los de
más mercados. 

La participación de la inversión extranjera sigue siendo, como 
en el decenio de los ochenta, la más reducida de la industria. Des
taca el predominio de las empresas nacionales, ya que las con
diciones del sector obstruyen el desarrollo de empresas grandes 
y transnacionales (véase el cuadro 2). 

De 1984 a 1993 las industrias competitivas registraron un 
relativo estancamiento de su producción; en el período su tasa 
de crecimiento promedio anual de largo plazo fue de 0.28% 
y su participación en el PIB industrial disminuyó de 15.4% en 
1984 a 9 .9% en 1993. Como se observa en el cuadro 3, son 
ramas con una limitada participación en el comercio exterior; 
sus coeficientes de exportaciones e importaciones con respec
to al PIB y su participación en las exportaciones e importacio
nes totales de la industria son los más reducidos. (Las cinco ra
mas que conforman estos mercados contribuyen en conjunto con 
9.5% de las exportaciones y 3.7% de las importaciones totales 
de la industria.) 

A pesar de lo anterior, las exportaciones tienen un dinamis 
mo similar al de los demás mercados e incluso las importacio
nes registraron las tasas de crecimiento medias anuales de lar-

go plazo más altas, lo que sugiere una pérdida de mercado in
terno de las ramas pertenecientes a estos mercados. 

Oligopolios competitivos9 

Se localizan en la producción de bienes intermedios ( commodities) 
y de capital. Las ramas que conforman estas estructuras de merca
do son papel y cartón, química básica, resinas sintéticas y fibras 
artificiales, muebles metálicos y metálicos estructurales. Se distin
guen por un nivel de concentración medio (un CR4 de 40 a 55 por 
ciento en promedio) con bajas intensidades en el gasto en publici
dad (0.27 en promedio) . La magnitud limitada de las economías 
de escala (la relación de penalización de costos es la más reduci
da) y la existencia de tecnologías difundidas determinan que el 
predominio de empresas líderes grandes10 coexista con una amplia 
presencia de empresas pequeñas y medianas. La participación de 
la inversión extranjera en la producción bruta es moderada (27% 
en promedio), con algunas excepciones (véase el cuadro 4). 

Como se muestra en el cuadro 5, estas ramas registraron una 
tasa media anual de crecimiento de largo plazo de la producción 
de 3.2%, inferior a la de la industria manufacturera. Por consi 
guiente, su participación en el PIB industrial disminuyó de 9 a 
4.8 por ciento. Aunque la participación de estas ramas en las 
exportaciones es limitada (9.4% ), el coeficiente promedio de 
exportaciones a PIB es de 23.6%, similar al de otros mercados 
con mayor participación exportadora . Cabe señalar que lasta
sas de crecimiento de largo plazo de las importaciones y las ex
portaciones de estos mercados son las menores de la industria 
(8.09 y 17.65 por ciento, respectivamente). 

9. Comprende las ramas industriales que tienen un índice de con 
centración CR4 en promedio de 40 a 60 por ciento y una intensidad 
promedio en publicidad menor a 2 o un gasto en publicidad menor a 
10 000 pesos en 1993. 

10. La participación de los cuatro establecimientos mayores en el 
gasto publicitario es de 87 por ciento. 
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ÜLIGOPOLIO COMPETITIVO: ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL, 1984-1993 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Inversión 

CR41 Penalización de costos 1 extranjera a 
Rama Tasa de crecimiento Tasa de crecimiento Publicidad Publicidad producción 

Índice de largo plazo Índice de largo plazo (índice CR4) a ventas 1 bruta1 

Papel y cartón 43 2.26 2.42 97 0.14 31.00 
Química básica 45 0.32 2.10 - 0.23 81 0.05 44.91 
Resinas 52 0.28 1.68 4.10 93 0.10 43.50 
Muebles metálicos 54 2.38 1.93 -2.16 83 0.84 4.35 
Metálicos estructurales 44 0.89 2.79 -5 .33 82 0.24 11.70 
Oligopolio competitivo2 48 1.23 2.18 - 0.72 87 0.27 27.09 

l. Promedio del período . 2. Promedio de las ramas . 
Fuente: Cálculos propios con base en INEGI , Encuesta Industrial Anual. 

······································~··················· ·· ····· 
OligopoHos competitivos diferenciados 11 

En estos mercados se combina un nivel de concentración me
dio de 44% con altas intensidades en el gasto de publicidad (1.82) 
y con volúmenes de gasto en publicidad superiores a un míni 
mo de diez millones de nuevos pesos anuales. 12 Se localizan en 
la producción de bienes de consumo no durables, aunque con un 
sesgo en su composición por tipo de bien hacia los bienes de 
consumo tradicional y no durable modernos. Las ramas que 
pertenecen a estos mercados son carnes y lácteos, refrescos y 
aguas gaseosas, prendas de vestir, productos farmacéuticos, otros 
productos químicos, artículos de plástico, cemento, maquina-

11. Se refiere a las ramas industriales que tienen un índice de con
centración CR4 en promedio de 40 a 60 por ciento y una intensidad 
promedio en publicidad mayor a 2 o un gasto en publicidad mayor a 
10 000 pesos en 1993. 

12. Siguiendo al estudio de Jaime Ros, op. cit., se utilizó un lími 
te base adicional, porque existen ramas en donde la relación de pu
blicidad a ventas es baja, pero el valor absoluto es relativamente alto 
con respecto a otras ramas. 

e u A D 

ria y aparatos eléctricos, electrodomésticos y otras industrias 
manufactureras . 

Las barreras a la entrada se originan fundamentalmente por la 
diferenciación de productos y las economías de escala del gasto 
publicitario. La estrategia publicitaria tiende a estar más difundida 
que en otros mercados: la participación del gasto publicitario de 
los cuatro establecimientos mayores es de 69% en promedio. 

Estos mercados se caracterizan por la presencia importante 
de empresas transnacionales. La participación promedio de la 
inversión extranjera directa en el valor bruto de la producción 
es la segunda más alta (30.8%) y cinco ramas tienen una parti
cipación de 40 a 59 por ciento: productos farmacéuticos, otros 
productos químicos, electrodomésticos, maquinaria y aparatos 
eléctricos y otras industrias manufactureras. Así, las ventajas de 
las filiales en cuestiones relacionadas con la diferenciación de 
producto mencionadas en estudios anteriores siguen siendo 
importantes (véase el cuadro 6) 

El comportamiento de la producción fue relativamente diná
mico en todo el período con un tasa de crecimiento promedio 
anual de largo plazo de 3.3%. En 1984 el PIB de estas ramas re-

R o 5 

ÜLJGOPOLIO COMPETITIVO: DINAMISMO INDUSTRIAL Y COMERCIO EXTERIOR, 1984-1993 (PORCENTAJES) 

·······························~································· Tasa de crecimiento de lago plazo Participación en el total 
de las manufacturas1 

Rama Exportaciones PIB Importaciones Exportaciones Importac iones Exportaciones a PIB 1 Importaciones a Pl11 1 

Papel y cartón 7.15 1.75 18.01 0.75 3.47 5.81 32.55 
Química básica 5.68 3.66 11.11 2.94 3.68 35 .28 76.44 
Resinas 16.44 3.20 16.90 4.94 3.65 42.74 49.06 
Muebles metálicos 0.32 4.51 34.36 0.32 0.06 20.15 2.88 
Metál icos estructurales 10.86 2.85 7.90 0.46 0.34 14.01 16.05 
Oligopolio competitivo 8.09 3.20 17.65 9.40 11.20 23.60 35.40 

l. Promedio del período. 
Fuente: Cálculos propios con base en INEGI, Encuesta Industrial Anual . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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ÜLIGOPOLIO COMPETITIVO DIFERENCIADO: ORGANIZACIÓN IND USTRIAL, 1984·1993 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Inversión 

CR4 Penalización de costos extranjera a 
Rama Tasa de crecimiento Tasa de crecimiento Publicidad Publicidad producción 

fndice de largo plazo Índice de largo plazo (índice CR4) a ventas brutal' 

Carnes y lácteos 54 1.25 3.38 -6.16 90 0.69 11.83 
Refrescos 25 2.98 1.85 -0.82 29 4.61 11.32 
Prendas de vestir 58 1.40 1.74 -5.07 87 1.86 11.80 
Productos farmacéuticos 17 0.42 2.45 1.25 26 3.92 58.88 
Productos químicos 55 1.68 2.78 - 1.70 82 1.11 43.93 
Plástico 46 0.73 2.19 -3.24 72 0.67 21.50 
Cemento 31 - 1.01 2.57 -3.24 56 0.78 11.26 
Aparatos eléctricos 49 2.20 1.77 -1.27 83 0.70 49.02 
Electrodomésticos 56 3.28 1.92 1.16 84 1.56 45.49 
Otras manufacturas 48 0.01 2.45 0.54 80 2.31 43.02 
Oligopolio competitivo 

diferenciado2 44 1.29 2.31 - 1.86 69 1.82 30.80 

l. Promedio del período. 2. Promedio de las ramas . 
Fuente : Cálculos propios con base en INEGI, Encuesta Industrial Anual . 

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

presentó 26% del total del PIB industrial, que aumentó a 28% en 
1993. La participación de estas ramas en el comercio exterior 
es limitada, pues en conjunto contribuyen con 17% de las expor
taciones y 20% de las importaciones. El aporte de las exporta· 
ciones en el PIB es en promedio de 17.6% y el de las importa
ciones de 27.3%. La mayor contribución en este sentido es de 
las ramas otras industrias manufactureras y otros productos 
químicos, con 4 y 5 por ciento de las exportaciones manufactu· 
re ras, respectivamente, lo que indica que en estas ramas además 
de las ventajas por diferenciación de producto existe el aprove-

e u A D 

chamiento de economías de alcance por el comercio global 
intrafirma (véase el cuadro 7). 

Oligopolios concentrados y diferenciados 13 

En este grupo se encuentra el mayor número de ramas: frutas 

13. Se clasifican en este mercado las ramas industriales con un ín· 
dice de concentración CR4 en promedio mayor de 60% y una intensi-

R o 7 

ÜLJGOPOLIO COMPETITIVO DIFERENCIADO: DINAMISMO INDUSTRIAL Y COMERCIO EXTERIOR, 1984-1993 (PORCENTAJES) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Tasa de crecimiento Participación en el total 

de largo plazo de manufacturas' 
Rama Exportaciones PIE Importacion es Exportaciones Importaciones Exportación a PIB' Importación a PIB 1 

Carnes y lácteos 11.72 3.19 20.05 0. 25 3.78 1.04 28.79 
Refrescos 18.65 4.10 43.70 0.08 0.02 0.61 0.13 
Prendas de vestir 23.27 1.17 39.78 2.58 1.60 13.63 16.20 
Productos farmacéuticos 9.64 2.52 12.18 1.81 1.41 17.65 21.02 
Productos químicos 17.72 2.92 24.04 4.01 3.14 32 .50 39.91 
Plás tico 9.5 5 3.56 29 .55 0.02 1.28 18.66 
Cemento -6.49 4.26 18.56 1.44 0.03 17.34 0.67 
Aparatos eléctricos 13.64 4.72 15.92 1.22 2.44 19.21 55 .71 
Electrodomésticos 32.44 3.54 22.40 1.40 0.35 42.37 18.49 
Otras manufacturas 19.04 3.02 20.61 4.15 5.55 31.68 73.34 
0/igopo/io competitivo diferenciado 14.92 3.30 24.68 16.96 19.60 17.60 27.29 

l.Promedio del período . 
Fuente: Cálculos propios con base en INEGI, Encuesta Industrial Anual . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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ÜLJGOPOLIO CONCENTRADO DIFERENCIADO: ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL, 1984-1993 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Inversión 

CR41 Penalización de costos 1 extranjera a 
Rama Tasa de crecimiento Tasa de crecimiento Publicidad Publicidad producción 

fndice de largo plazo fndice de largo plazo (índice CR4) a ventas 1 bruta 1 

Frutas y legumbres 64 1.41 4.13 11.69 87 2.55 21.85 
Otros alimentos 86 1.87 5.35 0.30 100 8.34 37.40 
Bebidas alcohólicas 90 1.04 5.54 21.39 96 6.76 11.32 
Cerveza y malta 63 - 0.26 1.82 0.04 93 1.25 11.32 
Tabaco 91 0.52 3.03 2.72 100 3.35 44.52 
Cuero y calzado 68 -0.56 1.73 -5.30 94 1.72 6.88 
Jabones 78 0.94 2.68 - 1.31 81 4.02 43.26 
Hule 67 0.91 3.24 -5.42 87 1.31 39.90 
Minerales no metálicos 63 0.34 2.29 -2.78 78 0.48 11.53 
Equipo no eléctrico 74 2.93 2.40 1.21 84 0.27 51.59 
Equipo electrónico 80 3.15 2.26 0.00 94 1.16 60.30 
Aparatos eléctricos 76 -0.61 2.84 1.96 93 0.73 49.01 
Automóviles y motores 60 - 1.92 3.10 -8.74 96 0.32 67.27 
Autopartes 69 0.39 2.88 - 5.45 93 0.10 67.29 
Oligopolio concentrado 

diferenciado2 74 0.73 3.09 0.74 91 2.31 37.39 

l. Promedio del período. 2. Promedio de las ramas. 
Fuente: Cálculos propios con base en INEGI, Encuesta Industrial Anual . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
y legumbres, otros productos alimenticios, bebidas alcohólicas, 
cerveza y malta, tabaco, cuero y calzado, jabones detergentes 
y cosméticos, productos de hule, productos a base de minera
les no metálicos, maquinaria y equipo no eléctrico, aparatos elec
trónicos, aparatos eléctricos, automóviles y motores y acceso
rios para automóviles. Se trata de industrias productoras de bie
nes de consumo moderno con una presencia más limitada en los 
sectores de consumo tradicional. El grado de concentración pro
medio es de 74% a lo largo del período y la intensidad de publi
cidad es alta: 2.31% con el mayor volumen de gasto publicita
rio. La relación de penalización de costos es también la más alta 
(3.09% ). Es decir, en este mercado existen altas barreras a la 
entrada debido a las características y las condiciones de acceso 
a tecnología, la intensa diferenciación de productos y las eco
nomías de escala de distintos tipos. En el cuadro 8 puede obser
varse que el CR4 en publicidad es de 91% en promedio, lo que 
indica que en estos mercados las grandes empresas concentran 
la mayor parte del gasto publicitario. 

En promedio, el nivel de participación de la inversión extran
jera en la producción es el mayor de la industria. En algunas ra
mas como automóviles y motores y accesorios para automóvi
les el porcentaje supera los 67 puntos y también es importante 
en otras ramas del sector metal mecánico como aparatos electró
nicos, aparatos eléctricos y maquinaria y equipo no eléctrico. 
El dinamismo de estas ramas en términos del crecimiento del PIB 

dad promedio en publicidad mayor a 2 o un gasto en publicidad ma
yor a 10 000 pesos en 1993. 

y las exportaciones indica que el formar parte de transnacionales 
proporciona a las empresas ventajas tecnológicas, de redes de 
mercadeo, marcas y de apoyo financiero. 

Estas ramas tuvieron en promedio un alto crecimiento de largo 
plazo del PIB ( 4.64% anual) y sin duda su rasgo más sobresaliente 
es su alta participación en el comercio exterior. Cabe destacar 
que este mercado aumentó su participación en el PIB industrial 
de 34% en 1984 a 42% en 1993. En conjunto sus exportaciones 
constituyen 47% de las exportaciones manufactureras y 49% de 
las importaciones. Las ramas con mayor participación en las 
exportaciones son: automóviles y motores y accesorios para 
automóviles que aportaron en promedio 25% de las exportacio
nes manufactureras anuales. Por otra parte, los coeficientes de 
exportaciones e importaciones a PIB son también los más ele
vados de la industria, así como las tasas de crecimiento de lar
go plazo (15 .5 y 30.3 por ciento). Buena parte de estas exporta
ciones e importaciones se realiza como comercio intrafirma de 
las empresas transnacionales (véase el cuadro 9). 

Oligopolios concentrados 14 

Se encuentran en la fabricación de insumos básicos generaliza
dos y en menor medida en la de bienes de capital principalmen-

14. Se incluyeron en este mercado las ramas industriales con un 
índice de concentración CR4 en promedio mayor de 60% y una inten
sidad promedio en publicidad menor a 2 o un gasto en publicidad menor 
a 10 000 pesos en 1993. 
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ÜLIGOPOLIO CONCENTRADO DIFERENC IADO! DINAMISMO INDUSTRIAL Y COMERCIO EXTERIOR, 1984·1993 (PORCENTAJES) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Tasa de crecimiento Participación en el total 

de largo plazo de manufacturas 1 

Rama Exportaciones PIB Importaciones Exportaciones Importaciones Exportación a PIB 1 Importación a PJB 1 

Frutas y legumbres 10.38 7.27 41.18 2.35 0.44 56.99 21.07 
Otros alimentos -3.07 4.98 37.76 4.97 0.79 31.14 7.99 
Bebidas alcohólicas 12.59 4.59 57.94 0.80 0.28 8.39 5.82 
Cerveza y malta 14.00 6.22 43.72 1.12 0.05 9.65 0.78 
Tabaco 7.36 -0.14 43.95 0.25 0.00 3.99 0.12 
Cuero y calzado 25. 14 -3.48 43.56 1.40 0.31 13.23 5.32 
Jabones 5.63 4.67 19.85 0.24 0.20 1.90 2.44 
Hule 10.94 1.54 21.76 0.24 0.78 14.46 13.47 
Minerales no metálicos 17.53 2.29 22.70 1.07 0.81 4.76 7.35 
Equipo no eléctrico 22.66 5.16 19.12 7.24 18.50 46.86 207.09 
Equipo electrónico 25.06 5.73 28.76 1.10 5.39 7.05 94.69 
Aparatos eléctricos 24.53 4.53 9.10 1.85 2.62 30.60 81.56 
Automóviles y motores 39.77 16.30 14.05 10.09 0.94 29.88 6. 22 
Autopartes 5.04 5.28 19.96 14.39 18.08 86.97 195.85 
Oligopolio concentrado 

diferenciado 15.541 4.641 30.24 1 47.11 49.19 24.711 46.41 1 

l. Promedio del período . 
Fuente: Cálculos propios con base en INEGI, Encuesta Industrial Anual . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
te estandarizados en cuya producción están involucradas econo
mías de escala, algunos bienes de consumo tradicional y de origen 
agroindustrial. Las ramas que forman parte de estos mercados son: 
otras industrias textiles, aserraderos y tri play, vidrio y productos 
de vidrio, hierro y acero, metales no ferrosos, otros metálicos 
excepto maquinaria y equipo y material de transporte. Se caracte-

e u A 

ÜLIGOPOLIO CONCENTRADO! ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL, 1984-1993 

D 

rizan por altos niveles de concentración (78% en promedio) y la 
naturaleza esencialmente homogénea de los productos (la intensi
dad de publicidad es de 0 .20% ). Los altos niveles de concentra
ción tienen su origen en barreras a la entrada derivadas de la im
portancia de las economías de escala (la relación de penalización 
de costo es la segunda más alta), de las discontinuidades técni-

A o 10 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Inversión 

CR4 1 Penalización de costos1 extranjen a 
Tasa de crecimiento Tasa de crecimiento Publicidad Publicidad producción 

Ramas Índice de largo plazo Índice de largo plazo (índice CR4) a ventas1 bruta 1 

Otras industrias textiles 83 0.74 2.07 1.52 95 0.53 32.69 
Aserraderos y triplay 64 2.83 3.32 -3.18 91 0.07 6.71 
Vidrio 81 -0.29 1.70 2. 12 98 0.19 15.26 
Industr ias básicas de hierro 

y acero 71 1.26 3.32 4.25 83 0.02 29.59 
Industrias bás icas de metales 

no ferrosos 84 -0.40 3.47 - 3.60 98 0.07 9.08 
Otros productos metálicos 77 0.85 2.48 - 1.80 93 0.15 15.54 
Equipo dt: transporte 85 3.15 11.04 99 0.40 28 .85 
Oligopolio concentrado 

diferenciado1 78 0.71 2.79 1.48 94 0.20 19.67 

l. Promedio del período. 2. Promedio de las ramas. 
Fuente: Cálculos propios con base en INEGI, Encuesta Industrial Anual . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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ÜLIGOPOLIO CONCENTRADO: DINAMISMO INDUSTRIAL Y COMERCIO EXTERIOR, 1984-1993 (PORCENTAJES) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Tasa de crecimiento Participación en el total 

de largo plazo de manufacturas1 

Rama Exportaciones PIB Importaciones Exportaciones Importaciones Exportación a PIB 1 Importación a PIB1 

Otras industrias textiles 16.62 2.55 39.94 1.08 0.31 15 .97 7.99 
Aserraderos y triplay 15.54 -2.49 27.68 0.39 0.55 4.56 12.03 
Vidrio 12.33 5.15 21.61 2.59 0.36 35.76 9.06 
Industrias básicas 

de hierro y acero 14.37 2.58 15.29 5.73 5.22 22.80 35 .93 
Industrias básicas de 

metales no ferrosos 8.82 3.38 14.21 3.32 2.59 43.65 56.50 
Otros productos metálicos 17.75 2.66 16.74 1.77 3.77 13.51 48.72 
Equipo de transporte 7.70 -4.39 9.51 1.01 3.45 28.87 144.22 
0/igopolio concentrado 13.301 1.35 1 20.71 1 15 .90 16.25 23.50 1 44.92 1 

l. Promedio del período. 
Fuente: Cálculos propios con base en INEGI, Encuesta Industrial Anual . 

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

cas en la producción y la elevada magnitud de las inversiones 
iniciales, y del acceso restringido a la tecnología o los insumas. 

A diferencia de la situación a principios de los años ochen
ta, cuando las ramas pertenecientes a este tipo de mercado te
nían una fuerte presencia de empresas públicas, ésta decreció a 
lo largo del período debido al proceso de privatización, y en 1993 
ya era mínima. En el mismo sentido, en tanto que Ros 15 obser
va una alta participación de la inversión extranjera en este mer
cado, la participación media de la inversión extranjera es mo
derada (véase el cuadro 10). 

La tasa de crecimiento promedio anua l de largo plazo del PIB 
fue de 1.1% en este mercado. Este comportamiento está fuerte 
mente influido por las ramas aserraderos y triplay y equipo y 
material de transporte que sufrieron una caída dramática. Si se 
eliminaran estas ramas, la tasa de crecimiento sería de 3 .2%. En 
todo el período este mercado mantiene en una participación de 
15% en el PIB industrial. 

Como se observa en el cuadro 11, las ramas de este mercado 
participan con 16% de las importaciones y exportaciones ma
nufactureras. Se trata de ramas con alta participación en el co
mercio exterior y registran los más altos coeficientes de impor
taciones y exportaciones con respecto al PIB ( 45 y 24 por ciento), 
respectivamente, y su tasa de crecimiento de largo plazo de las 
exportaciones es la más elevada (18% promedio anual). 

CoNCLUSIONES 

Los cambios en los entornos macro y microeconómico han 
modificado las características de los distintos mercados. La 
apertura ha significado nuevas oportunidades de crecimien

to, pero también una dramática competencia de las importado-

15. Jaime Ros, op. cit. 

nes e inestabilidad en el mercado interno, lo que ha modificado 
la distribución del poder económico entre empresas. Es evidente, 
asimismo, la transformación en el patrón de industrialización 
que comprende la lucha por nuevos mercados con requerimientos 
más estrictos en el binomio calidad-precio, cambios en los pro
cesos productivos industriales y en la relación entre empresas. 
Si bien esta transformación es incipiente y se localiza en algu
nos sectores, sus efectos empiezan a influir en la dinámica de 
los distintos mercados. 

Al igual que en los análisis de principios de los ochenta, los 
resultados de este trabajo confirman el creciente predominio del 
oligopolio. Más que hablar de los oligopolios concentrados 
en el sentido de S y los Labini-, 16 en la actualidad, como conse
cuencia de las tendencias del comercio internacional hacia la 
competencia por diferenciación y nuevos productos, destaca la 
importancia de los oligopolios concentrados diferenciados y de 
los oligopolios diferenciados, los cuales incrementaron su par
ticipación en el PIB industrial de 60 a 70 por ciento de 1984 a 1993. 
En estos mercados la participación de empresas extranjeras en la 
producción bruta es de más de 30% y puede llegar a más de 80% 
en algunas ramas. Un porcentaje muy elevado de las exportacio
nes e importaciones manufactureras surge a partir de las empre
sas ubicadas en estos mercados.Asimismo, el desempeño econó
mico en términos del PIB fue superior al promedio industrial. En 
otras palabras, el comportamiento de la industria estuvo fuerte
mente influido por la dinámica de estos mercados en donde es 
fundamental el liderazgo de las empresas transnacionales. 

Por otra parte, los oligopolios concentrados en donde hay un 
liderazgo compartido entre el capital nacional y el transnacional 
-al ya no existir el liderazgo de las empresas estatales de prin
cipios de los ochenta- mantuvieron una participación constante 

16. Paolo S y los Labini, Oligopoly and Technica/ Progress, Oxford 
University Press, Londres, 1969. 
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n suma, los cambios del 

modelo de política 

económica parecen haber 

impactado en forma muy 

diferenciada a las 

distintas ramas de la 

economía 

de 15% en el PIB industrial. Su papel en el comercio exterior es 
de menor importancia al caso anterior: la participación de las 
ramas de estos mercados en las exportaciones es menor a 3%, 
excepto la industria metálica básica. 

Las industrias competitivas y los oligopolios competitivos en 
donde predomina el capital nacional registraron un reducido cre
cimiento de la producción y perdieron participación en el PIB in
dustrial. Si bien en todas las ramas de estos mercados las impor
taciones crecieron a tasas más altas que las exportaciones, el 
aumento de estas últimas para el período en estudio está muy por 
debajo del correspondiente a las importacione, en particular en 
los mercados competitivos en donde puede hablarse de un com
portamiento radicalmente distinto al de los demás mercados. 

En suma, los cambios del modelo de política económica pa
recen haber impactado en forma muy diferenciada a las distin
tas ramas de la economía y particularmente la distribución del 
poder económico de sus empresas en favor de aquellas con es
trategias más complejas. Esto contribuyó a acentuar la configu
ración de los mercados hacia los oligopolios diferenciados y por 
tanto no se presentaron las esperadas ventajas de la apertura 
comercial y los cambios de precios relativos en favor de empresas 
competitivas nacionales con baja intensidad de capital. Es im
portante señalar que este resultado no necesariamente puede 
generalizarse para el conjunto de los países en desarrollo, 17 

donde existen ejemplos de empresas medianas exportadoras 
exitosas. Estos resultados sugieren la necesidad de continuar las 
líneas de investigación en torno a las implicaciones de los cam
bios en la política económica en el desempeño competitivo de 
las empresas y en la estructura de mercado. $ 

17. Kelly Bird, H. Aswichyono y Hal Hill, op. cit, pp. 340-363. 

patrones de competencia y apertura económica 
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Participación complementaria e integrada 
de la pequeña industria mexicana 

• • • • • • • • • • GUILLERMO OLIVERA LOZANO' 

INTRODUCCIÓN 

En 1980 la micro y pequeña industria (MPI) 1 en México cons
tituía 93% de los establecimientos manufactureros, pero 
sólo generaba 27% del empleo y 15% del PIB; en 1994los 

coeficientes respectivos fueron 97, 40.9 y 24 por ciento. Aun
que ello revela cierta recuperación y la ubicó en los niveles de 
años anteriores, también muestra con claridad la falta de corres
pondencia entre su alta contribución al empleo y su bajo aporte 
al PIB del sector. Las reducida y alta ponderaciones económica 
y social, respectivamente, junto con la amplia difusión del éxi
to de este tipo de empresas en varios países del mundo,2 atraje
ron el interés de académicos, empresarios y gobierno mexica
nos. Este último formuló diversas leyes, decretos y programas 
de fomento3 en los cuales se destaca la delicada situación del sec-

l. Se utiliza el criterio de la Secofi, que considera micro a los es
tablecimientos con un máximo de 15 trabajadores; pequeño cuando 
tiene de 16 a 100; mediano, de 101 a 250, y grande, de más de 250. 

2. ONUDI-Secofi-OEA,Políticas de fomento a la industria mediana 
y peque1ia en América Latina y experiencia internacional, serie te
mática núm. 3, Industria mediana y pequeña, México, s.f. 

3. Al respecto, véanse el Programa Nacional de Fomento Indus
trial y Comercio Exterior, 1984-1988 (Secofi, 1984); el Programa Na
cional de Modernización Industrial y Comercio Exterior, 1990-1994; 
el Programa para el Desarrollo Integral de la Industria Mediana y Pe
queña 1985; la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria; el 
Programa para la Modernización y Desarrollo de la Industria Micro, 
Pequeña y Mediana 1991-1994, y los Programas de Apoyo Crediti
cio para la Micro y Pequeña Empresa, de Nacional Financiera. 

* Investigador asociado de tiempo completo del Centro Regional de 
Investigaciones Multidisciplinarias, UNAM. 

tor, así como su potencial productivo y las posibilidades para un 
desarrollo regional más equilibrado. 4 Para que ese potencial se 
haga realidad se precisa un esfuerzo empresarial que conduzca 
a nuevas formas organiza ti vas para encarar problemas como la 
falta de redes para producir y comerciar, la insuficiente capaci
tación laboral y los rezagos en la modernización de los proce
sos productivos y en la gestión administrativa. Esto, naturalmen
te , exige cambios en otros aspectos, desde la revisión de las 
formas de hacer política industrial, la descentralización de ac
ciones en la materia, hasta la generación de información más 
precisa, actualizada y referida territorialmente, según las par
ticularidades de cada lugar. 

El examen de los planes y programas gubernamentales revela 
que si bien ya se cuenta con mecanismos para enfrentar los pro
blemas del sector industrial en su conjunto, ello no se ha refle
jado en cambios institucionales y en las rutinas de trabajo que 
constituyan una opción viable de desarrollo industrial. 

En efecto, ni los propósitos de abatir el atraso estructural 
del sector manufacturero mediante estrategias de moderniza
ción tecnológica, capacitación de la mano de obra e impulso 
al comercio exterior, ni los objetivos de mejor integración de 
todos los estratos mediante el impulso a la subcontratación y 
los apoyos de tipo crediticio que se han propugnado desde la 
aparición en 1985 del Programa para el Desarrollo Integral 
de la Industria Mediaria y Pequeña, han conducido al surgimien
to de un sector manufacturero nacional integrado, competi
tivo y con capacidad de arrastre del desarrollo del resto de los 
sectores. 

4. Esto se apoya en evidencias de países como Estados Unidos, 
donde la pequeña industria es un componente importante del cambio 
económico regional. 
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Con todo y el indiscutible aumento de las exportaciones, la 
industria mexicana no petrolera no ha sido capaz de superar las 
notables desigualdades tecnológicas y productivas entre las di
ferentes ramas, ni tampoco de construir las cadenas producti
vas que permitirían reducir la demanda de insumos importados 
de las grandes empresas, en particular las maquiladoras (éstas 
importan 98% de los insumos que requieren). 

En este trabajo se considera que más que el tamaño de las 
empresas en sí mismo, es la articulación entre ellas, es decir, la 
competencia o complementariedad que rige su convivencia, lo que 
se manifiesta como un sistema industrial articulado o desarticula
do y por lo tanto funcional o disfuncional a las aspiraciones de 
desarrollo endógeno, permanente y equilibrado. Sin embargo, 
dada la necesidad de evaluar el desempeño reciente de la MPI y 
de derivar propuestas para superar su situación actual, se decidió 
distinguir a las industrias por su tamaño. Esto, de alguna manera, 
permite determinar la estructura organiza ti va, los vínculos in ter
industriales, las relaciones obrero-patronales y las expectativas 
de los empresarios . Además, para entender la dinámica de creci
miento económico-regional de la MPI se precisa ahondar en la na
turaleza de sus necesidades, de su dinámica sectorial, de su com
portamiento locacional y de su capacidad para generar vínculos. 

Con base en tales consideraciones se aplicó una encuesta a 
empresas deAguascalientes y Mexicali5 que permitió confrontar 
su situación real con la que se supone debían presentar en aspec
tos relacionados con la asimilación y desarrollo de tecnología, 
capacitación de la mano de obra, organización empresarial, 
generación de vínculos locales y regionales por mt dio de sus 
mercados de ventas y de insumos, y con la articulación ínter
industrial mediante la subcontratación. La encuesta permitió 
conocer el grado de articu lación y complementariedad de la 
industria en esas ciudades. Si ésta muestra art iculación y es 
complementaria se considerará que el sector industrial gana 
competitividad y si no es así que la pierde. 6 En este sentido, lo 
fundamental para los empresarios será su capacidad para rela
cionarse positivamente, es decir, partir de un enfoque de redes, 
donde el objetivo no sea la empresa aislada sino la interacción 
del conjunto y con su entorno, para así cubrir el vacío de la ges
tión estatal y de las opciones del mercado. 

Los avances en la competitividad de las industrias por tamaño 
se determinarán a partir de los cambios en su organización in-

5. La encuesta se aplicó en 1993 a 74 industrias en Mexicali y a 
85 enAguasca lientes, lo que representó 10% del total de ambas ciu
dades . La muestra es aleatoria, estratificada por subsector industria l 
(dos dígitos). No es probabilística, pues el diseño exigía un número 
de casos -si se incluía el criterio de tamaño- imposible de cubrir 
en tiempo y costo. 

6. "Suele considerarse que los vínculos entre empresas grandes 
y pequeñas (por medio de la suhcontratación , principalmente) con
tribuyen a crear estructuras industriales eficientes y a ten er un des 
empeño vigoroso en los países donde prevalecen, como en la acción 
recíproca entre empresas pequeñas", Albert Berry, "Creación de un 
medio normativo propicio para la promoción de la pequeña empre
sa: perspectivas tradicionales e innovadoras", Investigación Econó
mica, núm. 217, julio-septiembre de 1996, pp. 11 -48. 
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terna, calificación laboral , modernización tecnológica, formas 
de administración y participación en el comercio exterior. El 
efecto territorial se visualizará a partir de los vínculos económi
co-regionales que genera mediante sus relaciones comerciales, 
así como de la creación de empleos. Se destacará la subcon
tratación como uno de los principales mecanismos de transfe
rencia tecnológica , aprendizaje e inserción en el comercio in
ternacional. Ya que no es posible disociar los aspectos señalados, 
se abordarán varios al mismo tiempo y posteriormente se harán 
algunas consideraciones para otorgar mayor peso a la integra
ción obtenida por el conjunto de unidades productivas en el pa
sado reciente. Se incorpora el análisis espacial debido a que se 
considera a la MPI como un factor que favorece la desconcen
tración industrial, pues la evidencia indica que propicia una 
mejor distribución del empleo y del ingreso en el ámbito geo
gráfico. 7 Por otra parte, Aguascalientes y Mexicali son dos ciu
dades medias a las que el Programa Nacional de Desarrollo 
Urbano y Vivienda (Pronaduv) 1984-1988 les asigna una polí
tica de impulso industrial asociada, a su vez, a una política de 
desconcentración territorial. Conforme a ese documento, la di
námica urbana de las ciudades medias (de 100 000 a un millón 
de habitantes) las hace idóneas para impulsar el desarrollo pro
ductivo equilibrado de las actividades y de la población. 

CRITERIOS ADICIONALES PARA LA SELECCIÓN DE CIUDADES 

Entre las razones que determinaron la elección de Aguas
calientes y Mexicali, destaca su capacidad de salir de la 
crisis de los ochenta como "ganadoras", pues lograron man

tener e incluso aumentar el empleo no agrícola en general y el 
manufacturero en particular. Asimismo, son ciudades relativa
mente independientes de la dinámica de la región centro del país: 
Aguascalientes, con 547 366 habitantes en 1990, se ubica en la 
región centro-norte, y Mexicali, con 601 938, en el extremo de 
la región fronteriza noroeste de México . Se trata de lugares con 
una importante concentración de actividades industriales y ter-

7. Estas posibilidades se centran en la capacidad de ajuste de la 
MPI ante situaciones de inestabilidad económica, su potencial para ge
nerar empleos a costos relativam en te bajos, su participación en todos 
los sectores de la industri a y el aprovechamiento de la materia prima 
local para generar vínculos interindustriales permitiendo que el sec
tor sea más eficiente en términos económicos. Asimismo, se pi ensa 
que su ubicuidad territorial, asociada a un buen desempeño económico, 
entraña formas de urbanización menos centralizadas. Su articulación 
con las ciudades medias se real iza por medio de los mercados de ventas, 
de insumas y laboral, básicamente. Sobre el particular se opina que 
la pequeña industria y las ciudades medias están estrechamente rela
cionadas ya que estas empresas constituyen con frecuencia la base in 
dustrial de dichos asentamientos. Otros autores señalan que la vincu
lación de las pequeñas empresas con un mayor desarrollo tecnológico 
permite romper con los patrones de localización existentes. Se trata 
en este caso de sectores que representan una "ventana de oportunidades 
de ubicación" y que abren la posibilidad de que surjan nuevos centros 
geográficos de crecimiento. Actúan, en síntesis, como un componente 
clave del cambio económico reg ional. 
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ciarias, criterios ponderados por el Pronaduv en su política de 
impulso a ciudades medias. 

Con respecto al primer punto señalado hay que destacar el 
caso deAguascalientes que de un grado de desarrollo atrasado, 
con una participación de 0.5% en el empleo manufacturero na
cional en 1975 (posición 26), se convirtió en una entidad de 
desarrollo intermedio, con una participación de 1.5% en 1993 
(posición 18); ello representó un incremento de 500% del per
sonal ocupado por la industria manufacturera. 

Desde 1980 el PIB estatal registró una tasa de crecimiento cer
cana a 8%, superior en seis puntos al promedio nacional, debido 
en gran parte al dinamismo comercial e industrial que derivó de 
su incorporación a los circuitos de la economía mundial mediante 
empresas como Nissan, Texas Instruments y Xerox, asentadas en 
la zona metropolitana (ZM) de Aguascalientes, la que concentra 
90% de la actividad manufacturera y 76% de la población estatal. 

Destaca el tránsito de Baja California de entidad de desarrollo 
intermedio en 1975, con una participación de 1.8% en el empleo 
manufacturero nacional (posición 12), a una desarrollada en 
1993, al participar con 4.4% (posición 8). En este caso el incre
mento obedeció al comportamiento de varias ciudades (no sólo 
a una, como enAguascalientes), en particular Tijuanu, aunque 
a ésta no se le considera como ciudad media de impulso industrial. 

Se eligió a Mexicali, entre otras razones, por ser una ciudad 
fronteriza con Estados Unidos que presenta cierta estabilidad en 
la evolución de sus indicadores económicos,8 es una importante 
receptora de maquiladoras y tradicionalmente ha sido una ciudad 
con vocación de lugar central , es decir, de servicios a su hinter
land agrícola, que durante mucho tiempo le ha dado un carácter 
agroindustrial. Cuenta además con recursos hidrológicos que 
permiten la irrigación e incluso enviar agua a Tijuana y un campo 
geotérmico con capacidad suficiente para exportar excedentes de 
energía eléctrica. Así, Mexicali tiene un ubicación privilegiada 
y dispone de ventajas absolutas y relativas de importancia que, 
si supera el escollo de su deficiente infraestructura de comuni
caciones, podrían convertirla en un verdadero polo regional y na
cional de desarrollo agrícola, industrial, comercial y de servicios. 

En conclusión, esas ciudades ofrecen ambientes propicios 
para el crecimiento de pequeñas industrias y su integración con 
el resto del sector manufacturero. Según la teoría tradicional del 
desarrollo regional, reúnen los requisitos para que se les consi
deren ambientes propicios para el crecimiento de los negocios: 
fuerza de trabajo, experiencia administrativa, información, ser
vicios de apoyo, fuentes de insumos, capital y clientes potencia
les,9 además de que ambas son capitales estatales. 

Otro aspecto que debe destacarse es que la elección de Mexi
cali y Aguascalientes permite efectuar comparaciones del desem
peño de la actividad manufacturera local, al tiempo que explorar 

8. Boris Graizbord, "Estructura y posibilidades de crecimiento de 
22 ciudades industriales mexicanas", Comercio Exterior, vol. 42, núm. 
1, enero de 1993, pp. 42-45. 

9. Peter Vaessen y D. Keeble, "Growth-oriented SMEs in Unfa
vourable Regional Environments", Regional Studies, vol. 29, núm. 
6, 1995,pp. 489-505. 
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••••••••••••••••••••••••••• a••• 
Aguascalientes Mexicali 

Tamaño Número % Número % 

Micro 44 51.8 32 43.2 
Pequeña 31 36.5 27 36.5 
Mediana 6 7.1 7 9.5 
Grande 4 4.6 8 10.8 
Total 85 100.0 74 100.0 

Fuente: Información directa de la encuesta. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

la influencia de la ubicación geográfica en ese comportamiento. 
Aguascalientes es una ciudad que actúa como enlace entre los 
mercados externo e interno por el tipo de industrias que se asienta 
ahí desde los años ochenta y el reajuste de la industria tradicio
nal, y que podría consolidarse como un polo de desarrollo en el 
centro-norte de la República. De Mexicali habría que esperar que 
aprovechara su ubicación para incrementar su participación en 
el comercio exterior con base en la subcontratación (con la indus
tria maquiladora), para absorber avances tecnológicos, o bien 
mejorando sus estándares de calidad. Un cambio cualitativo de 
este tipo rompería su relativo aislamiento del mercado nacional. 

REsuLTADos DE LA ENCUESTA 

En primer término conviene mostrar cuál es la estructura de 
la industria por tamaño, pues con frecuencia se hará esa dis
tinción . Así, 43% (32) de las empresas de la muestra en 

Mexicali es micro, 37% (27) pequeñas, 10% (7) medianas y 11% 
(8) grandes; en la ZM de Aguascalientes, 52% (44) son micro, 
37% (31) pequeñas, 7% (6) medianas y 5% (4) grandes. 

La primera observación que surge de la encuesta es que si bien 
las empresas de las dos ciudades no conforman grandes cor
poraciones, muchas alcanzan un tamaño medio y estable, con lo 
cual contribuyen de manera importante al empleo y constituyen 
multiplicadores de las economías locales en que se ubican. Esto 
lo demuestra el proceso de sucesión en el tamaño registrado por 
las empresas. Por ejemplo, de las ocho grandes de Mexicali, seis 
fueron originalmente pequeñas, una micro y una mediana; de las 
siete medianas, dos fueron micro y cinco pequeñas, y de las 27 
pequeñas, 13 fueron micro. Ello revela un medio que favorece 
la creación de empleo, aun en un entorno de crisis económica, 
pues 59% de las empresas aguascalentenses y 66% de las mexi
calenses iniciaron operaciones entre 1980 y 1992. En conjunto, 
dos terceras partes de los establecimientos incrementaron el 
número de trabajadores desde que iniciaron actividades. 10 

10. Desde luego, no debe ignorarse que también es elevado el nú
mero de pequeñas empresas que constantemente están cerrando, como 
se comprobó al revisar los directorios locales de la Canacintra. 
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AÑO DE INICIO DE OPERACIÓN DE LAS EMPRESAS POR TAMAÑO DE ESTABLECIMIENTO (PORCENTAJES) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Aguascalientes Mexicali 

Micro Pequeña Mediana Grande Total Micro Pequeña Mediana Grande Total 

Decenio de los noventa 29.5 3.3 25 .0 17.6 31.3 7.4 14.3 17.6 
1985-1989 29.5 16.7 21.2 31.3 33 .3 14.3 37.5 31.1 
1980-1984 9.1 30.0 33.3 50.0 20.0 15.6 14.8 28.6 25.0 17.6 
1970-1979 20.5 33.3 33.3 24.7 12.5 22.2 28.6 12.5 17.6 
Años sesenta y antes 11.4 16.7 33.3 25.0 15.3 3.1 18.5 28.6 25.0 13.5 
No contestó 1.2 3.1 3.7 2.7 
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 . 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Información directa de la encuesta . 

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

Se detectó una articulación ínter e intraindustrial que, de
pendiendo de su naturaleza, constituye una forma de vínculos 
que eventualmente favorecería la difusión de avances tecnoló
gicos, la capacitación gerencial y de mano de obra, así como la 
participación indirecta en el comercio exterior. Lo primero surge 
de la subcontratación y lo segundo de la presencia de estableci
mientos que son filiales (19% en Mexicali y 12% en Aguas
calientes) o matrices (11 y 18 por ciento, respectivamente); 
empero, se trata de procesos poco extendidos, lo que se comprue
ba por el predominio de los establecimientos únicos (70%) en 
cada ciudad y la poca importancia y características de la sub
contratación. 

Las industrias presentan diferencias notables de competi
tividad y en su aporte al desarrollo económico de las ciudades, 
lo cual obedece a la estrategia y actitud de los empresarios ante 
el cambio económico--donde también influye el origen nacional 
o extranjero de la empresa-, al tipo de apoyo de las entida
des de financiamiento, organismos públicos estatales o fede 
rales, y, sin constituir un determinismo, a un efecto tamaño y 
un efecto localización para ciertos aspectos en el comportamien
to de las empresas. El ejemplo más claro de este último ocu
rre en el mercado de ventas de los productos manufactureros, 
particularmente con las exportaciones, y en el mercado de in
sumos para la producción . El efecto tamaño también se pre
senta en el mercado de ventas, de insumos, de capitales, en el 
desarrollo y adquisición de avances tecnológicos y en la sub
contratación. 

Efecto localización 

En Mexicali, como resultado de su ubicación geográfica, cua
tro de cada diez industrias ( 41.8%) realizan ventas en el exte
rior, mientras que tres quintas partes Jo hacen en la ciudad o el 
estado de Baja California y sólo 5% en el resto del país. En la 
ZM deAguascalientes se exporta menos, pues aunque el mercado 
es más diversificado, cinco de cada diez establecimientos tie
nen como principal mercado a la ciudad o al estado, 3.6 al resto 
del país y siete de 85 exportan . Estados Unidos destaca como 

destino casi único, pero deberían explorarse Canadá o Centro
américa y, en el caso de Mexicali, la Cuenca del Pacífico. 

La procedencia de los insumos también se relaciona con la 
localización, además de que es un claro indicador de los víncu
los locales, regionales o externos que generan las industrias. Se 
pudo establecer que los establecimientos del interior del país, 
en comparación con los de la frontera norte, generan mayores 
vínculos y eslabonamientos con otros establecimientos de la 
región o con su hinterland. Así, la encuesta muestra que 40% de 
los establecimientos de Mexicali importa más de 50% de su 
insumo principal de Estados Unidos. En la ZM deAguascalientes, 
42.7% adquiere más de la mitad de sus insumos en la ciudad o 
el estado; otro 42.5 % lo hace en diferentes partes de la República 
y sólo el3.5% en el extranjero. 

La diferencia entre estas ciudades posiblemente sea en par
te un efecto maquilador, lo que muestra la necesidad de que las 
industrias locales sean capaces de sustituir importaciones para 
elevar el grado de integración económica y regional; la ausen
cia de esto último le resta potencialidad a la MPI y a la industria 
maquiladora para mejorar la distribución del ingreso y la gene
ración de empleos indirectos. 

El origen del capital de las empresas también manifiesta la 
diferente ubicación de las ciudades, pues en Mexicali 20% de 
los establecimientos es de capital mixto o extranjero, mientras 
que en Aguascalientes tan sólo 2% ti ene capital mixto y ningu
na capital foráneo. 

Efecto tamaño 

Es clara la relación positiva entre el tamaño del establecimiento 
y las ventas al exterior. En Mexicali exportan tres de las cuatro 
grandes empresas, 2.8 de cada cuatro medianas, dos de cada cinco 
pequeñas y una de cada cinco micro . EnAguascalientes, aunque 
en menor proporción, la relación se repite: de las cuatro grandes 
empresas una tiene como mercado principal al extranjero, aun
que también otra envía con ese destino parte de su producción ; 
también exporta una de cada seis pequeñas y sólo una de cada 44 
micros. En esta ciudad ninguna de las medianas exporta. 
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EsTABLECIMIENTOS QUE EXPORTAN POR AÑO DE INICIO Y TAMAÑO DE ESTABLECIMIENTO 

•••• • ••••••••••••••••••••••••••• • ••• • ••••••••••••••• •• ••••• •••• • • 
Aguascalientes Mexicali 

Micro Pequeña Media11a Gra11de Total Micro Pequel1a Media11a Gra11de Total 

Decenio de los setenta 2 1 1 4 
1980-1985 1 1 4 3 2 9 
1986-1989 3 1 4 3 4 2 9 
Decenio de los noventa 1 1 2 4 3 1 1 9 
Total 1/4 5/31 0/6 1/4 7/85 7/3 13/27 517 6/8 31/74 

% 2.3 16.1 25 .0 8.2 21.9 48 .1 71.4 75.0 41.9 

Fuente : Información directa de la encuesta . 

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

En el caso de la calificación de la mano de obra, los resultados 
revelan la coexistencia de empresas con diferente capacidad 
técnica, pues confirman que hay industrias grandes que son tradi
cionales y pequeñas que son modernas. Es decir, que a mayor 
tamaño de la empresa no necesariamente corresponde una mejor 
calificación de los trabajadores. La relación tamaño-calificación 
sólo se da cuando se identifica a las empresas cuyo personal es 
100% no calificado, donde las micro y pequeñas sobresalen como 
únicas. 

En general, los pequeños productores son los que ti enen más 
problemas para adquirir insumos, seguidos por Jos medianos. 
Ello por su incapacidad para constituirse en suj etos de crédito 
o porque al no agruparse los bajos volúmenes que consumen no 
son atrac<ivos para Jos proveedores. Con ello queda de manifiesto 
la importancia de las agrupaciones para enfrentar diversos pro
blemas comunes, así como formar economías de escala y obte
ner flexibilidad, eficiencia y competitividad. 

La encuesta reveló que el acceso al crédito, sea de la banca 
comercial o de desarrollo, no constituía un asunto de preocupa
ción para Jos productores, sin importar el tamaño. De hecho, en 
el momento de la encuesta el crédito como opción de financia
miento era una práctica reciente que iba en aumento ( 45% en 
Mexicali y 60% en Aguascalientes), sobre todo por la restruc
turación de los programas de Nacional Financiera. Sin embargo, 
entre los productores cuya so licitud de crédito fue rechazada 
destacan los pequeños empresarios, ya que carecen de garantías, 
lo cual es un obstáculo recurrente para el desarrollo de las unida
des más pequeñas. 

Por último, actividades tales como la investigación y el de
sarrollo resultan completamente ajenas a las pequeñas empre
sas debido a restricciones de organización y financieras. 

CoMPETITIVIDAD Y ESTRATEGIAS EMPRESARIALES 

En este apartado se pretende mostrar la actitud de los empre
sarios ante las exigencias impuestas por la restructuración 
mundial de la industria para elevar la eficiencia de los fac

tores de la producción (in sumos-trabajo -capital), así como 

las estrategias a que han recurrido para mejorar su situación 
actual. 

La diferencia entre el aumento o la disminución de la com
petitividad de una empresa está en función, en gran parte, de la 
acti tud del empresario, que puede o no ser emprendedor y por 
su capacidad para generar vínculos in ter o intraindustriales. 
Berry señala que en el caso de Taiwan la destreza o espíritu 
empresarial influye en el buen funcionamiento del mercado y 
en la difusión de información; II de hecho, la debilidad admi
nistrativa es la primera causa de fracaso de la MPI en Filipinas. 

Participación en las exportaciones 

El principal estímulo para exportar fue la crisis de los años ochen
ta; en esos años, y a principios de los noventa, cuando el merca
do interno registró una fuerte caída, 27 de las 31 industrias ex
portadoras de Mexicali y todas las deAguascalientes iniciaron sus 
ventas al exterior. Para ello, empero, fue preciso re a !izar una serie 
de ajustes, búsquedas, contactos y también superar algunos pro
blemas. Entre las acciones emprendidas en Mexicali destacan la 
capacitación de trabajadores y la contratación de personal mejor 
calificado, aumentos en la escala de producción, mejoras al pro
ceso productivo y al di:;eño del producto, incorporación de insu
mos y tecnología importados y mayores inv~rsiones. En la ZM de 
Aguascalientes se capacitó al personal, se mejoró el proceso pro
ductivo y se realizaron inversiones en tecnología . 

En cuanto a las búsquedas de clientes y apoyos para comer
cializar, 19% de las exportadoras mexicalenses efectuó alguna 
para encontrar destinos en el extranjero, aunque la gran mayo
ría incursionó en el exter ior por recomendación, por as istir a 
ferias y exposiciones o invitación de sus clientes (16% ); 9.6% 
se apoyó en agentes de ventas y 12% Jo logró por medio de su 
empresa matriz, subsidiaria o filial. EnAguascalientes, 28% lo 
hizo mediante esta última forma, el mismo porcentaje se apoyó 
en directorios, 14% por medio del contacto directo con la clien
tela y el resto de otras formas. 

11. Albert Berry, op cit. 
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CoMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES POR CIUDAD 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Aguascalientes Mexicali 

Total % Total % 

Crece 2 28.6 11 35.5 
Fluctúa 1 14.3 9 29.0 
Baja 2 6.5 
Se mantiene 4 57 .1 9 29.0 
Total 7/85 100.0 31 /85 100.0 

Fuente: Información directa de la encuesta. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Actitud ante la modernización de los procesos productivos 

La actividad innovadora de las empresas es una estrategia em
presarial que puede inferirse mediante indicadores como el re
gistro de patentes o el gasto en investigación y desarrollo, la 
adopción de nueva tecnología en el proceso productivo o la in
troducción de nuevos productos . Independientemente de las 
exigencias que han tenido que satisfacer los empresarios expor
tadores, también han estado atentos a los cambios tecnológicos 
y organiza ti vos y a las exigencias de la globalización. En efec
to, en Mexicali varias empresas de diversos tamaños y giros de 
actividad han intentado la robotización, la introducción del con
trol total de calidad (ce) y la computarización de sus inventarios 
(cr); 16% declaró haber realizado esas tres acciones; 55% incor
poró el ce o la CI, y 23% alguna de las tres. En el caso de Aguas
calientes, 13% declaró haber introducido las tres acciones, 41% 
las primeras dos y 36.5% alguna de ellas. 

Relaciones con otras empresas: subcontratación 
y complementariedad 

La actividad principal de las industrias fue la manufactura; 67% 
en Mexicali y 80% en Aguascalientes se dedican a ello en for
ma exclusiva; el resto combina manufactura con maquila o sólo 
hace ésta. En la actualidad hidrocálida es una actividad que sólo 
comprende a pequeños productores, mientras que en la norteña 
incluye a las grandes empresas . 

La subcontratación constituye uno de los elementos más im
portantes en los propósitos de complementariedad productiva 
-no el único, por supuesto- que resulta positivo cuando funcio
na bien. Son muchas las formas posibles: desde la escasa transfe
rencia tecnológica hasta una colaboración más estrecha con mayor 
transferencia de tecnología y flujo recíproco de información. 12 

En el primer caso las ventajas son todas para la parte subcon
tratante , ya que lo que busca es transferir la producción de partes 
altamente especializadas a bajos costos en empresas especializa
das para disminuir o no aumentar el capital fijo; reducir riesgos 

12.Jbid. , p. 36. 
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cuando la producción es cíclica e inestable, o evitar el crecimiento 
de la empresa, mantener su control y conjurar conflictos sociales. 
En el segundo caso ambos participantes resultan favorecidos. 13 

El examen de las razones de este tipo de vinculación interem
presarial en aquellas ciudades muestra que no es una opción de 
política industrial ni una pretensión clara de conformación de 
redes o cadenas productivas; por consiguiente, en estos casos 
la subcontratación no genera los vínculos interindustriales idó
neos . ¿Qué provoca entonces la subcontratación?. 

Con base en las respuestas, las razones no se refieren a obje
tivos de transferencia tecnológica, ni programas de gobierno 
estatales o federales, ni de búsquedas que surgen del agrupamien
to de productores, sino de factores que afectan la rentabilidad . 
El motivo principal fue el bajo costo de la mano de obra, esto es, 
se trata de una complementariedad pasiva en donde predomina 
el interés de la empresa subcontratante por la disminución de 
costos que le representa; la difusión o absorción de tecnología 
y la generación de vínculos regionales y locales mediante la 
adquisición de insumes, son asuntos marginales. 

En Mexicali se considera que la subcontratación es saludable 
pero sus beneficios mínimos. Se reconoce que ello podría repre
sentar un mercado potencial de insumes, pues en la actualidad la 
industria local sólo abastece 3% de los requerimientos de la 
maquiladora. Las causas que se mencionan son la baja calidad de 
la oferta y el atraso en los suministros, que los convenios son es
tablecidos previamente por las matrices de las maquiladoras en 
sus países de origen, la falta de agresividad de la industria local 
y la ausencia de sistemas justo a tiempo o de inventario cero. 

En la frontera norte, en general, donde la industria maquila dora 
tiene fuerte presencia, la posibilidad de cr'ear cadenas producti
vas es muy limitada porque las empresas forman parte de "sis
temas manufactureros consolidados" que responden a dinámi
cas exógenas y en estas localizaciones alternas sólo buscan 
complementar sus procesos y cubrir necesidades específicas. 14 

Éste es un importante obstáculo para lograr la articulación local. 
EnAguascalientes se identifica el mismo tipo de limitantes, 

es decir, la disminución de costos como propósito de la subcon
tratación . En diversos establecimientos se detectó el desagra 
do por dicha labor, ya que se trata de procesos complicados, así 
como la presencia, incuantificable, de un sector informal en la 
rama de confecciones, lo cual constituye una alternativa para 
obtener empleo y escapar de las regulaciones estatales. 

No todo es negativo, por supuesto, ya que en las dos ciuda
des se encontró que algunas de las pequeñas empresas partici
pan en el comercio exterior precisamente por medio de la sub
contratación. En estos casos, como se ha dicho, los beneficios 
provienen de la transferencia de avances tecnológicos y de ha
bilidades empresariales. Pero es indudable que una política de 

13. Lo urdes Benería, "Subcontracting and Employment Dynamics 
in Mexico City", en Portes et al., The Informal Economy, Studies in 
Advanced and Less Developed Countries, Johns Hopkins, Londres, 
1989,pp. 173-188. 

14. Alfredo Hualde y Alejandro Celis, "Al sur de California, in
dustrialización sin empresarios", Revista Latinoamericana de Estu
dios del Trabajo , año 2, núm. 3, 1996, pp. 55-82. 
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DIFICULTADES DE LOS ESTABLECIMIENTOS AL EXPORTAR (PORCENTAJES) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Aguascalientes Mexicali 

Tipo de problema Al inicio Actualmente Al inicio Actualmente 

Mala calidad de insumas nacionales 16.1 
Restricciones sanitarias 3.2 
No competitividad del producto 12.9 9.7 
Falta de financiamiento 14.3 14.3 12.9 
Pago de impuestos en Estados Unidos 12.9 3.2 
Transporte 6.5 12.9 
Asignación de cuotas de Secofi 28.6 28.6 3.2 0.0 
Otro 28.6 14.3 9.7 19.4 
Empresas que respondieron 71.4 57.2 58 .1 48.4 

Fuente: Información directa de la encuesta . 

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

subcontratación bien concebida, regulada por instituciones gu
bernamentales y por los productores agrupados, basada en la efi
ciencia y la confianza, favorecería la integración de la industria 
local y la estabilidad de la MPI. Con ello se acrecentarían los be
neficios económicos para la ciudad y sus efectos en el desarro
llo urbano-regional. 

PROBLEMAS PENDIENTES, DEMANDAS Y EXPECTATIVAS 

Exportaciones 

V arias empresas de Mexicali (58%) manifestaron haber te
nido alguna dificultad al iniciar sus exportaciones; almo
mento de levantar la encuesta 48% declaró que esas trabas 

aún persistían. En un principio las dificultades se refirieron a la 
mala calidad de los insumos nacionales, a la carencia de compe
titividad del producto, a la falta de financiamiento y al pago de 
impuestos en Estados Unidos; en la actualidad persiste la falta 
de competitividad y surgen insuficiencias en el transporte y otros 
obtáculos no especificados. EnAguascalientes 85% tuvo o tie
ne problemas, entre los que destacan las cuotas de la Secofi, que 
constantemente les ha dificultado la actividad. 

Es importante señalar que la mayoría de las empresas expor
tadoras considera que su experiencia con clientes extranjeros ha 
sido buena (80% en Mexicali y 71% enAguascalientes) y sólo 
un caso en cada ciudad opina lo contrario; para el resto es regu
lar porque sus ventas fluctúan poco o se mantienen estables; en 
el primer caso (12% en Mexicali y 14% enAguascalientes) la 
fluctuación obedece a que la demanda de sus productos es por 
temporada y sólo participan establecimientos micro y pequeños. 

De las exportaciones rnexicalenses, 58% considera que el 
mercado externo es más rentable que el interno y en Aguas
calientes 71% opina lo mismo; 19 y 28 por ciento, respectiva
mente, en cada ciudad, opinan que no y, salvo una en la segun
da de ellas, todas consideran que es muy importante mantener 
sus exportaciones y que en el futuro continuarían haciéndolo. 

En ambas ciudades las empresas que aún no exportan tenían 
firmes intenciones de hacerlo. En Mexicali una cuarta parte lo 
consideraba y 39% lo había intentado o estaba por hacerlo; en 
Aguascalientes una cuarta parte lo había considerado. Para lograr
lo se precisan apoyos de tipo financiero ( 42% en las dos ciudades), 
asesoría técnica, legal y administrativa (25 y 30 por ciento, respec
tivamente), así como más información. Además, 28% de los pro
ductores hidrocálidos requiere facilidades para importar insumos. 

Al parecer los empresarios no han perdido la confianza en las 
instituciones públicas, pues 37% de los no exportadores de 
Mexicali manifestó que el apoyo debe llegar no sólo de la ban
ca comercial sino de la de desarrollo, por medio del Banco Na
cional de Comercio Exterior (Bancomext) o de la Secofi. 

Un empresario mencionó a la Canacintra, otro a las agencias 
aduanales y dos más no saben de quién debe provenir el apoyo. 
EnAguascalientes, 15% piensa que la banca comercial o de desa
rrollo debe apoyarlos, 5% la Canacintra, y uno de cada diez no 
sabe. 

e u A D R o 

ACCIONES QUE REALIZARON LOS ESTABLECIMIENTOS PARA COMENZAR A 

EXPORTAR 

6 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Aguascalientes Mexicali 

Núm. %' Núm. %b 

Modernizar tecnología 1 14.3 5 16.1 
Invertir capital 1 14.3 4 12.9 
Usar más insumas importados 6 19.4 
Capacitar a obreros 5 71.4 14 45.2 
Mejorar diseño de productos 2 28.6 9 29.0 
Mejorar proceso productivo 4 57.1 9 29.0 
Aumentar escala de producción 2 28.6 11 35.5 
Otro 4 12.9 

a. 100% = 7. b. 100% = 31. 
Fuente: Información directa de la encuesta. 

• •••••••••••••••••••••••••••••• 
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CAUSAS DE LA ROTACIÓN DE PERSONAL POR TAMAÑO DE ESTA BLECIMIENTO Y CIUDAD 

•••••••• • •••••••••••• •••• • •••••• • •••••••• • ••••••••••••••••••••••• 
Aguascalientes Mexicali 

Micro Peque1ía Mediana Grande Total 1 % Micro Peque1ía Mediana Grande Total % 

Calificación 2 8 1 11 12.9 4 4 1 9 12.2 
Pirateo 8 12 1 1 22 25.9 4 4 1 9 12.2 
Salarios 5 13 2 20 23.5 5 6 2 2 15 20.3 
Accidentes 3 3 3.5 1 3 1 1 6 8 .1 
Actividad sindical 2 2 2.4 
Desgaste 4 1 5 5.9 2 1 2 5 6.8 
Otra 6 4 2 12 14.1 4 4 4 12 16.2 
Sin problemas 26/44 6/31 3/6 35/85 41.2 22/32 14/27 317 1/8 40/74 54.1 

l. El total no suma 100 porque varias empresas respondieron a dos o más opciones. 
Fuente: Información directa de la encuesta . 

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

Todas estas cifras demuestran claramente la percepción de 
los empresarios de ambas ciudades sobre las posibilidades del 
TLCAN -que se negociaba en ese tiempo- para extender sus 
mercados de ventas y al mismo tiempo la falta de conciencia 
sobre la mayor importancia del trabajo en grupo. 

Mercado laboral 

Si bien el mercado de ventas es en general favorable para las 
industrias en las dos ciudades, se considera que el mercado la
boral, aun cuando no se ve como un problema de primer orden, 
debe corregir o mejorar aspectos (sobre todo las no exportadoras) 
relativos a la capacitación y la rotación de personal. Una seme
janza notable en las dos ciudades es que la mitad de los empre
sarios considera que la mayoría de sus obreros está calificada y 
para la otra mitad constituye un asunto pendiente. Incluso, re 
salta que el nivel de escolaridad y en algunos casos hasta la ex
periencia se consideren puntos poco importantes al momento de 
reclutar al personal. Ello es evidente en todos los estratos de 
productores , pues aún no se tiene plena conciencia de que la 
calificación de personal es fundamental. 

En Mexicali la insuficiente calificación de los trabajadores 
se considera como una de las causas de rotación de personal 
(12% ): 12% lo atribuye al pirateo, 16% indica otra razón y 20% 
a los bajos salarios. EnAguascalientes las razones de la rotación 
se atribuye al pirateo (25% ), a los bajos salarios (23%) y se añade 
el desgaste o actividad sindical, enfermedades y otras razones 
(12% ). En esta ciudad siete de cada diez consideran la rotación 
de personal como un problema serio. 

En general, las condiciones de trabajo no son del todo fa
vorables. En el caso de las prestaciones al salario y protección 
y seguridad en el trabajo, por ejemplo, la quinta parte de los em
presarios de Aguascalientes no cumple con lo que consigna la 
Ley: 7% no tiene inscritos a sus trabajadores en el Seguro So
cial, 65 % no otorga incentivos a la productividad y 49% no pro
porciona equipo de protección . A esto se suma que en 10.5 % de 

las empresas (micro y pequeña) la totalidad o más de 50% del 
personal es eventual y só lo una quinta parte está sindicalizada. 

Durante el crecimiento de las empresas poco más de 20% ocu
pó a más mujeres que hombres. Al momento de la encuesta esa 
cifra se elevó a 26%, lo que parece asociarse a los salarios más 
bajos que recibe el trabajo femenil con respecto a los varones. 

En Mexicali la mayor parte del personal ocupado es de planta 
y sólo 6.7% de las empresas emplea personal eventual (una micro 
y cuatro pequeñas). En dos terceras partes de las empresas el per
sonal no es sindicalizado, aunque la mayoría ofrece las prestacio
nes de ley al salario. Un dato importante es que una de cada cin
co empresas cuenta con más de 50% de muj eres obreras, aunque 
no todas son necesariamente maquiladoras. Esto tal vez obedez
ca a que las ramas donde se concentra el empleo (electrónica, textil 
y confecciones) siempre han ocupado mano de obra femenina, 
pero otra causa puede encontrarse en los menores salarios. 

Con respecto a las expectativas sobre el número de trabajado
res, siete de cada diez empresas consideraban aumentarlo, dos 
mantenerio y sólo una reducirlo . En cuanto al personal administra
tivo y directivo la previsión no era tan optimista; dos de cada diez 
contestó que aumentaría y el resto que se mantendría o reduciría. 

En las empresas de Aguascalientes las expectativas de cre
cimiento en el corto plazo eran de confianza para aumentar o 
mantener los empleos. De cada diez, 3.7 creían poder aumen
tar el número de obreros, 4 .5 de mantenerlos y sólo una :o re
duciría. En el caso del personal técnico y administrativo, 7% con
sideraba eliminar plazas y 21.2% aumentarlas. Todo lo anterior 
demuestra interés por mejorar su proceso productivo, pero so
bre todo que se trata de un ambiente macroeconómico estable 
propicio para generar expectativas y desarrollar estrategias de 
inversión y crecimiento . 

Mercados de insumos 

En Mexicali, aunque no todos los productores tienen dificultades 
para adquirir sus insumas, una cuarta parte mencionó la falta de 
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DIFICULTADES PARA LA ADQUIS ICIÓN DEL INSUMO PRINCIPAL POR TAMAÑO DE ESTABLECIMIENTO Y CIUDAD (PORCENTAJES) 

••••••••••••••••••••••••••e•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Aguascalientes Mexicali 

Dificultades Micro Pequeña Mediana Grande Total Micro Peque1ia Mediana Grande Total 

Disponibilidad 25 .0 45.2 50.0 32.9 28. 1 11.1 42.9 50.0 25.7 
Costo 11.4 32.3 17.6 18.8 7.4 28.6 37.5 17.6 
Calidad 15.9 29.0 18.8 21.9 3.7 28.6 25. 0 16.2 
Ninguna 56.8 32.3 50.0 100.0 49.4 56.3 77.8 28.6 12.5 56.8 
Otra 6.8 12. 9 8.2 3.1 40.7 25 .0 18.9 
No respondió 2.3 1.2 
100% = 44 31 6 4 85 32 27 7 8 74 
Fuente: Información directa de la encuesta . 

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

disponibilidad inmediata, 17.6% el costo y 16.2% la calidad; una 
empresa señaló la escasez de materia prima como la razón de no 
producir durante todo el año. Debe aclararse que varias unidades 
declararon tener más de uno de los problemas mencionados. 

Con todo y queAguascalientes tiene una mejor ubicación en 
el mercado nacional de insumas, la mitad de las empresas de
claró tener problemas para adquirirlos. A la fa lta de disponibi
lidad (32.9% ), le siguen la mala calidad (18.8%) y el alto costo 
(17 .6% ); 8.2% mencionó la falta de crédito de parte del provee
dor o el retraso en la entrega del producto. Por tamaño de esta
blecimiento los pequeños productores son los que más proble
mas encaran para adquirir insumas, seguidos por los medianos. 

Modernización 

En general los empresarios de Mexicali y de Aguascalientes 
veían con optimismo el futuro crecimiento económico local y 
nacional. Ante ello, los primeros emprendieron cambios signi
ficativos en el proceso productivo, en particular los relaciona
dos -con la organización, el manejo administrativo y el control 
de calidad; 45 .9% pensaba establecer otra empresa (incluidos 
todos los tamaños), la mayoría en el mismo ramo . 

EnAguascalientes, 40% consideraba establecer otra empresa, 
aunque aún no se decidían a invertir. Por el contrario, la mitad 
se quejaba de la competencia desleal de productos de proceden
cia extranjera de igual o menor calidad. Esto sucedía también 
con cuatro de cada diez en Mexica li ; en ambos casos los más 
afectados resultaron los micro y pequeños negocios. Éstos y 
algunos de tamaño medio en Aguascalientes (77% en total) re
conocían no operar a 100% de su capacidad. 

A la pregunta sobre los factores que limitaban su producción, 
41.2% de los entrevistados respondió que el mercado de su produc
to se encontraba deprimido; 37.6% mencionó la falta de crédito 
y las altas tasas de interés; 32.9% señaló la baja calificac ión de 
la mano de obra o su costo elevado; 29.4% la mala calidad o esca
sez de insumas nacionales, y 23.5% el precio de la energía. En 
Mexicali las respuestas fueron : 29, 27, 23, 29 y 24 por ciento. 

Los problemas de fondo 

La encuesta reveló la presencia de ajustes en todos los estratos 
industriales, así como la adopción de nuevas tecnologías pro
ductivas y estrategias administrativas para mejorar su estabili
dad. Sin embargo, la capacidad competitiva de los establecimien
tos en cada ciudad es muy heterogéna; coexisten empresas con 
fuertes desigualdades tecnológicas y productivas y persiste el 
aislamiento que les impide superar problemas como la compra 
de insumas y el acceso al crédito ; asimismo, la insuficiente ca
pacitación de los trabajadores es una seria desventaja. 

Un aspecto que cabe destacar es que, a nivel agregado, en ca
da ciudad se mantiene el bajo peso económico y la elevada 
ponderación social de la MPI. El auge industrial de Aguasca
lientes es producto de grandes inversiones concentradas en 
pocas grandes empresas de capital extranjero (automovilística, 
electrónica y otras metal mecánicas) y en menor medida nacio
nal (textil y confecciones) con orientación exportadora; además, 
ese "auge" se ha asociado a un deterioro salarial, considerado 
como ventaja locacional. 15 En Mexicali la gran industria de 
capital transnacional es la que determina el comportamiento de 
los principales indicadores industriales de los sectores más di
námicos (metal mecánica), así como los efectos territoriales más 
importantes. 

En resumen, el sector manufacturero de Aguascalientes y 
Mexicali no está integrado ni es complementario, lo que redu
ce su potencial para generar empleos y distribuir mejor el ingreso. 
Hace falta una mayor vinculación entre empresarios, así como 
de éstos con las entidades públicas del sector manufacturero a 
fin de construir redes de apoyo mutuo y, sobre todo, que deriven 
en la puesta en marcha de un proyecto de desarrollo endógeno; 
es decir, basado en las capacidades y recursos de los sujetos re-

15. Guillermo Olivera,Desconcentración industrial hacia ciuda
des medias en México, tesis de posgrado, Facultad de Filosofía y Le
tras, UNAM, México, 1995, y J. Antonio Rojas, "El desarrollo indus
trial reciente: el caso de Aguascalientes", El Cot idiano, núm . 33, 
México , 1990, pp. 3-14. 
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EsTRATEGIA DE LOS EMPRESARIOS EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS, POR CIUDAD Y TAMAÑO DE ESTABLECIMIENTO (PORCENTAJES) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Aguascalientes Mexicali 

Micro Peque1ía Mediana Grande Total Micro Pequeña Mediana Grande Total 

Mantuvo producció11 y empleos 20.5 22.6 25.0 20.0 28 .1 25 .9 12.5 23.0 
Aumentó producción, mantuvo empleos 13 .6 32.3 33.3 75.0 24.7 18.7 37.1 28.6 37.5 28 .3 
Mantuvo producción y aumentó empleos 4.5 3.2 16.7 4.7 6.3 3.7 14.3 5.4 
Disminuyó producción y mantuvo empleos 4.5 3.2 3.5 6.3 3.7 4.1 
Mantuvo producción y redujo empleos 2.3 1.2 3.1 1.4 
Redujo producción y empleos 9.1 12.9 16.7 10.6 12.5 14.8 14 .2 12.2 
No contestó 45.5 25 .8 33.3 35 .3 25.0 14.8 42. 9 50.0 25.6 
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Información directa de la encuesta . 

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

gionales que favorezcan un círculo virtuoso de crecimiento e 
inversión. Uno de los rasgos de la restructuración productiva e 
industrial que no se han cumplido en estas ciudades es la des
centralización y fragmentación de los procesos productivos en 
pequeñas plantas interrelacionadas. 

CoNSIDERACIONES FINALES 

La convivencia entre empresas de distinto tamaño no sólo es 
factible sino necesaria para un mejor desempeño económi
co; al lograr esto último, el desarrollo regional se da como 

efecto. El reto se encuentra en cómo articular un espectro tan 
amplio de actitudes, experiencias y voluntades, de manera que 
permita superar las trabas que mantienen estancado el sector ma
nufacturero en general y las pequeñas empresas en particular. 

Las respuestas no son sencillas, ya que incluyen acciones 
y cambios en un amplio sentido y tampoco se van a encontrar 
en las experiencias de otros países cuyas condiciones cultu
rales, económicas y políticas son completamente distintas. 
Las respuestas deben tener un carácter endógeno y multidi 
mensional, tal como señalan Boisier y Silva cuando hablan 
del desarrollo de las regiones: se requiere una creciente au
tonomía decisional de las regiones; creciente capacidad de 
captación y reinversión del excedente económico-regional; una 
inclusión social en aumento; mayor conciencia ecológica, y una 
integración sectorial-regional que permita diseminar los efec
tos del crecimiento en todo el territorio .16 En otras palabras, lo 
que está en juego es la identidad colectiva; el espíritu de cola
boración y de innovación son parte de ese conjunto cultural re
gional que tiene su correspondencia en estructuras familiares , 
comunitarias y sociales a veces sobrevivientes de un pasado 

16. Sergio Boisier y Verónica Silva , "Propiedad del capital y de
sarrollo regional endógeno en el marco de las transformaciones del 
capitalismo actual", en F. Alburquerque et al., Revolución tecnoló
gica y reestructuración productiva : impactos y desafíos territoria 
les , Buenos Aires, 1990, pp . 413-456. 

preindustrial. 17 Por supuesto no deben desdeñarse las enseñanzas 
de otros países. 

Es preciso ponderar las prioridades: tan importante es el im
pulso a las exportaciones cuanto la urgencia por favorecer la in
tegración y la cooperación entre productores, ya sea por ramas 
afines, con otros sectores productivos, con las instituciones y 
organizaciones de diferente índole o con empresas de diversos 
tamaños . Todo ello debe formar parte de un proceso descentra
lizador en la elaboración de propuestas y gestión de los progra
mas, con evaluaciones periódicas que permitan ajustes sobre la 
marcha y ganar flexibilidad. A la descentralización productiva 
habrá que añadir su vinculación con otros patrones de organiza
ción de los procesos de distribución, comercialización y consu
mo.18 Las exitosas políticas de crecimiento de los años ochenta 
y noventa se caracterizaron por cierta capacidad organizativa para 
adecuar los objetivos estratégicos conforme a la transformación 
constante de las oportunidades y las restricciones existentes. 

Junto con la integración de pequeños productores, la susti
tución de importaciones deberá reunir mayores adeptos para for
mar redes que cubran los vacíos de comunicación entre univer
sidades, instancias gubernamentales, instituciones de crédito, 
representaciones empresariales, etc. Es imperativo redescubrir 
toda la base cultural que subyace en la competitividad y eficien
cia de la pequeña empresa, que no sólo es un asunto meramente 
económico. Llama la atención que ha sido por cierto un aspec
to social (el empleo que proporcionan) el que ha dado lugar en 
gran medida a los programas correlativos, lo cual ha conduci
do a pensar que su sentido es más bien reparador que impulsor 
del fortalecimiento económico de sus destinatarios, frente a un 
entorno macroeconómico desfavorable. Pensar los mercados 
mundiales y la integración global precisa pensar al mismo tiempo 
la integración de los mercados locales. G 

17. "Prese ntación", Revista Latinoamericana de Estudios del Tra 
bajo, núm. 3, Flacso, México, 1996. 

18. Roberto Korzeni ewicz, " Una visión alternativa: cadenas pro
ductivas globales", In vestigación Económica, núm. 214, octubre-di
ciembre de 1995, pp . 15-30. 
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E
l desempeño exportador de la planta 
productiva mexicana en los últimos 
veinte años, a la luz del valor agrega

do nacional en los envíos del país, mues
tra tres hechos sobresalientes: 

• Un cambio radical en la estructura de 
las ventas externas y, por tanto, en el co
mercio: de un patrón caracterizado por la 
exportación predominante de materias pri 
mas y algunos bienes de bajo valor agre
gado y la importación de bienes industria
les, se pasó a la preponderancia de la 
industria manufacturera en ambos flujos 
comerciales. 

• Con la liberalización a partir de 1985 
se intensificó el crecimiento de las expor
taciones de bienes industriales, en espe
cial los de mayor valor agregado en los 20 
grupos de productos clasificados por el 
Banco de México, como los de las ramas 
de equipos y aparatos eléctricos y electró
nicos, autotransporte y sus partes, y ma
quinaria, equipo y productos diversos. 

• La liberalización y la competencia ex
terna, sin embargo, abrieron paso a una 
tendencia descendente del valor agrega
do nacional en las exportaciones manufac
tureras, descontadas las importaciones 
asociadas. Según información del Banco 
de México, en 1995 dicho valor equivalió a 
38.8% del monto total exportado. 1 

Con estas consideraciones previas, en 

1. Alfredo Salomón, "Evolución de las ex
portaciones en el período 1973-1995", Comercio 
Exterior, núm. 11, vol. 46, noviembre de 1996, 
pp. 881 -887. 

El perfil importador de México: 
una mirada retrospectiva 

este trabajo se analiza la evolución gene
ral de las importaciones de México. Prime
ro se presenta un panorama de las com
pras externas desde finales de los años 
veinte hasta el quiebre del modelo sustitu
tivo. Después se examina el desempeño 
importador en los últimos lustros, años de 
cambio estructural del aparato productivo 
y período en que las compras externas han 
cumplido un papel clave en los afanes tanto 
de productividad y competitividad de la 
industria cuanto en los de estabilidad 
macroeconómica. 

EL SINUOSO CAMINO DE LA SUSTITUCIÓN 

DE IMPORTACIONES 

La historia del comercio exterior de Méxi
co es, en cierto sentido, un reflejo de 
as disparidades técnicas del país y sus 

principales socios comerciales, sobre todo 
Estados Unidos. Así lo evidencian los pro
ductos exportados e importados a lo largo 
del siglo feneciente. 

Durante la etapa previa a la instrumen
tación del modelo económico sustituti 
vo, a la que se ha denominado como del 
modelo de enclave exportador, 2 México 
vendía en el exterior fundamentalmente 
materias primas e importaba todo tipo de 

2. René Villarreal, Industrialización, deuda 
y desequilibrio externo en México. Un enfoque 
neoestructuralista, 1929-1988, Economía La
tinoamericana-Fondo de Cultura Económica, 
México, 1988, p. 27. 

manufacturas. A finales de los años veinte 
la estructura de las exportaciones todavía 
reflejaba el predominio del enclave mine
ro heredado de los tiempos coloniales. 
Poco más de dos tercios de los envíos 
correspondían a productos minerales 
corno plomo (14.3%), cinc (10.3%), plata 
(15%), cobre (15.1%), y petróleo y sus 
derivados (13.1 %); los bienes agrope
cuarios representaban 14.3%; mercancías 
diversas, 17.3% y las manufacturas ape
nas 0.3%. Las importaciones daban cuen
ta del grado de industrialización del país: 
cerca de 90% correspondía a productos 
manufacturados, de los cuales 33% eran 
bienes de consumo, 17% productos inter
medios y 50% bienes de capital. 

Más que por una estrategia de desarro
llo, en esa época la política económica se 
guiaba por el sentido común y el comercio 
exterior resultaba la fuente fiscal más im
portante. Esa actividad aportaba 40% de 
los ingresos tributarios y el arancel era el 
instrumento usual; el gravamen de los pro
ductos textiles era de 63% ad valórem; el 
de los alimentos, de 56%; el de los bienes 
manufacturados de lujo, de 38%, y el de 
los productos químicos, de 24 por ciento. 

El diagnóstico sobre esa etapa de cre
cimiento hacia afuera en México y otras 
naciones latinoamericanas sirvió a la CEPAL 
como base para formular el modelo teóri
co de la industrialización sustitutiva que 
animó en el país un crecimiento económi
co promedio anual superior a 6% en el 
período 1950-1970. A partir del reconoci
miento de las realidades estructurales 
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existentes, la concepc ión básica cepa lina 
señalaba "la ex istencia de una diferencia
ción originaria : en cierto punto del tiempo, 
el centro ya había logrado implantar técni
cas modernas y elevar la productividad del 
trabajo en mayor medida que la periferia" .3 

Si bien las raíces de ese proceso se 
remontan al portentoso desarrollo tecno
lógico que significó la revolución industrial 
inglesa de la segunda mitad del siglo XVII , 
la heterogeneidad y la especialización se 
consolidaron en esa etapa de crecimiento 
hacia afu era, "puesto que durante la mis
ma la periferia crece primordialmente con 
base en la expansión de actividades expor
tadoras de bienes primarios". 4 

Desde esa perspectiva, se resumen en 
los párrafos siguientes los principales ras
gos de la evolución económica a largo 
plazo del sistema centro-periferia, previo 
al modelo sustitutivo. 

El persistente rezago en la estructura 
productiva de la periferia impide generar 
progreso técnico e incorporarlo a la pro
ducción, como se hace en el centro; en esta 
disparidad se fundamenta el aserto de que 
la productividad del trabajo se incrementa 
menos en el sector primario exportador 
periférico que en la industria del centro, lo 
que a su vez se refleja en los distintos rit
mos de aumento de la productividad me
dia en ambos tipos de economía. 

El rezago estructural origina un dete
rioro de los términos de intercambio; la 
generación continua de mano de obra 
excedente en los sectores de baja produc
tividad presiona de modo persistente los 
salarios de la periferia y, mediante ellos, 
los precios de sus exportaciones primarias. 

La menor productividad del trabajo y 
el deterioro de los términos de intercambio 
explican el bajo ingreso relativo de las 
estructuras periféricas frente a las del cen
tro, diferencia que contribuye a perpetuar 
el rezago de las primeras. La debilidad del 
progreso técnico, el deterioro en los térmi
nos de intercambio y el bajo nive l de ingre
so medio, junto con una coyuntura mun
dial favorabl e, justificaron y permiti eron 
instrumentar la estrategia industrializadora 
mediante una política deliberada y progra
mada de sustitu c ión de importac iones, 
cuya columna vertebral fueron los permi 
sos previos de importación. 

Al terminar la segunda guerra mundial 
y dada la magnitud de las disparidades con 
los países industr ializados , el único cami-

3. Octavio Rodríguez, "La teoría del sub
desarrollo de la CEPAL. Síntesis y cr itica ", 
Comercio Exterior, vol . 29, núm . 11 , México, 
noviembre de 1979, pp . 1179-11 80. 

4. /bid. 

no viab le para el desarrollo de la industria 
manufacturera mexicana pareció ser la 
desconexión parcial del mercado nacional 
frente al resto del mundo. En atención a las 
capacidades tecnológ icas internas, en la 
primera etapa se promovió la sustitución 
de importaciones de bienes de consumo e 
intermedios de tecnología más bien senci
lla, se impidieron sus compras externas y 
se permitieron, e inc luso alentaron, las de 
bienes intermed ios más complejos y de 
cap ital necesarios para la producción 
sustitutiva. En términos generales esta eta
pa, considerada como de sustitución fácil , 
se cubrió a finales de los años c incuenta y 
el crec imiento industrial, ante la ausencia 
de exportaciones, se fincó en la expansión 
del mercado interno. 

Las limitaciones tecnológicas de la es
tructura industrial nac ional se tornaron 
evidentes al emprenderse la sustitución de 
bienes intermed ios complejos, los de con
sumo duradero y, sobre todo, los de ca
pital. No se trataba de un problema de 
efic iencia económica y competit ividad in
ternacional, pues el mercado interno esta
ba reservado a la producción nacional. 
Simplemente no se disponía del conoci
miento y la tecnología necesarios para 
producirlos, por lo que se dependía de las 
importac iones y la tecnología externa. Una 
muestra de ello fue el uso más activo de 
permisos previos de importación y el inevi
table aumento de las compras externas de 
manufacturas. El establecimiento de per
misos, otorgados o no en función de la oferta 
interna, avanzó de modo gradual, de acuer
do con las previsiones teóri cas, hasta cu
brir en 1970 alrededor de 68% del va lor de 
las importac iones manufactureras. 5 

En ese año, cons iderado como de ma
duración del proceso sustitutivo, 52.6% del 
PIB de la industria manufacturera corres
pondió a bienes de consumo no duradero, 
27.8% a bienes de consumo intermed io, 
12.1% a productos de consumo duradero 
y só lo 7.5% a bienes de cap ital. 6 La estruc
tura de las importaciones era inversa: 9% 
correspondió a bienes de consumo, 30% a 
intermed ios y 61 % a los de capital; por 
sectores de origen destacaban las impor
tac iones de maquinaria no eléctrica (26% 
de las compras totales), equipo de trans
porte (22%) y productos químicos (18%). 

5. René Vil larreal, op. cit., p. 86. 
6. Julio Soltvinik y Enrique Hernández La os, 

"Origen de la crisis indu strial : el agotamiento 
del modelo de sustitución de importaciones . 
Un anál isis preliminar", en Rolando Cordera 
(se lec. ), Desarrollo y crisis de la economía 
mexicana , núm. 39, Fondo de Cultura Econó
mica , México, 1981, p. 487. 

sección nacional 

Hasta 1965 los envíos de productos 
agropecuarios y de la industria extractiva 
representaban 80% de las exportaciones 
del país (61 y 19 por ciento, respectivamen
te) . Cuatro años después, gracias a un 
extraordinario esfu erzo de promoción en 
medio de un entorno desfavorable por el 
sesgo antiexportador propio del modelo 
sustitutivo, la participación de las manu
facturas ascendió a 35% del total exporta
do, con lo cual la ponderación conjunta de 
los sectores primario y extractivo descen
dió a 65%l Con todo, el gran logro de la 
estrategia sustitutiva fue la industrialización 
medida en términos de la estructura del PIS 
global: la participación de la industr ia 
manufacturera se elevó de 15% en 1940 a 
22.8% en 1970, tasa similar a la de 1990 
(22 .5%)8 y al promedio de los países 
indu strializados (23% a finale s de los 
ochenta) 9 

No se puede decir lo mismo de la po
blac ión económicamente activa, cuyos 
indicadores principales muestran los gran
des desequilibrios de la estrategia de cre
cimiento. En 1970, por ejemplo, 39.4% de 
la PEA laboraba en el sector primario y sólo 
16.7% en la industria manufacturera; los 
promedios en los países industria li zados 
eran de 8 y 30 por c iento, respectivamente. 

Tales desequilibrios hacen patentes los 
problemas de efic iencia y competitividad 
de la industria manufacturera y, por tanto, 
del grado de desarrollo tecnológico gene
ral del sistema productivo manifiesto en la 
naturaleza del comercio exterior del país. 
En 1970 los principales productos de ex
portación fu eron el azúcar, el algodón, el 
café y el camarón, mientras que entre los 
de importac ión sobresa lieron los automó
vil es y sus refacc iones , las máquinas y 
herramientas, y los refinados del petróleo. 
A fin de cuentas , se intercambiaban pro
ductos basados en recursos naturales e 
intensivos en mano de obra por productos 
intensivos en capital y conocimiento. 

La bonanza en la economía mexicana 
en el período 1978- 198 1, animada por el 
alza del precio internacional del petróleo 
crudo, no hizo más que confirmar esas li
mitaciones del comercio exterior . Si bien 
el PIS manufacturero alcanzó un crecimien
to superior a 10% en 1979 , 7.2% en 1980 
y 7% en 198 1, en este último año las expor-

7. Estimaciones propias con base en esta
dísticas tomadas de René Villarreal , apéndice 
estadís tico O, op. c it., pp . 251-285. 

8. GATT, Examen de las políticas comercia 
les, México, vol.1. Ginebra, julio de 1993, p.16. 

9 . GATT, Examen de las políticas comerc ia
les, Estados Unidos, vol .1, Ginebra, julio de 
1993 , p. 27. 
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taciones del sector -sin inclui r la ma
qui la- apenas sobrepasaron los 4 000 
mill ones de dólares y las importaciones 
ascend ieron a unos 22 000 millones de 
dólares: 56% de bienes de consumo inter
medio y 34% de cap italw 

Desde la perspectiva de l contenido 
tecnológico de los productos, el patrón 
comercial de 1978 a 1981 permaneció sin 
cambios importantes: 80% de las exporta
ciones eran materias primas, con escaso 
valor agregado, y 88% de las importacio
nes eran manufactureras. Los ingresos 
extraord inarios por las ventas petro leras 
permitieron prolongar las políti cas sus
titutivas, pero el rezago y el agotarr.J iento 
natural del modelo dieron paso a la libera
lización del comerc io exterior que, según 
las previsiones oficiales, colocaría a la plan
ta productiva nacional en su justo lugar en 
el mercado internacional. 

En el marco de una gradual reforma a 
fondo de la economía y de una severa cri
sis económica, en 1985 y 1986 la po lítica 
comercial cambió radicalmente al eliminar
se los permisos previos de importación, 
rebajarse los aranceles y suprimirse los 
precios de referencia para las importacio
nes; a la par de este vue lco en la gestión 
del comercio exterior, se inició una ampl ia 
apertura para la inversión extranjera y un 
proceso desregulatorio de la actividad in
dustrial. Con esas reformas se buscaba 
esencialmente elevar la eficiencia micro
económica. El tipo de cambio se empleó 
como instrumento para incrementar la 
competit ividad de las exportaciones y des
alentar las importaciones. As imismo, esta 
po lítica debía ser temporal por el riesgo de 
desquiciamiento del mercado interno. 

fuciA UNA SUSTITUCIÓN EFICIENTE 

DE IMPORTACIONES 

Martir del bienio 1989-1990, cuando se 
stima que el tipo de cambio real al
anzó una paridad de equi librio, 11 la 

planta productiva interna quedó en plena 
competencia con el exterior. Hacia media
dos de los noventa los efectos de la libe
ralización en la industria manufacturera 
ganaron cierta madurez y, por tanto, la co
locaron en un escenario que pone a prueba 
sus avances y limitaciones en materi a de 
competitividad y desarrollo tecnológ ico. 

10. "Sumario estadístico", Comercio Exte
rior, varios números. 

11 . Enrique Cárdenas, La política econó
mica en México, 1950-1994, El Colegio de Méxi
co-Fondo de Cu ltura Económica, México, 1996, 
p. 217 

Un primer acercamiento a los resulta
dos del proceso de integración de dicha 
industria a los flujos del comercio mundial 
muestra el creciente contenido de impor
tación de las exportaciones sectoriales. 
Así, una gran parte de la competit ividad 
alcanzada por los productos mexicanos en 
el exterior se ha basado en el uso de in
sumos importados. Conforme a un cono
cido trabajo sobre el tema, 12 el grado de 
integración nacional (GIN) de las exporta
ciones manufactureras descendió gradual
mente, de 91.4% en 1983 a 77.9% en 1987, 
a 55.8% en 1991 y a 39% en 1994. Esta 
tendencia declinante coincide con las es
timac iones derivadas de restar a las expor
taciones totales del sector las importacio
nes asociadas a ellas y dividir la diferencia 
entre las pri meras; el resultado es un indi 
cador aproximado del valor ag regado 
nacional o GIN: 41.3% en 1993, 37.9% en 
1994 y 38% en 1995. 13 Esta tendencia 
puede definirse, en el lenguaje propio del 
modelo sustitutivo, como un proceso de 
"desustitución" de importaciones de ma
nufacturas. 

Los costos de producción y las activi
dades de innovación tecnológica, tanto en 
procesos cuan to en productos , son los 
factores clave de la capacidad de un país 
para obtener buenos resultados comercia
les en un mercado mundial de libre com
petencia de mercancías y capitales. No se 
trata "de los bajos costos de producción 
por unidad de producto conseg uidos por 
la vía de las bajas tasas unitarias o precios 
de los factores de producción, de forma 
que se llega a pensar que sólo podrían ser 
competitivos los países donde dichos fac
tores (significativamente el trabajo) tienen 
un precio absoluto inferior (donde los sa
larios son más bajos). Se trata dei costo 
un itario o med io que es resultado, básica
mente, de la forma en que una empresa 
combina los insumas necesarios para la 
producción y esto lo determina sobre todo 
su técnica productiva materializada en sus 
equipos y maqu inaria." 14 

La disparidad tecnológ ica y productiva 
de los diversos segmentos de la indus
tri a manufacturera mexicana frente a la 
competencia foránea determina el actual 
patrón del comercio exterior. Tras la eli-

12. Héctor Vázquez Tercero, "Medición del 
flujo de divisas de la balanza comercial de 
México", Comercio Exterior, vol. 45, núm. 8, 
agosto de 1995, pp. 595-600. 

13. Alfredo Salomón, op. cit. 
14. Diego Guerrero , "La técn ica, los costos , 

la ventaja comparativa y la competitividad", 
Comercio Exterior, vol. 46, núm. 5, mayo de 
1996, pp . 405-406. 
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minación de las barreras comerciales , el 
princ ipal objetivo de las empresas manu
factureras establecidas en México, lo mis
mo transnac ionales que grandes o peque
ñas del país, fue alcanzar la competitividad 
suficiente para defender el mercado inter
no y partic ipar en los externos. Ante las 
limitaciones de la estructura productiva 
interna, una de las principales vías para 
obtenerla fue la sustituc ión de insumas 
nacionales por importados de mayor o si
mi lar calidad y menor precio, los cuales se 
sumarían al caudal de insumas que por las 
insuficiencias tecnológ icas y de mercado 
nunca se pudieron producir internamente. 

La brecha tecnológica se manifiesta con 
más claridad en la fabricación de bienes 
de cap ital, en virtud de los altos requeri 
mientos de capac idades técnicas produc
tivas, lo mismo para manejar máquinas, 
asimilar innovaciones y diseñar productos, 
que para realizar tareas de investigación y 
desarrol lo. En este segmento la liberaliza
ción coinc idió con ciertos avances, las más 
de las veces con tecnología extranjera, en 
la producción de algunos bienes sin de
masiada complejidad tecnológica: tubos 
de acero, bombas , máquinas herramien
tas y equipo de transporte. Los bienes de 
tecnología compleja, en cambio, deben 
importarse cas i en su totalidad. 

En 1994 1a producción de maquinaria y 
equ ipo eléctrico y no eléctrico (ramas 51 
y 52 en la clasificación sectorial de las cuen
tas nacionales) generó 2.3% del PIB manu
facturero. Sin embargo, só lo dos años 
después las exportaciones de bienes de 
capital, sin inclui r la industria maquilado
ra, representaron 14% de los envíos tola· 
les del país; de aquéllas, alrededor de 80% 
se concentró en cuatro grupos: 41% en 
cam iones de carga; 21% en computa
doras; 10% en partes para maquinaria y 
6% en otros productos. El despegue expor
tador de los dos primeros grupos de pro
ductos, ambos con una baja integración 
reg ional, comenzó a partir de 1990; 15 los 
dos restantes podrían considerarse como 
bienes de cap ital simples, es decir, más 
equipo que maquinaria. La débil produc
c ión interna de b ienes de capita l y las 
características de las exportaciones res
pectivas sugieren que la restructuración de 

15. José Warman y Margare! Miller, Com
petititividad en la industria electrónica mexi
cana, documento de trabajo del Centro de 
Tecnología Eléctri ca e Informática, México, 
diciembre de 1988, y José Car los Ramírez, 
"Recent Transformations in the Mexican Motor 
lndustry" , /OS Bulletin, vol . 24, núm. 2, Univer
sidad de Sussex, Brighton, Inglaterra, s.f. 
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IMPORTACIONES TOTALES DE MERCANCIAS DE MÉXICO, 1976-1996 ( ESTRUCTURA PORCENTUAL POR TRIENIOS) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1976-1978 1979-1981 1982-1984 1985-1987 1988-1990 1991-1993 1994-1996 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Agricultura y silvicultura 7.9 8.7 11 .7 7.6 6.5 4.7 5.9 

Ganadería, apicultura, caza y pesca 1.2 0.9 1.2 1.5 11 0.9 0.5 
Ganadería y apicultura 1.2 0.9 1.2 1.5 11 0.8 0.5 
Caza y pesca 0.1 0.1 

Industrias extractivas 2.0 1.4 1.5 1.6 1.4 0.9 1.0 
Petróleo crudo y gas natural o. 1 O. 1 0.1 0.2 0.1 
Extracción de minerales metálicos 0.4 0.3 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 
Extracción de otros minerales 1 .O 0.8 0.9 11 0.9 0.4 0.4 
Otras industrias extractivas 0.5 0.3 0.3 0.2 0.1 O. 1 0.2 

Industrias manufactureras 88.8 87.9 84.8 88.5 90.2 93.0 91.7 
Alimentos, bebidas y tabaco 3.0 4.6 4.7 3.6 7.7 6.8 5.9 
Textiles, artícu los de vestir e industria del cuero 1.2 1.5 1.1 1.1 3.0 4.1 3.3 
Industria de la madera 0.4 0.4 0.3 0.3 0.5 0.8 0.6 
Papel, imprenta e industria editorial 3.7 3.1 3.1 3.6 3.6 3.4 3.7 
Derivados del petróleo 3.4 1.7 3.0 3.9 3.1 3.0 2.5 
Petroquímica 3.2 2.9 3.6 4.3 2.0 1.2 1.6 
Química 10.5 7.7 9.2 9.8 9.2 8.7 9.7 
Productos plásticos y de caucho 1.2 1.5 1.4 1.9 2.4 3.0 3.7 
Fabricación de otros productos minerales 

no metálicos 0.7 0.8 0.6 0.8 0.9 1.1 1.3 
Siderurgia 8.5 9.3 6.2 5.0 5.2 5.1 4.8 
Minerometalurgia 1.7 2.3 1.8 2.0 1.7 1.5 1.5 
Productos metálicos, maquinaria y equipo 50.7 51.7 49.3 51 .8 50.0 53.2 52.3 

Para la agricultura y la ganadería 1.7 2.0 1.3 1.4 0.6 0.4 0.4 
Para los ferrocarriles 1.4 1.5 1.6 0.7 0.5 0.3 0.2 
Para otros transportes y comunicaciones 13.9 16.1 16.7 19.3 18.5 19.3 18.3 
Maquinaria y equipos especiales 

para indust ria 23.1 23.6 20.2 18.5 17.9 19.4 20.3 
Equipo profesional y científico 1.9 1.7 2.0 2.5 1.8 2.2 2.3 
Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos 7.7 5.8 6.7 8.5 9.7 10.5 9.7 
Aparatos de fotografía, cinematografía 

y óptica 1.1 1.0 0.8 0.9 0.9 1.1 1.0 
Otras indu strias manufactureras 0.5 0.5 0.4 0.4 0.9 1.1 1.0 
Otros 0.1 0.1 0.1 0.1 0.5 0.5 0.9 

Productos no clasificados 1 .O 0.6 0.7 0.2 

Fuente : "Sumario estadístico", Comercio Exterior, varios números . 

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

la planta manufacturera se hizo básicamen
te con maquinaria, equ ipo y tecno logía 
importados. 

Un análisis de la evolución de las im
portaciones por sector de origen en los 
últimos veinte años revela que, si bien la 
competitividad de algunos procesos y pro
ductos reali zados en México alcanzaron 
normas de calidad internacionales, no se 
puede hablar de un desarro llo tecnológi
co significativo, sobre todo en relación con 
los principales productores mundiales. 

La estructura de las importac ion es 
muestra cierta persistencia de las ponde
raciones de cada una de las 26 divisiones 
y subdivis iones consideradas en los indi
cadores del comercio exterior. Durante los 
últimos ve inte años la industria manufac
turera ha mantenido un rango de partici -

pación trianual de 84.8 a 93 por ciento en 
las compras externas totales del país (más 
de 90% desde hace casi una década). La 
división de productos metálicos, maquina
ria y equipo conserva uno de 49.3 a 53.2 
por ciento, alcanzando las máximas pro
porciones en el curso de los años noventa. 
En ésta destacan los segmentos de ma
quinaria y equipos especia les para in 
dustrias diversas; equipo de transporte y 
comunicaciones; equipo y aparatos eléc
tricos y electrónicos, y productos químicos, 
con una participación trian u al de 7.7 a 10.5 
por ciento (véase el cuadro). 

Esos cuatro grupos de actividad indus
trial aportaron, en conj unto , 58% de las 
exportaciones totales del país en el trienio 
1994-1996. Un rasgo que comparten es el 
importante avance tecnológico alcanzado 

en ciertos procesos y productos. De he
cho, se trata de las primeras ap licaciones 
comerciales de actividades ubicadas en 
la vanguardia tecnológica de los países 
desarrollados. Muchas son fruto de tecno
logías de punta, como la microelectrónica, 
la fabricación de nuevos materiales y la 
biotecnología, cuya asimi lación en Méxi
co apenas comienza en las universidades 
y en los pocos centros de investigación del 
país. 

Otra parte de las importaciones de los 
segmentos referidos y las demás compras 
externas manufactureras corresponrle a 
productos de tecnologías estandarizadas. 
Algunos de los productos importados nun
ca se han producido en el país, otros se 
sustituyeron sólo parcialmente y otros más 
desplazaron una oferta interna poco com-
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petitiva. El problema para la producción 
nacional de esos bienes no es tanto la tec
nología en sí misma, disponible en el mer
cado mundial, sino la poca capacidad téc
nica para asimilarla, es decir, la insuficiente 
a<;umulación tecnológica, reflejada en in
versiones, esfuerzos propios de investiga
ción y desarrollo, cu ltivo de habilidades y 
mejoras en la organización productiva. 16 

APUNTES FINALES 

En el Programa de Política Industrial y 
Comercio Exterior que el ¡1obierno fe
deral presentó en mayo de 1995 se 

reconocen de manera explícita los proble
mas aludidos. En torno a los efectos de !a 
liberalizac ión en la planta productiva inter
na, se plantea que "la apertura redujo la 
integración de diversas cadenas produc
tivas nacionales, en la medida en que em
presas participaban en dichas cadenas, 
ya sea como c lientes o proveedores, per
dieron terreno ante la competencia del 
exterior. Reconstituir tales cadenas pro
ductivas, ahora en un entorno de apertura 
a la competencia externa, es indispensa
ble para facilitar la planeación e inversión 
a largo plazo de las empresas naciona
les."17 Respecto a la sustitución efic iente 
de importaciones se plantea que "el esfuer
zo exportador sostenido difícilmente pue
de provenir de un solo núcleo reducido de 
empresas altamente competitivas. Requie
re ser complementado con la sustitución 
eficiente de importac iones y la consolida
ción del mercado interno. Es indispensa
ble integrar agrupamientos industriales de 
alta competitividad con proveedores mexi-

16. Giovanni Dossi, Keith Pavitty Luc Soete, 
La economía del cambio técnico y el comercio 
internacional, Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología-Secretaría de Comercio y Fomen
to Industrial, México, 1993. 

17. Programa de Política Industrial y Comer
cio Exterior, Secofi, México, 1995, p. 27 

canos capaces de aumentar el contenido 
nacional de las exportaciones y de com
petir exitosamente en un mercado interno 
abierto. "18 

Como también se apunta en el docu
mento y lo avalan estudios de caso, 19 si 
bien "la capacidad exportadora de los años 
pasados se basó en gran medida en el 
aprovechamiento de los programas de 
importación temporal de insumas y maqui
naria para la exportación, los procesos 
productivos efectuados al amparo de es
tos programas han presentado una com
plejidad creciente, que los aleja mucho de 
las operaciones simples de ensamble, y 
crea posibilidades sin precedente de inte
grar cadenas productivas de competiti 
vidad mundial mediante la generación de 
proveedores nacionales capaces de sus
tituir las importaciones de insumas de los 
exportadores directos" .2o 

Lo que no parece claro son los meca
nismos para lograr lo. Existe un amp lio 
acuerdo en que el desarrollo tecnológico 
exige la interacción constante de las acti
vidades de investigación y desarrollo con 
las empresas , universidades, entidades 
gubernamentales y un sistema educativo 
afín con los objetivos trazados. Los indi
cadores más generales para medir la im
portancia conferida a dichas actividades 
son los cocientes tanto de los gastos en 

18. /bid., p . 4. 
19. Uno de ellos es el trabajo de Jorge Carrillo 

y Alfredo Hualde que se publica en este número 
de Comercio Exterior. Con base en el conoci
miento directo de empresas como Delphi-Eiec
tronics o el complejo que Samsung desarro
llará en Tijuana, estos investigadores destacan 
el surgimiento de una tercera generación de 
maquiladoras que constituyen un tipo totalmente 
nuevo de establecimientos, con distintas rela
ciones entre empresas y con diferentes activi
dades laborales. Se trata de redes producti
vas basadas en conocimientos especializados 
de ingenieros y profesionales muy calif icados . 

20. Programa de Política Industrial y Comer
cio Exterior, op. cit., p. 24. 
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investigación y desarrollo cuanto de los 
recursos destinados a la educación res
pecto al PIB global. 

En ambos casos, por ejemplo, las dife
rencias de México frente a Estados Unidos 
y Canadá son enormes. En 1988 los gas
tos en investigación y desarrollo de estos 
dos países equivalieron a 2.8 y 3. 1 por 
ciento del PIB, respectivamente, mientras 
que en México representó apenas 0.3% en 
1991.21 La asimetría es similar en la esco
laridad de la fuerza de trabajo. A fines de 
los ochenta 52.4% de los trabajadores 
mexicanos contaba como máximo con ins
trucción primaria (10.6% con ninguna), 
34.7% con enseñanza media completa o 
parcial, y apenas 10.8% con educación 
superior. En 1990 en Estados Unidos las 
proporciones respectivas fueron de 9.9, 
54 .6 y 35 .5 por c iento. 22 

A la luz de estos indicadores pareciera 
haber más posibilidades de que se ahon
de y no que disminuya la brecha tecnoló
gica tradicional entre México y los países 
desarrollados . En teoría el remedio es 
obvio: destinar recursos suficientes y apro
vecharlos al máximo para revertir esas ten
dencias. Las posibilidades de aplicarlo en 
las condiciones actuales del país no pare
cen muchas, pero tampoco parece haber 
otro camino mejor. Se trata de una pendien
te cuesta arriba cuyo recorrido colectivo 
por lo menos se debe intentar. 

Alfredo Salomón 

21. Carlos Escobar T. y RocíoCassaigne H,"EI 
papel de las entidades gubernamentales y la 
industria paraestatal en el desarrollo tecnoló
gico de México", en Pablo Mulás (coord .), 
Aspectos tecnológicos de la modernización in
dustrial de México, Academia de la Investiga
ción Científica-Fondo de Cultura Económica, 
México, 1995, p. 236. 

22. Pablo Latapí, "Asimetrías educativas ante 
el TLC", Comercio Exterior, vol. 44, núm. 3, mar
zo de 1994, p. 201. A las cifras de México debe 
añadirse 2.1% de instrucción no especificada. 

• • • • • • • • • • • • recuento nacional 

ASUNTOS GENERALES 

Creció 7% el PIB en el primer 
semestre 

La SHCP anunció el 19 de agosto que en el 
segundo trimestre del año el PIB g lobal 
aumentó 8.8% respecto al mismo período 

de 1996, con lo que el incremento acumu
lado en el primer semestre de 1997 ascen
dió a 7%, al alcanzar un valor nominal de 
unos 3.086 bi llones de pesos. El sector más 
dinámico fue el industrial, con un avance 
trimestral de 11.2% y uno semestral de 
8.8%; los servic ios registraron sendos cre
cimientos de 7.7 y 6.3 por ciento, y el pro-

dueto agropecuario se elevó 10.4 y 5.8 por 
ciento, respectivamente. 

Inflación de 10.58% hasta agosto 

El Banco de México informó el 9 de sep
ti embre que los precios al consumidor se 
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incrementaron 0.89% en agosto, por lo cual 
la inflación acumulada en los primeros sie
te meses del año ascend ió a 10.58% y la 
anual izada a 19.18%. En el índice de pre
cios del productor, sin inclu ir el petróleo 
crudo de exportación, los aumentos res
pectivos fueron de O. 78, 10.09 y 18.48 por 
ciento. 

SECTOR AGROPECUARIO Y PESCA 

Levantamiento del embargo atunero 
estadounidense 

William Clin ton, presidente de Estados 
Unidos , firmó el 15 de agosto la Ley de 
Conservación Internac ional de Delfines 
que levanta el embargo atunero impuesto 
por ese país a México, Costa Rica, Colom
bia, Panamá y Venezuela desde febrero de 
1991. 

Clinton consideró que la nueva leg isla
ción, aprobada por el Congreso estadouni
dense en julio último, "reconoce el éx ito de 
los esfuerzos internacionales para reduci r 
en más de 98% la mortandad de delfines" 
en la pesca de atún en el océano Pacífico 
oriental. 

SECTOR INDUSTRIAL 

Aumentan ventas de vehículos 
pesados 

El 9 de julio la Asoc iación Nacional de Pro
ductores de Autobuses, Camiones y Trac
tocamiones anunc ió que durante el primer 
semestre del año las ventas de vehículos 
pesados sumaron 6 911 unidades, 118% 
más que en el mismo período de 1996. El 
rubro con mayores ventas en el merca
do nacional fue el de tractocamiones de 
quinta rueda, con 2 149 unidades, lo que 
significó un incremento de 395%. Las ex
portaciones registraron un ascenso de 
52%, al comercializarse 2 078 unidades. 

Altibajos en la industria 
de automotores 

La Asociación Mexicana de la Industria 
Automotriz comunicó el 16 de julio que en 
el primer semestre del año se fabricaron 
636 812 vehícu los automotores, 3. 7% más 
que en igual lapso de 1996. La producción 
para el mercado interno aumentó 49.2%, a 
158 884 unidades, pero la destinada a la 
exportación se redu jo 5.8%, a 477 928 
unidades. 

El organismo indicó que las ventas inter
nas al públ ico se incrementaron 41.8% , a 
193 227 unidades, pero las exportaciones 
disminuyeron 3.4%, a 487 052 vehícu los 
(297 550 automóviles y 189 502 camiones). 

Herdez compra paraestatal 
en Chiapas 

El 24 de julio la empresa Herdez adquirió 
por 6.5 mil lones de dólares la paraestatal 
Pescados de Chiapas, ubicada en Puerto 
Maleno. La operación permiti rá a la com
pañía alimentaria partic ipar en los merca
dos de Centroaméri ca, Estados Unidos y 
Canadá. 

Capital británico en la Cigarrera 
La Moderna 

Voceros empresariales informaron el11 de 
agosto que la Comisión Federal de Com
petencia autorizó la venta de 50% más dos 
acciones del cap ital social de la Cigarrera 
La Moderna a BAT México, filial de la com
pañía Bri ti sh American Tobacco Industries. 
El monto de la operación se pactó en 1 712 
millones de dólares. 

Repunta la producción 
industrial 

La SHCP comunicó el 15 de agosto que en 
los primeros seis meses de 1997 la pro
ducción industrial creció 8.8% respecto a 
igual período del año anterior. La actividad 
más dinámica fue la construcción, con un 
crecimiento de 10.2%, seguida por la in
dustria manufacturera (9.1 %), la genera
ción de electric idad, gas y agua (5.2%) y 
la minería (3.6%). 

Aumenta 8.6% la producción 
acerera 

La Cámara Nacional de la Industria del 
Hierro y el Acero informó el 21 de agos
to que en el primer semestre del año la 
producción de acero líquido ascendió a 
6 996 000 toneladas, 8.6% más que en 
igual lapso de 1996, lo cual permitió fabri
car alrededor de 1.3 millones de toneladas 
de productos semiterminados y 5.1 mil lo
nes de laminados. 

El organ ismo indicó que de enero a 
mayo últimos el consumo nac ional aparen
te de productos de acero crec ió 17.7%, 
pero los incrementos productivos "permi-

sección nacional 

ten no sólo abastecer el mercado mexica
no sino también mantener la presencia de 
los productos siderúrg icos del país en los 
mercados internacionales" . 

Expansión de la actividad 
maqulladora 

Durante el primer semestre de 1997 se 
abrieron en México 283 empresas maqu i
laderas que proporc ionaron 40 4 73 nuevos 
empleos, por lo cual el número total de ellas 
ascendió a 3 650, con 92 1 412 trabajado
res. En junio pasado, informó la Secofi el 
21 de agosto, la industria maquiladora de 
exportac ión generó recursos por 758 mi
llones de dólares (42% más que en el mis
mo mes del año pasado). 

ENERGETICOS Y PETROOUIMICA 

Permisos para distribuir gas 

La Comisión Regu ladora de Energía otor
gó el 3 de jul io el permiso definitivo a la 
empresa Repson de México para distribuir 
gas en la zona geográfica Salti llo-Arizpe
Arteaga. La nueva permisionaria se com
prometió a invertir 40 millones de dólares 
para ampliar su red y contar con una co
bertura mín ima de 40 000 usuarios al quin
to año de operación . 

Dos semanas después se autorizó a la 
misma empresa distribu ir gas en Toluca y 
su área metropolitana, por lo que en los 
próximos cinco años invertirá 30 millones 
de dólares en infraestructura. 

Cooperación técnica con empresa 
eléctrica francesa 

La Comisión Federal de Electri cidad y la 
empresa Electric ité de France firmaron el 
9 de julio un conven io de cooperación téc
nica en las áreas de producción, transmi
sión y distribución de energía. También se 
comprometieron a rea lizar proyectos con
juntos en Centroamérica y países vec inos. 

Consorcio suizo-japonés gana 
contrato de obra 

La Comisión Federal de Electric idad otor
gó el 13 de ju lio a un consorcio suizo-japo
nés, formado por las empresas Asean 
Brown Boveri y Nissho lwai Corporation, el 
contrato para construir la termoeléctrica 
Rosario 111. Con una inversión prevista de 
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244 mil lones de dólares, la obra se ubica
rá en Tijuana, Baja California, generará 
hasta 540 megawatts a base de gas natu
ral y deberá terminarse en tres años. 

Acuerdos para investigación eléctrica 
con!aOCDE 

El 22 de julio el Instituto de Investigaciones 
Eléctricas suscr ibió con la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Eco
nómico siete acuerdos sobre intercambio 
de datos, tecno logía energética, flujo 
multifásico de combustible, combustión de 
carbón, energía fotovoltaica, turbinas de 
viento, energía solar y química geotérmica. 

Permisos para gasoductos privados 
y autoabastecimiento eléctrico 

El 25 de julio la empresa Gasoductos de 
Ch ihuahua recib ió permiso de la Comisión 
Regu ladora de Energía (CRE) para trans
portar gas natural a las plantas de la CFE 
en Samalayuca, Chihuahua. La compañía 
quedó autorizada para constru ir, operar y 
mantener un dueto de 38 ki lómetros de 
longitud durante 30 años. Éste se conec
tará, por medio de otro gasoducto de 34 
kilómetros, con la estación de compresión 
de Hueco , en el condado de Hudspeth, 
Texas. La mitad de las acciones de Gasa
duetos de Chihuahua es propiedad de 
Pemex-Gas y Petroquímica Básica, 40% de 
la empresa El Paso Natural Gas (propieta
ri a de la estación referida) y 1 O% de la 
compañía El Paso Energy lnternational. 

Posteriormente, el 13 de agosto, la CRE 
otorgó un permiso de autoabastecimiento 
eléctrico para la compañía Energía y Agua 
Pura de Cozumel y otro para el transporte 
de gas natural de la empresa lgasamex de 
San José de lturbide, Guanajuato. En el 
primer caso se invertirán 26 millones de 
dólares para construir una planta eléctrica 
de 25.7% megawatts que distribuirá el flui 
do a nueve empresas en esa isla del Cari
be mexicano; en el ot ro , se tenderá un 
dueto de 2.5 kilómetros, conectado a la red 
de Pemex-Gas y Petroquímica Básica en 
el norte de Querétaro. 

Más producción y menos utilidades 
en la petroquímica 

Pemex-Petroquímica informó el 8 de agos
to que en el primer semestre del año las 
ventas internas y las exportaciones de pro
ductos petroquímicos totali zaron 1 015 mi-

llones y 283 millones de dólares, respecti
vamente, 1.4 y 14.5 por ciento más que en 
igual período de 1996; no obstante, las 
utilidades de la empresa filial disminuye
ron cas i 89%, de 141 a 16 millones de dó
lares. El superávit de la balanza comercial 
petroquímica, en cambio, se incrementó 
14.1%, a 269 millones de dólares. 

Contratos para construir 
21 subastaciones eléctricas 

El 21 de agosto la Comisión Federal de 
Electric idad suscribió un contrato para que 
la empresa mexicano-española Albengoa 
construya ocho subestaciones eléctri cas 
en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quin
tana Roo, con un costo total de 34 millones 
de dólares . 

En la misma fecha y cuatro días después 
el organismo firmó dos contratos simi lares 
con la compañía alemana Siemens para 
construir 13 subestaciones más en Nuevo 
León, Tamauli pas, Sinaloa, Veracruz, Quin
tana Roo y Guerrero, con una inversión total 
estimada de 177 millones de dólares. 

Producción de hidrocarburos 
en aumento 

Según indicadores de Pemex divulgados 
el 28 de agosto, la producción de petróleo 
crudo alcanzó durante julio un volumen 
promedio de 3 033 000 barri les diarios y la 
extracción de gas natural uno de 4 488 
millones de pies cúb icos al día. Del crudo 
obtenido, 51.8% correspondió al de ti 
po pesado, 29.5% al ligero y el restante 
18.7% al superligero. En el mismo mes las 
exportaciones de petróleo ascendieron a 
1 796 000 barri les diarios, con un precio 
medio de 15.77 dólares cada uno. 

COMERCIO INTERIOR 

Alza de la torti lla 

Por acuerdo de los sectores participantes 
en la Al ianza para el Crecimiento Econó
mico, a partir del 25 de agosto el precio 
oficial de la torti lla se incrementó casi 12%, 
de 1.70 a 1.90 pesos por kilogramo en el 
Distrito Federal y la mayoría de las entida
des federativas del país; el costo al públi
co subió a 1.95 pesos en Baja Cali fornia, 
Baja California Sur y Quintana Roo; 2.1 O 
en Cancún, y 2.20 en Cozumel. Asimismo, 
el gobierno federal asumió el compromiso 
de canalizar, en el resto de 1997, recursos 
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por 4 000 millones de pesos para mante
ner el subsidio general del producto bási
co. El ajuste de precios se confirmó en el 
0.0. de la fecha referida. 

COMERCIO EXTERIOR 

Resoluciones antidumping 
y sobre acuerdos comerciales 

Durante julio y agosto pasados la Secofi dio 
a conocer en el o. o. las siguientes resolu
ciones referentes a acuerdos internaciona
les y prácticas de comerc io desleales: 

• Julio 
Ora 8. Se determinan los cupos de ex

portación e importación de text iles y pren
das de vestir que en 1997 pueden recibir 
trato preferencial arance lario en el marco 
de los tratados de libre comercio de Méxi
co con Bolivia, Colombia, Venezuela, Ca
nadá y Estados Unidos. 

ora 10. Se indican las restr icciones y 
tipos de consu lta para exportar text iles y 
prendas de vestir a Estados Unidos en 
1997. 

Oía 16. Aviso para incluir productos en 
las negociaciones de los tratados de libre 
comerc io con Costa Rica, Colombia, Ve
nezuela y Bolivia. 

ora 17. Avisos sobre la primera sol ici
tud de revisión ante los páneles de las 
cuarta y quinta revisiones administrativas 
de las importac iones de cemento gray 
portland y cemento clinker de México. 

ora 2 1. Acuerdo de México y la Unión 
Europea acerca del reconocimiento y pro
tecc ión mutua de bebidas espirituosas. 

Ora 29. A so lic itud de la empresa Altos 
Hornos de México se inicia la investigación 
antidumping sobre las importaciones de 
placa en hoja provenientes de Rusia y 
Ucrania. 

Oía 30. Se confirma de manera prelimi
nar la cuota compensatoria de 312% im
puesta a las importaciones de herramien
ta originarias de China. 

• Agosto 
ora 15. Se elimina la cuota compen

satori a defini t iva impuesta a las impor
taciones de lámina rolada en caliente, frac
ciones 7208.10.99, 7208.26.01, 7208.27.01 
y 7208.39.01 de la TIGI, originarias de Ca
nadá. 

Oía 20. Se excluye a los rizadores para 
el cabello de la cuota compensatoria de 
129% impuesta a las importac iones de 
máqu inas , aparatos y material eléctrico y 
sus partes originarias de la Repúb lica de 
China; se confirma de manera preliminar 
la cuota compensatoria de 208. 1% aplica-
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da a las importaciones de productos quí
micos orgánicos provenientes del mismo 
país asiático. 

Día 22. Se impone una cuota compensa
toria antidumping de 81% sobre el valor 
declarado en aduana a las importaciones 
de aditivos para gasolina marca STP Gross 
Treatment originarios de Estados Unidos. 

Firman México y la UE textos 
para negociar acuerdo 

Los representantes de México y la Unión 
Europea firmaron el 23 de julio tres docu
mentos base para las negociaciones de un 
tratado comercial. 

El primero es un acuerdo global refe
rente a compromisos políticos, áreas y pro
gramas de cooperación y el principio nor
mativo de las negociaciones comerciales. 

Otro más es un acuerdo interno en res
paldo del primero y, finalmente, la Decla
ración sobre Servicios que establece el 
compromiso de negociación simultánea 
para bienes y servicios. Los acuerdos 
deben ratificarlos el Senado mexicano y los 
15 países del bloque europeo. 

Solicitud para suspender 
investigación sobre compras 
de fructuosa 

El Departamento de Comercio de Estados 
Unidos solicitó a la Secofi el 28 de julio 
suspender la investigación antidumpingen 
contra del jarabe de maíz de alta fructuosa 
proveniente de ese país. Se argumentó 
que, si no existen productores de fructuo
sa en México, la investigación viola las 
reglas de la Organización Mundial de 
Comercio. 

Persiste el superávit 
comercial 

La SHCP informó el 7 de agosto que duran
te el primer semestre del año las exporta
ciones mexicanas de mercancías ascen
dieron a 52 420 millones de dólares, 15.3% 
más que en igual lapso de 1996, y las im
portaciones aumentaron 21. 7%, a 50 329 
millones; el resultado fue un superávit de 
2 091 millones de dólares (49.3% inferior). 
Los envíos de manufacturas se incrementa
ron 17.4%, a 44 127 millones de dólares 
(84.2% de las ventas externas totales), mien
tras que las compras de bienes de capital 
se elevaron 39.3%, a 6 885 millones de dó
lares (13.7% de las importaciones totales). 

Expansión del comercio 
con Estados Unidos 

El Departamento de Comercio de Estados 
Unidos informó el 20 de agosto que en el 
primer semestre de 1997 el intercambio de 
mercancías de ese país con México tota
lizó 73 638 millones de dólares ( 18.5% más 
que en igual lapso del año pasado), pues 
las exportaci ones estadounidenses se 
elevaron 22. 7%, a 32 715 millones, y los 
envfos mexicanos aumentaron 15.3%, a 
40 923 millones. Como resultado, el supe
rávit mexicano se redujo 7%, a 8 208 millo
nes de dólares. México se consolidó como 
el tercer socio comercial más importante 
de Estados Unidos, luego de Canadá (con 
un intercambio bilateral de 159 633 millo
nes) y Japón (con uno de 92 859 millones). 

Lista de mercancías sujetas 
a permisos de importación 

El29 de agosto la Secofi publicó en el o.o. . 
el acuerdo que sujeta al requisito de per
miso previo de importación a las mercan
cías comprendidas en 381 fracciones aran
celarias (326 de la TIGI y 55 de la TIGE). La 
medida, enmarcada en el Programa de 
Política Industrial y Comercio Exterior, 
busca el fomento del mercado interno y la 
sustitución eficiente de importaciones. 

TURISMO Y OTROS SERVICIOS 

Asesoría para proyectos turísticos 
venezolanos 

La Secretaría de Turismo y la Corporación 
de Turismo de Venezuela suscribieron el4 
de agosto un convenio de cooperación 
para el bienio 1997-1998. E! gobierno 
mexicano, por medio del Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo, brindará asisten
cia técnica para el desarrollo de proyec
tos turísticos ambientales venezolanos en 
Playa Norte y en las islas Las Tortugas, 
Tortuguillas y Cayo Herradura , así como 
consu ltoría con tarifas preferenciales para 
impulsar estrategias de comerc ializac ión 
sectorial en el país sudamericano. 

Crece la captación de divisas 
por el turismo 

El 22 de agosto la Secretaría de Turismo 
dio a conocer que la captac ión de divisas 
provenientes del turismo ascendió a 3 400 
millones de dólares en el primer semestre 
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del año, 9% más que en el mismo período 
de 1996. Así, el superávit en la balanza 
turística del país subió 6.1 %, a 1 951 millo
nes de dólares. 

Hoteles a manos estadounidenses 

El Grupo Financiero Bancomer anunció el 
27 de agosto la venta de la cadena hote
lera Westin y el Club Regina a las empre
sas estadounidenses Starwood Lodging y 
Raintree Capital, respectivamente. El mon
to total de las operaciones ascendió a 233 
millones de dólares que la entidad finan
ciera destinará a su programa de capita
lizac ión del período 1996-1997, por unos 
12 690 millones de pesos. 

FINANCIAMIENTO EXTERNO 

Emisión de valores en marcos 
alemanes 

La SHCP anunció el 3 de julio una emisión 
de títulos gubernamentales en el mercado 
europeo por 750 millones de marcos ale
manes (430 millones de dólares), con un 
plazo de 11 años y una tasa de rendimien
to de 8% en moneda germana, equivalen
te al rendimiento de los Bonos del Tesoro 
de Estados Unidos al mismo plazo más 2.52 
puntos porcentuales. La colocación estu
vo a cargo del Deutsche Margan Grenfell. 
Los recursos se utilizarán para el pago 
an ti cipado de notas bancarias por 6 000 
millones de dólares. 

Coloca Pemex Eurobonos 

El 23 de julio Pemex co locó eurobonos a 
diez años por un monto de 750 000 millo
nes de liras (425 millones de dólares). La 
emisión se hizo con la modalidad de cu
pón escalonado; en los dos primeros años 
pagará 10.125% anual y, a partir del terce
ro, 7.375%, con una base de 150 puntos 
sobre la tasa de swaps en liras al mismo 
plazo. La operación, encabezada por los 
bancos Deutsche Margan Grenfell, Banca 
Commerciale Italiana y UBS Limited, ofre
ce la posibilidad de convertirse a euros en 
la tercera etapa de la Unión Monetaria 
Europea. 

lusacel contrata paquetes financieros 

El Grupo lusacel obtuvo el 28 de julio dos 
paquetes de financiamiento por un total de 
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375 millones de dólares para refinanciar 
débitos por unos 21 O millones y cubrir otros 
gastos de cap ital. La empresa telefónica 
captó 150 millones de dólares mediante la 
emisión de bonos a siete años, con un cu
pón de 10% anual, y 225 millones por medio 
de un préstamo bancario sindicado a cin
co años con una tasa de interés equivalen
te a la Libor más 1. 75 por ciento. 

Fondos del BID para gestión 
de la deuda y turismo 

El BID otorgó el 29 de julio a la SHCP un 
financiamiento no rembolsable por 1.2 
millones de dólares para establecer un 
sistema de análisis y gestión integral de la 
deuda pública, mejorar la administración 
de la cartera de pasivos e integrar una base 
de información con datos confiables y 
oportunos . 

Seis días después, la institución otorgó 
al gobierno mexicano un préstamo de 20 
millones de dólares para financiar proyec
tos de infraestructura turística y mejora
miento social en los programas Mundo 
Maya y Barranca del Cobre. 

Pago anticipado de débitos 
por 6 000 millones de dólares 

La SHCP anunció el 6 de agosto la liquida
ción total anticipada de las notas banca
rias por 6 000 millones de dólares coloca
das casi un año antes en los mercados 
financieros estadounidenses (alrededor de 
50% de los papeles), europeos (20%), 
asiáticos (20%) y latinoamericanos ( 1 O%). 
El pago se realizó con base en recursos 
provenientes de nuevas emisiones de va
lores gubernamentales, pero en condicio
nes más favorables de plazo y costo, y "li
bera el total del remanente de los flujos de 
divisas generadas por las exportaciones 
petroleras, mismos que habían sido afec
tados a un mecanismo contingente de 
pago de las notas bancarias" . La opera
ción también contribuye a mejorar el perfil 
de los vencimientos de la deuda pública 
externa. 

Línea crediticia de 1 ooo millones 
de dólares para Pemex 

Pemex anunció el 7 de agosto la sindica
ción de una línea de crédito por 1 000 
millones de dólares para financiar los pro
yectos de expansión productiva Burgos 
(gas natural) y Cantare \ (petróleo crudo). 

La operación, en que participan 26 institu
ciones financieras internacionales, se di
vide en un tramo de 625 millones, con un 
plazo de tres años, y otro de 375 mi llones , 
con uno de cinco años. El Chase Manhattan 
Bank !ungirá como agente administrador 
de la línea. 

Acciones de Televisión Azteca 
en el mercado neoyorquino 

El 15 de agosto Televisión Azteca colocó 
una oferta pública mixta de certificados de 
participación ordinaria en la Bolsa Mexi
cana de Valores y de American Oepositary 
Shares en la Bolsa de Nueva York, por un 
monto inicial de 526 millones de dólares 
equivalente a 18.5% del capital social de 
la empresa. 

Con la operación , considerada exitosa 
en el medio bursátil, se busca apoyar los 
planes de expansión de la televisara den
tro y fuera del país. 

SECTOR FISCAL Y FINANCIERO 

Disposiciones sobre Intermediarios 
financieros 

Durante julio la SHCP publicó en el o. o . las 
siguientes resoluciones sobre la actividad 
de diversos intermediarios financieros : 

ora 1. Se autoriza a Pensiones Comer
cial América para operar como institución 
de seguros, con un capital mínimo sin de
recho a retiro de 120 millones de pesos. 

ora 4. Se revoca la autorización a Bolsa 
Mexicana de Descuentos para operar 
como empresa de factoraje financiero. 

ora 7. Se autoriza a Dun and Bradstreet 
para operar como sociedad de informa
ción crediticia. 

Oía 14. Se revocan las autorizaciones a 
Liquidez Inmed iata Factorizada y Global, 
S.A., para operar como empresa de fac
toraje financiero y sociedad financiera de 
objeto limitado, respectivamente. 

Oías 29 y 30. Se revocan las autoriza
ciones a GE Capital Financiamiento Corpo
rativo, GE Capital Financiamiento de Infra
estructura y GE Capital Financiamiento al 
Consumo para operar como sociedades de 
objeto limitado fi lial. 

Subasta de recursos de Nafin 

El 9 de julio Nafin realizó una subasta de 
recursos en moneda nacional a tasa fija 
que adjudicó 198 millones de pesos a 
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Bancomer, Bital, Banamex y Banorte, ins
tituciones que presentaron los menores 
márgenes de intermediación. Con dichos 
recursos, equivalentes a casi 20% del pro
grama anual respectivo, se espera ofrecer 
a empresas micro, pequeñas y medianas 
créditos con plazos de tres y cinco años 
a tasas fijas de 26 y 27 por c iento, res
pectivamente, sin comisión ni costos adi
cionales. 

INDICADORES FINANCIEROS DE AGOSTO DE 1997 

••••••••••••••••••••• 
Día 1 Día 29 

Tipo de cambio 1 7.84 7.82 
Reservas internacionales2 22 487 23 285 
Costo porcentual 

promedio de captación 18.05 17.34 
Tasa de interés 

interbancaria 
de equilibrio 
a 28 dfas 

. lndice de precios 
y cotizaciones 
de la BMV 

20.59 21 .32 

5067 .03 4648.41 

1. Promed io interbancario del precio de venta del 
dólar en pesos . 2. Monto bruto en millones de 
dólares . 

••••••••••••••••••••• 

Subasta de créditos en poder 
del Fobaproa 

La estadounidense Amresco Finacial LP 
ganó el 9 de julio la primera subasta de la 
cartera crediticia en poder del Fondo Ban
cario de Protección al Ahorro (Fobaproa), 
con una oferta de 66.8 millones de pesos 
por un paquete de 35 créd itos nominales 
por unos 135 millones de pesos. La enti
dad Valuación y Venta de Activos, a cargo 
del proceso, precisó que se cubrieron 13 
posturas de compra para adquirir los prés
tamos de tipo industrial y comercial. 

Más apoyo financiero de Nafin 
a empresas y proveedores 

Nafin anunció el 13 de julio que asumirá 
hasta 50% del riesgo en créditos no mayo
res de 4.5 millones de pesos que otorgue 
la banca comercial a empresas "con pro
yectos viables pero sin respaldo suficien
te", conforme al programa de garantías y 
avales de la institución . Cuando se trate de 
fondos para proyectos de desarrollo tec
nológico o mejoramiento del ambiente, se 
otorgará una garantía de hasta 80% en el 



724 

caso de microempresas y 75% en el de 
empresas pequeñas. 

Posteriormente, el 17 de agosto Nafin 
anunció financiamientos para proveedores 
de empresas exportadoras y maquilado
ras hasta por 50% del pedido respectivo 
mediante la banca de primer piso,o bien, 
el desembolso directo de hasta cinco mi
llones de pesos. Tales operaciones forman 
parte del programa institucional de de
sarrollo de proveedores para impulsar una 
mayor integración de empresas micro, 
pequeñas y medianas en la cadena pro
ductiva de los grandes establecimientos 
industriales, comerciales y de servic ios. 

Sistema internacional de cotizaciones 
en el mercado bursáti l 

Para operar títulos fuera de oferta pública 
en el país y que se negocian en mercados 
bursátiles extranjeros, el15 de julio se puso 
en marcha el Sistema Internacional de 
Cotizac iones de la Bolsa Mexicana de 
Valores. Las primeras acciones cotizadas, 
previo aval de la Comisión Nacional Ban
caria y de Valores, correspondieron a las 
compañías emisoras argentinas IRSA, Te
lecom Argentina STET-France Telecom, 
Telefónica de Argentina y Yacimientos Pe
trolíferos Fiscales. 

Cooperación del Banco de México 
con el de Indonesia 

El Banco de México suscribió el18 de julio 
un memorándum de entendimiento con el 
Banco de Indonesia para intercambiar in
formación general sobre la actividad ban
caria y financiera, la legislación respectiva 
y la capac itación de personal. 

Banco argentino a manos mexicanas 

El21 de julio el Banco Nacional de México 
adquirió por completo las acciones del 
argentino Bansud por 138 millones de 
dólares, pagaderos cuando el Banco Cen
tral de la República de Argentina autorice 
la operac ión. La Euroamerican Capital 
Corporation, filial de la institución mexica
na, contaba ya con 20.08% de las accio
nes del Bansud. 

Prórroga para deudores del fisco 

Para ali gerar la carga financiera de los 
contribuyentes y alentar la actividad pro-

ductiva, el 29 de julio el Servicio de Admi
nistración Tributaria prorrogó hasta el 31 
de diciembre próximo la vigencia del Pro
grama de Apoyo a Deudores del Fisco 
Federal. El Proafi prevé descuentos hasta 
de 35% del monto total del adeudo fis
cal, plazos de restructuración hasta por 
seis años y tasas de financiamiento en uni
dades de inversión más cinco puntos 
porcentuales. 

Comités estatales de financiamiento 
en Nafln 

El 1 de agosto Nafin anunció la creación 
en cada entidad de comités estatales de 
financiamiento con autonomía de gestión 
y facultades para autorizar operaciones 
individuales con intermediarios financieros 
bancarios hasta por 4 7 millones de pesos, 
así como créd itos de primer piso hasta 
por cinco millones, operaciones de des
cuento con intermediarios financieros no 
bancarios hasta por 12 mil lones y restruc
turaciones de cartera hasta por cinco 
millones de pesos. Los comités, con repre
sentantes de organismos empresariales, 
buscan ofrecer apoyos oportunos a pro
yectos viables de empresas micro , peque
ñas y medianas que contribuyan al avan
ce económico regional. 

Nuevo límite de cuentas de retiro 
por AFORE 

En el o.o. del 8 de agosto la Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro para el 
Retiro (Cansar) amplió a 1 884 382 el nú
mero máximo de cuentas individuales que 
podrá registrar cada una de las 17 admi
nistradoras de fondos para el retiro auto
rizadas. En términos relativos el incremen
to ascendió a 12.3%, misma proporción 
en que aumentó la cantidad de trabaja
dores inscritos en eiJMSS (de 9 867 245 a 
11 084 597) desde febrero último, cuando 
se fijó el límite inicial de cuentas por afore. 
Así, señaló la Cansar, la cuota máxima de 
17% de las cuentas totales permanece sin 
cambio. 

Bonos de Nafin por 1 000 millones 
de pesos 

A fin de captar más fondos para el finan
ciamiento de la actividad productiva, el14 
de agosto Nafin realizó una oferta pública 
de Bonos Bancarios de Desarrollo por 
1 000 mi llones de pesos, con tres años de 
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plazo , pago de cupón y un rendimiento 
variable equivalente a la tasa de interés 
interbancaria de equilibrio a 28 días. 

De 1.15% la comisión de la cuenta 
concentradora 

La Cansar determinó el 20 de agosto que 
la comisión de la cuenta concentradora por 
el manejo, administración y servic io de las 
cuentas de ahorro para el retiro de los tra
bajadores que no elijan afore será de 1 .15% 
sobre el sa lario base de cálculo. También 
precisó los servicios que se deben ofre
cer; entre ellos, la emisión de estados de 
cuenta y el registro de las aportaciones del 
seguro de retiro, las de vivienda y las vo
luntarias, así como los saldos y rendimien
tos respectivos. 

Intervención y venta 
de la Banca Confía 

La Comisión Nacional Bancaria y deValo
res (CNBV) determinó el 27 de agosto la in
tervención gerencial de Abaco Grupo Fi
nanciero y de sus subsidiarias Abaco Casa 
de Bolsa y la Banca Confía, así como la 
venta de esta institución bancaria al esta
dounidense Cit ibank. El organismo indicó 
que la intervención "busca garantizar una 
gestión adecuada" en tanto se concluye la 
operación referida, cuyo monto se estima 
en unos 200 millones de dólares. 

El Banorte compra al Banpaís 

La CNBV informó el 29 de agosto que el 
Grupo Financiero Banorte se adjudicó 81% 
de las acciones representativas del capi
tal social del Banpaís, bajo control del 
Fondo Bancario de Protección al Ahorro 
desde que el 3 de marzo de 1995 se de
cretó la intervención gerencial de la socie
dad controladora del Grupo Financiero 
Asemex-Banpaís. El monto de la transac
ción asciende a poco más de 678 millones 
de pesos, equivalente a 1.14 veces el va
lor en libros de la institución bancaria. 

RELACIONES CON EL EXTERIOR 

VIsita presidencial a Chicago 

Los días 23 y 24 de julio el presidente Er
nesto Zedilla visitó Chicago para partici
par como orador principal en la conferen
cia de l Conse jo Nacional de la Raza. 



comercio exterior, septi embre de 1997 

Balance semestral de créditos 
del Bancomext 

Al participar en el quinto ciclo de confe
rencias conmemorativas del sexagésimo 
aniversario del Bancomext, dedicado al 
tema La Global ización de la Industria Tex
til y de la Confección : Retos y Oportuni
dades para México, el 8 de jul io el direc
tor genera l de la instituc ión, Enr ique 
Vilatela Riba, informó que en el primer 
semestre de 1997 se otorgaron financia
mientos por un monto total de 2 500 mi
llones de dólares. Vilatela destacó que 
unos 1 250 millones correspondieron a 
créditos de primer piso, casi el triple que 
en igual lapso del año anterior, mientras 
que los préstamos canal izados por me
dio de la banca comercial se redujeron 
cerca de 50 por ciento. 

Menores tasas para créditos 
en dólares 

Merced a la mejoría de las cuotas de 
financiamiento externo, el 15 de jul io el 
Bancomext anunció rebajas de hasta 1. 75 
puntos porcentuales en las tasas de inte
rés para créd itos en dólares destinados 
a elevar la competitividad internacional 
de las empresas mexicanas. En opera
c iones de largo plazo en favor de nuevas 
plantas productivas o la modernización 
de la capacidad instalada para incremen
tar la oferta exportable, por ejemplo, se 
aplicará una tasa equivalente a la Libar 

Durante su estancia dialogó sobre los pro
blemas de los trabajadores indocumen
tados y se entrevistó con representantes 
del Consejo de Relac iones Internaciona
les de Chicago, la Cámara Americana de 
Comercio en Mé xico y el MID-America 
Committee. También sostuvo un encuen
tro con la comunidad financiera y empre
sarial de la ciudad estadounidense, don
de aseguró que México mantendrá firme 
su política fiscal y monetaria. 

Proyecto de agua potable con Japón 

Los gobiernos de México y Japón intercam
biaron el 27 de julio notas protocolarias 
para formal izar un proyecto conjunto de 
abastecimiento de agua potable a la zona 
metropolitana de Guadalajara, con un cos-

Actividades del Bancomext 
más 3.5 puntos porcentuales y no cinco. 
El Bancomext también apoyará la susti
tución de importaciones con créditos de 
corto y largo plazos, así como a provee
dores nacionales para que participen en 
los proyectos de infraestructura produc
tiva de entidades públicas como la Co
misión Federal de Electric idad y Pemex. 

Apoyos ala actividad exportadora 
en el Distrito Federal 

Durante el primer semestre de 1997 el 
Bancomext canalizó 585 millones de dó
lares al apoyo de proyectos de preexpor
tación y exportación en el Distrito Fede
rai . El programa México Exporta, se 
informó el11 de agosto, ha permitido de
tectar más de 1 300 empresas con po
tencial exportador en la capital del país y 
su zona conurbada; en la actualidad se 
desarrollan allí 35 proyectos instituciona
les de exportación, y a finales del año se 
espera incorporar 60 empresas más al es
fuerzo exportador. 

Créditos para el sector agropecuario 

De enero a junio pasados el Bancomext 
otorgó créd itos al sector agropecuario por 
cerca de 400 millones de dólares, de los 
cuales 81% se canal izó con el concurso 
de intermediarios fi nancieros y el resto se 
desembolsó de manera directa. En ese 
lapso, se informó_ el 14 de agosto, la ins-

to total estimado de 761.5 millones de 
dólares. El Fondo de Cooperación Econó
mica de Ultramar japonés aportará 200 
millones para financiar la primera fase del 
proyecto, que prevé también el saneamien
to de aguas residuales. 

Visita del presidente de Panamá 

Con el ánimo de reforzar la cooperac ión y 
e: comercio bilaterales , del 28 al31 de ju lio 
el presidente de Panamá, Ernesto Pérez 
Ball adares, visitó México y se entrevistó 
con su homólogo Ernesto Zed illa. Los go
bernantes atestiguaron la firma de un 
acuerdo de asistencia jurídica, otro sobre 
la legal ización de documentos administra
tivos y uno en materia aduanera. También 
se reafirmó el compromiso común de ace-
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tituc ión proporc ionó financiamientos a 
566 empresas agropecuarias, 180 agro
industriales y 74 pesqueras; además, 
prestó servicios de asesoría e información 
a 4 685 empresas agropecuarias y 4 412 
agroindustriales . Con ello se busca im
pulsar la integración de la cadena pro
ductiva campo-ciudad , acrecentar el 
potencial exportador sectorial , atraer in
versiones extranjeras y diversificar los 
mercados internacionales para los pro
ductos mexicanos . 

Misión comercialiraní en México 

Como parte del programa integral de ac
tividades del Bancomext, el25 de agosto 
se anunció la vi sita de una misión empre
sarial de Irán con interés en diversos pro
ductos mexicanos , como calzado, fibras 
sintéticas, farmacéut icos , goma base, 
químicos para la industria textil y sopas 
deshidratadas, entre otros, al igual que 
en servicios de construcción y asistencia 
técnica para la industria del calzado. 

La institución informó que negocia una 
línea cred itic ia con un importante banco 
de ese país para que los exportadores 
mexicanos aprovechen más las posibili
dades de comercio en el mercado iraní. 
También dio a conocer que en octubre 
próximo México participará por primera 
vez en la Feria Internacional de Teherán , 
lo cual ofrece la oportunidad de entrar en 
contacto con un vasto mercado potencial 
en esa reg ión del planeta. 

!erar las negociaciones de un tratado de 
libre comercio, así como la voluntad inicial 
del gobierno mexicano de participar en la 
creac ión de un Centro Multilateral Antidro
gas con sede en el país centroamericano. 

Wasmosy en México 

El presidente de Paraguay, Juan Carlos 
Wasmosy, arribó a México el 31 de julio en 
vis ita de Estado de dos días . Durante ella 
dialogó con el pres idente Ernesto Zedi lla 
sobre asuntos de interés común, entre los 
cuales destacaron los avances rec ientes 
del comerc io recíproco. Los gobernantes 
manifestaron satisfacción por la carta de 
intención suscrita por la Secofi y el Minis
teri o de Re laciones Exteri ores del país 
guaraní para el inic io de las negociacio-
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nes de un acuerdo bi lateral para el fomen
to y la protección de las inversiones, así 
como por los progresos alcanzados con 
miras a un nuevo acuerdo comercial entre 
México y el Mercosur. 

Como fruto de la visita diplomática se 
formalizaron diversos acuerdos de coope
ración en contra del narcotráfico y el lava
do de dinero, sobre intercambio de infor
mación académica y en materia de salud 
y seguridad social. 

Visita del presidente dominicano 

Del 17 al 20 de agosto el presidente de la 
República Dominicana, Leonel Fernández, 
reali zó una visita de Estado a México. 
Durante su estancia asistió, junto con el 
presidente Ernesto Zedilla, a la firma de 
cinco convenios, tres acuerdos y un me
morándum de entendimiento b ilaterales . 
Entre los primeros destacan el convenio 
para que México suministre a la nación 
caribeña 1 O 000 barriles de petróleo dia
rios adicionales a los 15 000 previstos en 
el Acuerdo de San José, con las mismas 
condiciones preferenciales; el de cola
boración para el combate del narcotráfi
co, y el de cooperación técnica entre el 
Bancomext y el Centro Dominicano de Pro
moción de Exportaciones. Los acuerdos 
incluyen uno de supresión de visas en pa
saportes diplomáticos en visitas de hasta 
90 dfas , otro en materia académica y uno 
de cooperación técnica entre la Sedesol y 
el Secretariado Técnico de la Presidencia 
de la República Dominicana. 

•COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Nace Satélites Mexicanos 

La SCT anunció el1 3 de julio la creación de 
Satélites Mexicanos (Satmex), empresa de 
participación estatal mayoritaria que se 
encargará de operar el sistema de satéli
tes de servicios fijo s integrado por las 
unidades Morelos 1 y Solidaridad 1 y 11. La 
nueva entidad facilitará la participac ión de 
inversionistas privados en los servic ios , 
hasta entonces a cargo de la gubernamen
tal Te lecomunicaciones de México. 

Poco después, el 1 de agosto publicó 
la convocatori a de lic itación para enajenar 
las acciones representativas de 60% del 
cap ital social de Satmex y cuyo patrimonio 
inc luye posiciones orbitales geoestacio
nari as; derechos de em isión y recepción 
de señales; la instalación, operación y ex
plotación de redes públicas de telecomu-

nicac iones; los satélites Morelos 11 y Soli
daridad 1 y 11, con sus respectivos sistemas 
de telemetrfa , monitores y control, y los 
derechos del satél ite que remplazará al 
Morelos 1. 

Otorga la ser concesión de red 
pública en Monterrey 

El 19 de agosto la Secretaría de Comuni
caciones y Transportes dio a conocer que 
otorgó a la empresa Red de Servicios de 
Te lecomunicaciones una concesión para 
instalar, operar y explotar una red pública 
de telecomunicaciones en la ciudad de 
Monterrey, Nuevo León. 

La concesión tiene una vigencia de 30 
años y se prevé una inversión de 329 mi
llones de pesos durante los primeros cin
co años de operaciones. 

Asume el gobierno federa l el control 
de 23 autopistas y baja tarifas 

El 22 de agosto el Secretario de Comuni
caciones y Transportes, Carlos Ruiz Sacris
tán, anunció que a partir del1 de septiem
bre el gobierno federal tomará el control 
de 23 de las 29 autopistas concesionadas 
desde hace cuatro años a la iniciativa 
privada. 

En el marco de un programa de conso
lidación de las autopistas concesionadas, 
la estrategia de rescate financiero tendrá 
un costo fiscal de 18 800 mi llones de pe
sos. La operación está basada en la Ley 
General de Bienes Nacionales y la indem
nizac ión se hará por medio de un fideico
miso a cargo del Banco Nacional de Obras 
y Servicios Públicos que, además de asu
mir los pasivos proyectados y contribuir a 
hacer frente a las obligaciones contraídas, 
adquirirá la responsabilidad de desarrollar 
y administrar la red de autopistas. 

El 28 de agosto la misma SCT anunció 
una disminución en las tarifas de peaje en 
19 de las 23 autopistas readquiridas. La 
reducción promedio de acuerdo con los di
versos tipos de unidad es como sigue: 
automóvi les, 17%; autobuses, 27%; camio
nes ligeros , 39%, y camiones medianos y 
pesados, 36 por ciento. 

CUESTIONES SOCIALES 

En marcha el Progresa 

El6 de agosto en el municipio de Cardenal, 
Hidalgo, el presidente Ernesto Zedilla puso 
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en marcha el Programa de Educación, 
Salud y Alimentac ión (Progresa), cuyo ob
jetivo es intensificar el combate integral 
contra la pobreza extrema. Para finales de 
1997 el Progresa prevé atender a 400 000 
familias (alrededor de 16% de la población 
objetivo de unos 2.4 mil lones de familias), 
en 13 273 comunidades de 524 municipios 
en las regiones con mayores rezagos so
ciales de los estados de Campeche, Coa
huila, Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, 
Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Que
rétaro, San Luis Potosf y Veracruz. 

Los tres elementos del Progresa para 
romper, con el concurso de instituciones 
federa les y estatales, el círculo vicioso que 
impide una mejor calidad de vida son : 

Educación, con becas educativas y 
apoyos para la adquis ición de útiles que 
alienten la asistencia escolar de los niños 
y jóvenes; también se buscará mejorar la 
cobertura y la cali dad de la enseñanza 
mediante la capé;l.citación a los maestros y 
un mejor equipamiento de las escuelas. 

Salud, con el establecimiento de un pa
quete básico gratuito de servicios de sa
lud ; además se emprenderán acciones 
preventivas contra la desnutric ión infanti l 
desde la etapa de gestación, y se fomen
tará el autocu idado de la salud. 

Alimentación, con la entrega de 90 
pesos mensuales por familia para comple
mentar su dieta. 

El presupuesto asignado para esa pri
mera etapa del Progresa asciende a 1 200 
millones de pesos. 

Saldos electorales 

El Consejo General del Instituto Federal 
Electoral dio a conocer el 21 de agosto el 
cómputo final de las elecciones federales 
del 6 de julio último. La Cámara de Diputa
dos en funciones desde el 1 de septiem
bre, LVII Legislatura, quedó integ rada en 
principio por 239 representantes del Par
tido Revolucionario Institucional (PRI) ; 125 
del Partido de la Revolución Democrática 
(PRO); 121 del Partido Acción Nacional 
(PAN) ; ocho del Partido Verde Ecologista 
(PVE) ,y siete del Partido del Trabajo (PT) . 
De las senadurías de representación pro
porcional en disputa, 13 correspondieron 
al PRI; nueve al PAN; ocho al PRO; una al 
PVE, y otra al PT. 

En los comicios para elegir al primer jefe 
de gobierno del Distrito Federal, la vi ctoria 
correspondió a Cuauhtémoc Cárdenas , 
candidato del PRO. 

M.A.P.-A.S. 



Prácticas empresariales y apertura 
económica en México 

. . . . . . . ~ . . CAROLE LEVANTI * 

En los últimos años México emprendió una apertura rápida 
y completa de su economía. Después de que la política de 
sustitución de importaciones resultó ineficaz para pro

mover el crecimiento suficiente y condujo al país a un relativo 
aislamiento, desde mediados de los ochenta la economía mexi
cana registró una apertura progresiva al mundo exterior junto 
con procesos de desregulación y privatización. La liberalización 
de la economía hizo que las empresas extranjeras se interesaran 
por conocer las posibilidades de invertir en México. A ello con
tribuyeron el tamaño del mercado (cerca de 90 millones de 
habitantes), así como el bajo costo de la mano de obra. La pre
sencia cada vez más importante de los hombres de negocios 
extranjeros ha ejercido cierta influencia en las prácticas admi
nistrativas de los empresarios mexicanos. El propósito de este 
artículo es dar a conocer los resultados de una encuesta ex
ploratoria realizada en la Ciudad de México sobre la evolución 
de las prácticas empresariales en el entorno de una economía 
abierta. De manera específica, se parte del supuesto de la gran 
importancia que tiene para el desarrollo de los negocios de los 
empresarios mexicanos el uso de las redes sociales informales 
(familia y amigos), las cuales constituyen una fuente de inter
locutores y socios privilegiados. En el artículo se examina el uso 
de estas redes por parte de los empresarios en el marco de las pro
fundas transformaciones económicas y políticas de México. 
Además se recoge la visión de los empresarios sobre sus propias 
prácticas empresariales. 

* Facultad de Ciencias de la Administración, Universidad Lava!, 
Quebec, Canadá. Este artículo es una síntesis de la tesis de maestría 
L 'évolution des pratiques entrepreneuriales au Mexique dans le 
contexte del' ouverture économique. La autora agradece a Carlos Alba 
Vega sus sugerencias y la revisión de este artículo. 

LAS REDES Y LA MOVILIZACIÓN DE RECURSOS 

El examen del papel de esas redes parte de la definición de Borch 
y Huse, quienes las consideran como los "contactos de largo 
plazo entre personas u organizaciones para obtener informacio
nes y recursos constructivos" .1 Las diferentes etapas del desa
rrollo de una empresa, en particular las de creación y crecimiento, 
dieron lugar a muchas investigaciones. 2 En estas dos fases, las 

l. Odd Jarl Borch y Morten Huse, "Informal Strategic Networks 
and the Board ofDirectors", Entrepreneurship: Theory andPractice, 
otoño de 1993, p. 23. 

2. Para el proceso de organización inicial de la empresa, véase 
Howard Aldrich y Catherine Zimmer, "Entrepreneurship through 
Social Networks", en Donald L. Sexton y Raymond W. Smilor(coor
dinadores), TheArt and Science ofEntrepreneurship, Ballinger Pub
lishing Company, Cambridge, Ma., 1986, pp. 3-23; Sue Birley, "The 
Role of Network in the Entrepreneurial Process" ,J ournal ofBusiness 
Venturing, núm . 1, 1985, pp. 107-117; Jerome Kratz y William B. 
Gartner, "Properties ofEmerging Organizations",Academy ofMan
agement Review, vol. 13, núm. 3, 1988, pp. 429-441;Andrea Larson 
y Jennifer A. Starr, "ANetwork Model of Organization Formation", 
Entrepreneurship: Theory and Practice, invierno de 1993, pp. 5-15; 
Tone A. Ostgaard y Sue Birley, "Personal Netwoks and Firms Com
petitive Strategy: A Strategic or Coinciden tal Match?", J ournal of 
Business Venturing, vol. 9, núm. 4,julio de 1994, pp. 281-305; Jennifer 
A . Starr y Ian C. MacMillan, "Resource Cooptation via Social Con
tracting: ResourceAcquisition Strategies for New Ventures", Strategic 
Managementlournal, vol. 11, 1990, pp. 79-92. Para la etapa de cre
cimiento, véase José Carlos Jarillo, "On Strategic Networks", Stra 
tegic Management J oumal, vol. 9, 1988, pp. 31-41; Andrea Larson, 
"Network Dyads in Entrepreneurial Settings: a Study of the Govern
ance of Exchange Re!ationships",Administrative Science Quaterly, 
núm. 37, 1992, pp . 76-104. 
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F G u R A 

MoVILIZACIÓN DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE UNA EMPRESA POR MEDIO DE REDES 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Usuario 

Individuo~ 

Empresa/ I 
organización 

Objetivos de la red 

¿Cómo? 

Alcanzar los recursos 
necesarios para el 
desarrollo de la 

empresa 

Fonnas de uso 

Enfoque eLnó~ico 1 

{

Red formal 

Enfoque socia( { Vínculos débiles 

• Red informal . 
• Vínculos fuertes 

Confianza 

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

redes tienen la misma función: constituyen un medio para alcan
zar los recursos necesarios para el funcionamiento y crecimiento 
de la empresa, así como para obtener las informaciones y los 
recursos necesarios para el desarrollo de la empresa. El térmi
no recurso es muy amplio y pueden distinguirse dos tipos: a ]los 
recursos materiales que hacen posible constituir físicamente a 
la empresa, o sea, el capital humano y financiero, la propiedad 
(inmobilaria, equipo y materias primas )3 y los socios comercia
les, y b] los recursos no materiales que permiten a la empresa 
desarrollar su actividad, esto es, el entorno y el acceso a la in
formación crítica (véase la figura 1). 

La figura 1 se divide en tres partes; al centro se encuentra el 
objetivo de la red, o sea el corazón mismo del estudio, la movi
lización de los recursos necesarios para el desarrollo de la em
presa; a la izquierda se identifica a los usuarios d~ la red, el in
dividuo y la organización, y en la parte derecha se sitúan las 
diferentes formas de uso de la red. 

Los enfoques económico y social 

Una primera distinción de la literatura en el enfoque de las re
des según su uso es el económico, el cual favorece una percep
ción racional de la actitud del empresario. Para tal fin emplea 
la teoría de los costos de transacción de Williamson,4 donde la 
red es una vía para abatir los costos de transacción en el merca
do mediante la se lección de los recursos más baratos; la des
ventaja es que no toma en cuenta las influencias sociales en el 
empresario. El enfoque social, por su parte, privilegia los con
tactos personales como herramienta principal para obtener los 
recursos deseados. En este modelo se presupone que las insti-

3. Jerome Kratz y William B. Gartner, op. cit., p. 431. 
4. Oliver Williamson, The Economic Institutions ofCapita/ism, 

The Free Press, Nueva York, 1975. 

tuciones económicas se construyen sobre relaciones sociales y 
están influidas por los vínculos personales resultantes . En este 
marco los individuos y las empresas invierten tiempo y esfuer
zos en transacciones sociales que pueden brindarles provecho 
y ganancias; el empresario asegura el acceso a los recursos que 
necesita por medio de su red social. Se considera que una rela
ción es útil y eficaz cuando existen vínculos personales, repu
tación y una relación de confianza. 

Redes formal e informal 

El enfoque social ofrece al empresario varias posibilidades de 
uso de su red. En la literatura se mencionan diferentes actores a 
quienes los empresarios pueden recurrir: las redes formales y las 
informales. Las primeras, según Birley, se componen de los 
bancos, las agencias locales o nacionales, así como las cámaras 
y otras representaciones oficiales .5 La red informal se refiere a 
todas las relaciones personales del empresario, principalmen
te la familia, los amigos y los contactos de negocios. Diversos 
autores sostienen que en el proceso de creación de una empresa 
los contactos informales desempeñan un papel fundamental y 
son la primera fuente de ayuda del empresario .6 

Vínculos fuertes y débiles 

La red informal se puede clasificar según la intensidad de la re
lación que la vincula con el empresario. Granovetter diferencia 
los vínculos fuertes que caracterizan las relaciones con amigos 
íntimos y los vínculos débiles constituidos por los conocidos. 7 

5. Sue Birley, op. cit. , p. 109. 
6. !bid., p. 109; Andrea Larson y Jennifer A. Starr, op. cit., p. 7. 
7 . Mark Granovetter, "The Strength of Weak Ties , a Network 
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n la literatura se mencionan diferentes actores a quienes los 

empresarios pueden recurrir: las redes formales y las informales. Las 

primeras, según Birley, se componen de los bancos, las agencias locales 

o nacionales, así como las cámaras y otras representaciones oficiales. 

La red informal se refiere a todas las relaciones personales del 

empresario, principalmente la familia, los amigos y los contactos 

de negocios 

Cada uno de ellos tiene ventajas distintas; los débiles, que son 
más amplios y dan acceso al exterior del grupo, son primordia
les para obtener la información y, aunque forman una red tejida 
de manera estrecha (cada uno se conoce en la red), conservan 
cierto aislamiento. Los vínculos fuertes permiten el acceso a otras 
redes estrechas, lo que hace posible obtener información externa. 
Aldrich y Zimmer aplicaron esta teoría al entorno empresarial 
y dedujeron que el empresario debe posicionarse al centro de una 
red para así conectarse a diferentes fuentes de información. 8 El 
empresario avivará sus vínculos débiles principalmente para 
obtener información, pero también para atraer a clientes.9 Los 
vínculos fuertes también tienen ventajas específicas. Más cer
ca de la situación mexicana, en el caso chileno, Lomnitz esta
bleció un vínculo entre la distancia social y el nivel de favor 
esperado: cuanto más débil es la distancia social, pueden ser más 

Theory Revisited", en Pe ter V. Marsden y Nan Lin ( eds.), Social Struc
ture and NetworkAnalysis, Sage Beverly Hills, 1982, pp. 105-130; 
Gary Hamilton y Kao Cheng-Shu, "The Institutional Foundations of 
Chinese Business: The Familly Firm in Taiwan", ComparativeSocial 
Research, vol. 12, 1990, pp. 135-151. Los autores hacen una distinción 
similar en Asia (el caso de los chinos de Taiwan). Hablan de vínculos 
iguales que caracterizan las relaciones entre amigos, y de vínculos 
desiguales para las relaciones padre/hijo o empleado/empleador. 

8. HowardAldrich y Catherine Zimmer, op. cit., p. 85. 
9. La ubicación de nuevas empresas, los mercados potenciales de 

bienes y servicios, las fuentes de capital, los inversionistas potenciales, 
la innovación y las prácticas empresariales usuales son informacio
nes que se propagan bien por medio de individuos. Los vínculos dé
biles alcanzan a más gente. Además, aunque en teoría los dos tipos de 
vínculo permiten constituir una clientela, son los débiles los que per
miten aumentar el número de clientes; ibid. 

importantes los favores solicitados. 10 De la misma manera, Starr 
y MacMillan clasificaron las relaciones de un empresario en 
intensidad decreciente: amistad, afinidad, gratitud, confianza 
y obligación.11 Esta escala se ha establecido según la forma
lidad del reconocimiento de la existencia de una deuda social 
entre los dos lados, así como del costo de la conservación de tal 
vínculo. Al parecer la fuerza del vínculo permite obtener los re
cursos deseados de manera más segura: los parientes cercanos 
pueden ayudar más si se les necesita; están disponibles con mayor 
facilidad. 

La confianza 

Un elemento primordial que ayuda a explicar la eficacia de una 
red es la noción de confianza,la cual explica el éxito relativo de 
la red informal sobre la formal y justifica la calidad de los víncu
los fuertes en comparación con los débiles. Lewicki y Bunker 
destacan tres niveles de confianza: a] la basada en el cálculo, 
donde el miedo al castigo es más fuerte que el atractivo de la 
recompensa; b] la basada en el conocimiento, donde el que se 
tenga de la contraparte permite anticipar actitudes, y e] la ba
sada en la identificación, en la cual el desarrollo de la compren
sión mutua hace posible que cada uno pueda actuar de manera 

10. Lomnitz distingue en la escala social: los familiares, los ami
gos íntimos, los amigos, los conocidos y los amigos de amigos. Larissa 
Lomnitz, " Redes informales de intercambio en sistemas formales: un 
modelo teórico", Comercio Exterior, vol. 40, núm. 3, México, mar
zo de 1990, pp . 212-220. 

11. HowardAldrich y Catherine Zimmer, op. cit., p. 85. 
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eficaz en Jugar del ot:·o. 12 Estos grados de confianza justifican 
el empleo privilegiado de la red informal. Las relaciones con los 
miembros de la red informal han alcanzado probablemente la 
etapa b] o e], mientras que las establecidas con la red formal tie
nen un nivel de confianza menos desarrollado. Ésta puede tam
bién justificar la ventaja de los vínculos fuertes sobre Jos débi 
les . Burt y Knez, así como Lomnitz, señalan que la confianza se 
relaciona con la intensidad del vínculo y con la posición de Jos 
actores en la estructura social. 13 Se presenta un círculo virtuo
so entre la confianza y la estabilidad de Jos intercambios: la 
estabilidad favorece una relación de confianza, en tanto ésta 
explica la estabilidad de las estructuras de intercambio. Confor
me a diversos estudios, la unidad social que genera el nivel de 
confianza más elevado es la familia. Ésta es muy importante en 
el establecimiento de una relación de negocios y también está 
presente en el enfoque económico, 14 pero se desarrolla de ma
nera más natural en un entorno informal. 

En este trabajo se eligieron cinco dimensiones para conocer 
las transformaciones que afectan el uso de redes por parte de Jos 
empresarios mexicanos: a] los motivos para establecer la em
presa; b] la creación de contactos iniciales con los clientes y Jos 
proveedores y su evolución; e] las fuentes de financiamiento; 
d] el reclutamiento de los recursos humanos, y e] la participa
ción familiar en la actividad empresarial. Para completar la 
información obtenida, se examinan los comentarios de los em
presarios sobre cuatros aspectos de la actividad de las empre
sas: a] las etapas de producción y de comercialización, corazón 
de la actividad empresarial; b] las implicaciones específicas de 
la crisis económica de 1995; e] la representación política, y d] las 
asociaciones entre empresas. 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

S e adoptó un enfoque exploratorio con base en entrevistas a 
empresarios de 16 micro y pequeñas empresas de la Ciudad 
de México .15 Se recogieron dos grupos de datos. El prime

ro se obtuvo directamente de las entrevistas realizadas en el 

12. Roy J. Lewicki y Barbara B. Bunker, "Developing and Main
taining Trust in Work Relationship", en Roderick M. Kramer y Tom 
R. Tyler (comps.), Trust in Organization, Frontiers of Theory and 
Research, Sage Publications, Thousand Oaks, 1996, pp. 114-139. 

13. Ronald S. Burt y Mar k Knez, "Trust and Third Party Gossip", 
en Roderick M. Kramer y Tom R. Tyler, Trust in Organizations, Fron
tiers ofTheory and Research , Sage Publications, Thousand Oaks, 
1996, pp. 68-89; Larissa Lomnitz, o p. cit., y "Reciprocity of Favors 
in the Urban Middle Class of Chile", en Georg e Dalton (comp.), Stud
ies in Economic Anthropology, American Anthropological Associa
tion, Washington, 1971, pp. 93-106. 

14. Véase por ejemplo José Carlos Jar illo, op. cit., quien demos
tró que el desarrollo de la confianza entre dos empresas socias es un 
elemento fundamental para evitar conductas oportunistas y disminuir 
así Jos costos de transacción. 

15. Se eligió esta zona porque constituye una de las principales 
áreas de producción manufacturera, junto con los estados de Jalisco 
y Nuevo León. 
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ámbito de un intercambio académico entre la Universidad La val 
de Quebec y la UNAM. Se estudiaron siete empresas mediante 
12 entrevistas realizadas de octubre a diciembre de 1996; las 
entrevistas, excepto una, se hicieron en la empresa (véase el cua
dro 1 ). Todas son pequeñas empresas industriales o de bienes de 
consumo intermedio, es decir, no tienen acceso directo al mer
cado final. El segundo grupo de datos proviene de una serie de 
entrevistas realizadas durante la primavera del1996 por el equi
po de Clemente Ruiz Durán, de la División de Posgrado de la 
Facultad de Economía de la UNAM, para un estudio sobre los fac
tores de éxito de las pequeñas empresas en México. 16 Las en
trevistas incluyeron a nueve micro y pequeñas empresas del 
Distrito Federal y de Morelos, todas en la rama de la confección. 
Son de tres tipos: empresas integradoras, 17 subcontratistas y con 
acceso directo al mercado. 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Las cinco dimensiones comerciales consideradas no resin
tieron de manera idéntica la liberalización de los intercam
bios. El cuadro 2 recapitula los aspectos de esas dimensio

nes. En lo que sigue se examinan cada una. 

Motivos de la creación de la empresa 

Las razones que conducen a una persona a convertirse en em
presario son muy representativas de la visión que un pueblo tiene 
de la actividad empresarial, así como de las características de 
tales personas. Se identificaron cuatro tipos de motivación: vo
luntad de independencia, que se puede asociar a un "espíritu 
empresarial"; 18 la motivación financiera; el deseo de continuar 
una empresa familiar, y la motivación económica para un tipo 
particular de empresas: las integradoras. 

Se examinaron en primer lugar las causas por las que una 
persona empleada decide convertirse en empresaria. En casi 
todas las empresas estudiadas donde el fundador pasó de una 
situación de empleado a otra de empresario, los encuestados 
destacaron la independencia como principal motivación (deseo 
de ya no trabajar como subordinado, imposibilidad para aseen-

16. Jorge Vera García, Fátima López Soto y Javier Lozano, "Re
laciones interempresariales estratégicas en México", en Pensar glo
balmente y actuar regionalmente: hacia una política industrial para 
el siglo XXI, Editorial Jus, México, 1997. La autora agradece a esos 
investigadores su autorización para utilizar sus entrevistas; aunque 
tenían objetivos de estudio diferentes, se asemejan a los que aquí se 
presentan. 

17. "Empresas integradoras: origen y características", El Merca
do de Valores, México, febrero de 1995, pp. 23-26. 

18. Con "espíritu empresarial" se hace referencia a cierta predis
posición que tiene una persona para convertirse en empresario. Ele
mentos que caracterizan tal tipo de persona son, según la conocida apre
ciación de Schumpeter, la propensión a tomar riegos y el gusto por 
innovar. 
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CAJtACTERISTICAS DE LAS EMPRESAS ESTUDIADAS 
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Empresa 

A 
B 
e 
D 
E 

F 

R ama d e a ctividad 

Productos eléctricos 
Bienes de capital 
Papel y cartón 

Productos metálicos 

G Confección textil 
R 
S 
T 
u 
V Confección textil 
w 
X 
y 

z 

Ubica ción 

Distrito Federal 
Estado de México 
Distrito Federal 
Distrito Federal 
Distrito Federal 
Distrito Federal 
Distrito Federal 
Distrito Federal 
Morelos 
Morelos 
More) os 
Morelos 
Morelos 
Distrito Federal 
Distrito Federal 
Distrito Federal 
Distrito Federal 
Distrito Federal 

Em pleados 1 Tipo de empresa 

70-80 Industrial 
30-40 Industrial 
30-40 Industrial 
30-40 Industrial 
30-40, planta 1 Industrial 
13-15 , planta 2 Industrial 
30-40, planta 1 Industrial 
13-15, planta 2 Industrial 
30-40 Subcontratación 
Pequeñas empresas Empresa integradora 
20-30 Subcontratación 
20-30 Subcontratación 
6 Acceso directo al mercado 
Pequeñas empresas Empresa integradora 
4 Subcontratación 
6 Acceso directo al mercado 
Micro y pequeñas empresas Empresa integradora 
2 Acceso directo al mercado 

l. Para determinar el tamaño de las empresas se empleó la clasificación de la Secofi: micro: hasta 15 empleados, y pequeñas, de 16 a 100. En la práctica, 
se dio preferencia a las empresas con menos de 50 empleados, pues más allá de esa cifra resulta difícil evaluar el efecto de la red de una sola persona (Tone 
A. Ostgaard y Sue Birley, op. cit., p. 285). Para las empresas integradoras sólo se indica la categoría de la empresa. 

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

der a puestos más altos de la empresa y libertad para tomar de
cisiones, entre otras). En todos los casos, el tránsito hacia una 
actividad independiente fue una decisión madura; los empresa
rios pusieron en práctica sus proyectos tras un período de apren
dizaje en sus diferentes experiencias de trabajo (sólo una em
presa de la muestra lo hizo de manera diferente: para emprender 
su fábrica de confección textil el empresario contó con la ayu
da de sus antiguos clientes). Para este indicador no se observó 
ningún comportamiento relacionado con la apertura económi
ca o la recesión. Cabe destacar que cuando se preguntó a los 
empresarios si en la actualidad estarían dispuestos a tomar la 
misma decisión, todos contestaron que el entorno actual les haría 
vacilar. 

La motivación financiera fue la más frecuente para explicar 
la transición de una actividad de venta simple a una de produc
ción-venta integrada (tres de cuatro empresas en esta situación 
mencionaron esa causa). Ese motivo también da cuenta del trán
sito de una situación de empleado a otra de producción-venta 
propia en la misma rama o en otra. Hay dos clases de motiva
ción financiera: algunas personas tratan de ganar más dinero con 
base en los conocimientos adquiridos en empleos previos o en 
experiencias complementarias de venta; para otros la motiva
ción principal es el recurso financiero adicional, el medio utili
zado es secundario y la actividad se emprende sobre la base de 
las oportunidades (giro ya dominado por un miembro de la fa
milia, por ejemplo). En los últimos años este tipo de incentivo 
ha sido más frecuente. En resumen, al parecer el afán de lucro 

es una motivación válida tanto en la actualidad como anterior
mente y el mismo conduce a la independencia empresarial, aun
que la crisis económica parece acentuar las situaciones informa
les, pues se recurre a ellas como una estrategia de sobrevivencia. 
Se observó el caso de tres empresas cuyos propietarios sólo de
cidieron la producción sin venta (subcontratación). Los empre
sarios decidieron limitar de manera voluntaria el crecimiento de 
sus establecimientos por razones de riesgo e incertidumbre. La 
decisión de acotar la producción siempre ocurre en un entorno 
de crisis, la cual inhibe el crecimiento de las empresas. 

Un tercio de las empresas estudiadas es de origen familiar y 
sus actuales dirigentes son los hijos o los nietos del fundador. 
Esas personas no eligieron realmente la actividad empresarial, 
sino que llegaron a ello de manera natural, pues había que con
tinuar el negocio familiar. 

Varios directivos fueron incorporados desde muy jóvenes a 
la empresa para trabajar durante las vacaciones o por la tarde 
después de la escuela. El deseo de prolongar la actividad fami 
liar parece una constante que no se alteró en el entorno actual 
de recesión económica y de apertura, pues los hijos de algunos 
empresarios de primera generación empezaron una carrera afín 
al giro de la empresa. Cabe destacar que la segunda generación 
no siempre muestra una vocación empresarial. Se observó el caso 
de dos hijos que, poco motivados para trabajar en la empresa 
familiar, se vieron forzados a hacerlo. 

Las entrevistas permitieron analizar los casos de algunas 
empresas integradoras, de manera específica los motivos que 
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e u A D R o 2 

TENDENCIAS DE EVOLUCIÓN EN EL USO DE LAS REDES 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Tendencias de evolución 

Liberalización de 
los intercambios Recesión económica 

Motivo de creación Motivación financiera Ningún vínculo Vínculo positivo para las microempresas 
Vínculo positivo: organización más apropiada Empresas integradoras 

Interlocutores comerciales: relaciones en funciona
miento ordinario Ningún vínculo Fortalecimiento de los criterios económicos a 

Financiamiento Inicial 
Funcionamiento corriente 

Participación familiar: física 

Ningún vínculo 
Ningún vínculo 
Ningún vínculo 

costa de las relaciones personales 
El dinero se hace más escaso 
Se hace imposible recurrir a préstamos 
Las empresas totalmente familiares parecen 

más numerosas 
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conducen a tal organización. Al parecer la asociación en em
presas integradoras se vincula de manera directa con la apertu
ra económica y la crisis, esto es, se justifica por las realidades 
económicas. Un caso estudiado de empresas integradoras se 
compone principalmente de micro talleres familiares . Sus diri
gentes mencionaron como principal ventaja el alcance de una 
capacidad de producción que les permite atender pedidos im
portantes que no podrían obtener de manera individual. En el 
entorno de la recesión económica ello garantiza a los micro
productores una fuente de actividad mínima. La empresa inte
gradora en cuestión se constituyó de manera formal en 1994; el 
responsable explicó que "muchas empresas tuvieron que cerrar 
porque ya no les daban trabajo y, en general, a todas las expri
mieron, por lo que la única alternativa ante la crisis y para no 
desaparecer era la asociación". Otra empresa integradora com
puesta de cinco pequeñas empresas dedicadas a la confección 
textil mencionaron como motivo de su creación el deseo de po
der cubrir los pedidos de cadenas de comercialización, en par
ticular las estadounidenses (situación de contracción del mer
cado interno). Así, los imperativos económicos de racionalizar 
la producción y obtener economías de escala, efecto de la rece
sión y de la apertura económica, parecen favorecer la emergencia 
de esta nueva asociación de empresas. Pero parece que según la 
magnitud del negocio serán los objetivos de las empresas inte
gradoras. Los dos ejemplos estudiados sugieren que mientras las 
integradoras formadas por microempresas reaccionan de manera 
defensiva, tratando de agruparse para sobrevivir, las integradoras 
de pequeñas empresas intentan aprovechar las oportunidades. 

Creación y evolución de los contactos 
con los interlocutores comerciales 

En una segunda etapa se preguntó a los empresarios cómo hi
cieron los primeros contactos con sus clientes y proveedores y 
si estas relaciones se modificaron con el tiempo. En el momen-

to de la creación de la empresa, casi todos los empresarios uti
lizaron su red informal en dos formas. Los contactos estableci
dos en los empleos previos parecen ser el medio más frecuente 
para introducirse en los negocios.Arriba se señaló que una buena 
parte de los empresarios eligió la rama de actividad donde ad
quirió sus experiencias como asalariado, y por el conocimien
to del mercado y de sus actores. La otra red informal es la de los 
amigos, los conocidos y la familia: según los casos, un vecino, 
el padre o la familia política proporcionaron los contactos a los 
empresarios. Para los negocios de origen familiar, los empre
sarios se beneficiaron del directorio de clientes y proveedores 
existente, el cual enriquecieron. Sólo dos dijeron haber utiliza
do los directorios y visitado las zonas industriales. De manera 
unánime consideran que si bien las exigencias tecnológicas y de 
calidad y de servicio han aumentado en la actualidad, los me
dios para utilizar sus contactos no cambiaron. Incluso algunos 
piensan que hoy en día estos últimos son aún más necesarios, 
pues el dinero es escaso y los bancos exigen más garantías para 
otorgar préstamos. Según otro empresario, "los que tienen di
nero para poner un negocio no tendrán éxito sin los contactos y 
los conocimientos". 

Al parecer, la evolución de la base de interlocutores comer
ciales es constante durante la vida de la empresa. El método más 
empleado es la visita tradicional a las zonas industriales, la bús
queda de clientes mediante anuncios y sobre todo el uso de la 
sección amarilla del directorio telefónico. En un entorno de 
contracción monetaria se detectaron dos actitudes principales 
para seleccionar los socios económicos. Unos deciden ayudar 
a sus socios que enfrentan problemas de pago, dándoles lapo
sibilidad de salir adelante; en este caso la relación personal pre
domina sobre los criterios económicos (nueva compra de la 
mercancía por los proveedores o aceptación de pagos en espe
cie). Sin embargo, la mayoría recomienda una selección más 
rigurosa para garantizar un pago en plazos razonables (uno de 
los empresarios entrevistados se hizo de nueva clientela justa
mente para asegurarse los pagos) . Sin embargo, en ocasiones la 
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realidad económica obligó a los empresarios a adaptar su polí
tica de plazos de pago. Las empresas subcontratistas trataron de 
reducir su situación de dependencia, que podría ser fatal durante 
la crisis, diversificando su base de clientes. 

Financiamiento inicial y de operación 

En la creación de empresas se han distinguido cuatro tipos de 
financiamiento , aunque much¡¡s veces se presentan combinacio
nes. El más clásico consiste en utilizar el autofinanciamiento, 
o sea, los ahorros personales. Por lo general éstos se formaron 
antes de la creación de la empresa. En 9egundo lugar se mencionó 
el recurso a la red informal, en particular a los vínculos más fuer
tes, la familia, en forma de préstamo o asociación. Los em
presarios también acudieron a contactos de negocio, lo que to
davía corresponde a la red informal (por ejemplo, un fundador 
aceptó vender su establecimiento a un plazo de tres años; otro 
obtuvo de su exempleador máquinas de segunda mano y otro más 
financió la compra de maquinaria con fondos de su principal 
cliente). El último tipo de financiamiento se basa en préstamos 
de bancos y organizaciones gubernamentales (corresponde a la 
red formal) . Empero, son pocas las empresas que lo utilizan y 
su acceso al crédito tiene características muy particulares (con
tactos con personas en puestos importantes en las cámaras em
presariales o en la Secofi). La crisis no alteró en lo fundamental 
las formas de financiamiento inicial, aunque el acceso a recursos 
se tornó más escaso. Cabe destacar que las microempresas pare
cen limitarse al financiamiento propio como única fuente inicial. 
Esta observación debe tomarse con mucho cuidado, pues la mues
tra es muy pequeña para que esa tendencia sea representativa. 

En lo que atañe a la operación normal de la empresa, las fuen 
tes de financiamiento más utilizadas son el crédito del proveedor 
y del cliente. El primero, el más frecuente, permite al empresa
rio espaciar los pagos en varias semanas. Todas las empresas 
subcontratistas recurren al financiamiento por parte del cliente 
(financiamiento de compras importantes y con frecuencia prés
tamos en dinero; los clientes se cobran al descontar éstos sobre 
las entregas de los subcontr~tistas ). Las empresas que recurren 
al financiamiento forma l son más numerosas. Para la mayoría 
se trata de préstamos de bancos o de organizaciones guberna
mentales. Estos créditos no se obtienen con facilidad pues re
quieren de múltiples garantías. Con frecuencia los empresarios 
acuden a personas bien colocadas para tener acceso a los recur
sos, aunque tales contactos no garantizan que lo obtengan. Con 
todo y las garantías, las solicitudes de varias empresas son recha
zadas. Por último, las que no tuvieron acceso al financiamiento 
formal se ven precisadas a acudir a la usura, a pesar de las tasas 
de interés excesivas. Para cubrir el capital de trabajo algunas 
empresas recurren a la red informal, principalmente a la fami 
lia ("no hay intereses ni trámites y finalmente uno sale de su 
problema rápidamente"), así como al autofinanciamiento. En 
caso de problemas de liquidez temporales (los subcontratistas 
que deben pagar a sus empleados) se recurre a la solidaridad de 
la red informal, en particular de la familia. 

733 

En las diferentes formas de financiamiento destacan dos ca
tegorías de empresa: las que tienen acceso al financiamiento 
formal y las que no lo tienen. Sin embargo, la crisis económica 
y la fuerte alza de las tasas de interés convirtió en inalcanzable 
el financiamiento bancario para las pequeñas empresas, que en 
una situación de supervivencia recurrieron desde la hipoteca de 
la empresa hasta la venta del patrimonio. 

Reclutamiento de recursos humanos 

Se distinguen dos tipos de empleado: la mano de obra de la em
presa y los trabajadores de confianza que participan en la toma 
de decisiones. Al momento de la creación de la empresa el re
clutamiento de la mano de obra se realiza con base en una fuen
te formal, anuncios en los periódicos, y una informal, o sea los 
contactos del empresario (desarrollados en empleos previos), 
los conocidos y la familia. La fuente principal del proceso de 
reclutamiento durante la vida de la empresa es la voz que seco
rre entre los empleados, esto es, a petición del empresario o de 
manera espontánea, los empleados recomiendan a sus parien
tes o amigos que buscan empleo . Esta red informal es muy co
mún y constituye una cadena de solidaridad y de ayuda mutua 
que también contribuye a crear una cohesión importante en el 
personal de una empresa: todo el mundo se conoce. La crisis no 
parece haber modificado tales prácticas; empero, fue necesario 
ajustar el número de empleados en las empresas. Algunas efec
tuaron despidos y otras apelaron a la solidaridad de los trabaja
dores para reducir sus jornadas laborales. 

La elección de los empleados de confianza es particularmente 
difícil ya que para que la empresa funcione de manera adecua
da se debe desarrollar precisamente una relación de confianza, 
lo cual toma tiempo. La fuente más directa para cubrir los puestos 
de responsabilidad todavía se encuentra en la red informal y en 
particular en la familia cercana. La segunda forma es desarro
llar la confianza, lo cual entraña un proceso que puede durar 
varios años. 

Participación familiar 

La familia es la parte de la red informal más utilizada, puesto
das las empresas estudiadas recurren a su ayuda de una manera 
u otra durante su vida. La participación familiar permite garan
tizar una relación de confianza y una sólida ayuda mutua con
forme a dos modalidades principales. Primero la participación 
financiera, que ocurre particularmente durante la etapa de crea
ción de la empresa (esta forma sólo se encontró en dos negocios 
de la muestra, pero en ambos fue fundamental). En la operación 
de la empresa esas aportaciones no son tan importantes y adquie
ren un papel más bien complementario en caso de problemas de 
liquidez. La participación física puede ser permanente o tem
poral. En este último caso, la ayuda se presenta sobre todo en el 
momento del arranque de la empresa y los primeros meses que 
son los más críticos. La participación familiar física se torna más 
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constante y significativa a medida que la empresa se desarrolla. 
Muy a menudo son los hijos de los fundadores quienes más par
ticipan, lo cual puede ser reforzado o remplazado en la genera
ción siguiente al participar otros parientes (hermana, primos, 
yernos). En lo que concierne a la posible influencia del entorno 
en las formas de participación familiar, al parecer en los ne
gocios creados durante estos últimos años las estructuras total
mente familiares (donde la participación física y financiera es 
sólo familiar) son más que antes. Los casos estudiados, microem
presas que nacieron en un entorno económico difícil, parecen 
responder a una estrategia de supervivencia familiar. 

EvoLUCióN DEL uso DE LAS REDES 

Las tendencias en la evolución del uso de las redes por parte 
de los empresarios parecen derivarse de la crisis económi
ca de 1995 cuyos efectos dieron lugar a cambios brutales 

que forzaron a las empresas a realizar rápidas adaptaciones . El 
uso de las redes para hacer negocios en México forma parte de 
la cultura local y estas costumbres no pueden cambiar de la no
che a la mañana sino que es un proceso que necesita tiempo. 

En lo que concierne a las motivaciones que conducen a la 
creación de una empresa, en el caso de las microempresas des
taca la obtención de ganancias. Al parecer las empresas in
tegradoras son un modelo más apropiado: es una forma que per
mite cambiar la escala cuantitativa y cualitativa de organización 
y por lo tanto es un instrumento que puede ser útil para la defensa 
de los intereses de los empresarios. Pero mientras que las más 
estructuradas tratan de sacar provecho de la liberalización co
mercial, las más modestas, las microempresas, tratan de acotar 
lo más posible los efectos de la recesión económica. De mane
ra más general, la crisis parece ampliar la distancia entre dos tipos 
de empresario: los que tienen un "espíritu empresarial" y que 
tratan de aprovechar las oportunidades que se les ofrecen para 
desarrollarse, y los que Jo son por necesidad y tratan de sobre
vivir en una situación económica precaria. 

Las relaciones con los socios comerciales también se modi
ficaron por la crisis. Como los recursos monetarios se han tor
nado más escasos, los empresarios son más estrictos en lo que 
concierne a la elección de sus socios comerciales y más que antes 
consideran los factores económicos. 

La crisis económica afectó el desempeño de las fuentes 
de financiamiento con todo y los programas gubernamentales de 
apoyo a las pequeñas y medianas empresas. 

El apalancamiento de las empresas y la escasez y encareci
miento de los recursos hicieron inalcanzable incluso ese tipo de 
financiamiento. La diferencia que se podía hacer antes entre las 
empresas con acceso a préstamos formales y las otras se borró 
momentáneamente. 

No se observó ninguna modificación significativa en las prác
ticas· de reclutamiento. "Pasar la voz" aún tiene vigencia entre 
el personal no directivo, mientras que los colaboradores "de 
confianza" y Jos directivos se eligen antes que nada por la con
fianza que inspiran. 
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n tercio de las empresas 

estudiadas es de origen 

familiar y sus actuales 

dirigentes son los hijos 

o los nietos del 

fundador 

La participación familiar guarda la misma forma: es financiera 
o física al principio y después se vuelve principalmente física. 
La constitución de una empresa surge en algunos casos como un 
recurso de supervivencia; la microempresa permite conseguir 
algún ingreso y brinda empleos a Jos miembros de la familia. Estas 
unidades mantienen una forma de organización tradicional y no 
se han adaptado a los cambios económicos del país. 

PRACTICAS EMPRESARIALES 

E 1 discurso de Jos empresarios a propósito de los efectos de 
la nueva situación económica en sus prácticas empresariales 
cubre cuatro puntos principales. Las tendencias se resumen 

en el cuadro 3. 

Producción y comercialización 

Las etapas de producción y de comercialización que constitu
yen el corazón mismo de la actividad empresarial experimen
taron tres niveles de influencia. 

Reacción defensiva en el ámbito productivo nacional 

Las diferentes ramas de actividad resintieron de modo distinto 
la apertura, pero en conjunto la rapidez de la libera lización per
judicó a las pequeñas empresas. Las ramas consideradas en este 
trabajo no fueron la excepción. Las empresas de confección textil 
se quejan de la invasión de productos extranjeros, de ropa de 
segunda mano proveniente de Estados Unidos y de ropa del 
Sudeste Asiático, barata y a menudo de mala calidad. Un fabri -
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e u A D R o 3 

TENDENCIAS DESTACADAS POR LOS EMPRESARIOS 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Tendencias en la evolución 

Liberalización 
de los intercambios Recesión económica 

Producción y 
comercialización 

Producción nacional Las empresas nacionales 
se ponen a la defensiva 

Criterios de servicio 
y de calidad 

Requisito obligatorio para 
la exportación 

Ventaja competitiva ante 
la contracción del mercado 

Oportunidades 
de comercialización Vínculo positivo para las empresas 

que se prepararon 
Crisis económica Devaluación del peso 

Informalidad 
Inseguridad' social 

Se puede recurrir al dólar 
Limitar los gastos al mínimo 
Vínculo positivo 

Organización colectiva 
Asociaciones entre empresas 

Vínculo positivo 
Vínculo positivo Vínculo positivo 

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

cante de productos eléctricos mencionó otro aspecto de la aper
tura económica: el surgimiento de la competencia desleal. 19 En 
estas condiciones la capacidad de las pequeñas empresas para 
exportar y ganarse un sitio en el mercado mundial depende an
tes que nada de su capacidad económica y de su propensión a 
fabricar productos de calidad. Pero las empresas mexicanas tie
nen como desventaja su falta de competitividad; un empresario 
mencionó cuatro factores que según él explican parcialmente esa 
situación: el elevado costo del dinero (especialmente desde la 
crisis de 1995), las excesivas cargas fiscales, la gran burocra
cia (que lleva a la corrupción y a que se tienda hacia la econo
mía subterránea) y las insuficiencias de la infraestructura y los 
servicios a disposición de las pequeñas y medianas empresas. 

Refuerzo de la calidad y del servicio 

La apertura económica tuvo efectos positivos en la calidad de 
los productos mexicanos. La diversificación de la oferta permi
tió a los mexicanos comparar y elegir; la calidad se convirtió en 
un criterio de compra para los consumidores nacionales y los 
productores tuvieron que adaptarse. En los últimos años la 
importancia de los criterios de calidad se acentuó. Frente a una 
contracción de la demanda, ofrecer productos de calidad cons
tituye una especie de ventaja comparativa. El establecimiento 
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) 

reforzó las oportunidades de exportación y el criterio de calidad 

19. La supresión rápida, con base en el TLCAN, de los derechos de 
aduana en esta rama permite a la competencia estadounidense entrar 
fácilmente al mercado mexicano. Sin embargo, lo hacen con productos 
de segunda mano que se arreglan y rearman en México a un costo in
ferior al de un producto nuevo. 

se convirtió no sólo en un elemento importante sino en requisi
to imprescindible en toda actividad orientada a la exportación 
hacia los países industrializados. Varios de los empresarios en
trevistados lo tomaron en cuenta; uno reconoció que por presión 
de los consumidores externos produce con dos tipos de calidad 
y destina la mejor a la exportación; otro reconoció que su ingreso 
al mercado estadounidense obedeció a la buena calidad que ofre
ce. Queda claro, por otro lado, que la calidad de los productos 
para el mercado mexicano aún no es suficiente ni uniforme. Sin 
embargo, al parecer los empresarios han adquirido conciencia 
de su importancia no sólo para colocar sus productos en los 
mercados internacionales, sino también en el nacional. Ello 
amplió la distancia entre las empresas que supieron adaptarse a 
los cambios impuestos por la apertura económica y las que no 
lo hicieron y permanecen estancadas o en crisis. 

Nuevas oportunidades de comercialización 

La liberalización de los intercambios no sólo afecta la produc
ción nacional, sino que también permite a las empresas nuevas 
oportunidades para hacer negocios. Varios empresarios ya han 
identificado la exportación como una buena salida para hacer 
crecer a su empresa; vender al extranJero es particularmente 
interesante en un entorno en el que la recesión económica ha 
deprimido el mercado interno. Sin embargo, como se señaló, el 
acceso a los mercados de exportación también depende de la 
capacidad financiera de las empresas mexicanas. Se identifica
ron cuatro actitudes en el proceso de comercialización: a] sólo 
vender en el mercado interno, excluyendo toda orientación al 
internacional; es el caso de los negocios más pequeños que ca
recen de la capacidad, cultura o interés para exportar; b] vender 
la producción a cadenas de comercialización que cubren toda 
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la república; en este caso, la producción adquiere regularidad 
e importancia y la calidad debe ser aceptable; e] las empresas 
exportan por medio de sus clientes; éstos comercializan los 
productos de la empresa o llevan a sus proveedores como sub
contratistas en el ámbito de contratos internacionales; para pa
sar a esta etapa, las empresas deben producir cantidades más 
importantes y sobre todo ofrecer una muy buena calidad, y 
d] acceso independiente al mercado internacional vía contac
tos directos con los clientes extranjeros. 20 La apertura ofreció 
nuevas oportunidades de negocio para todas las etapas. La ca
lidad y los mercados extranjeros parecen así convertirse en ele
mentos clave para conseguir la competitividad que demandan 
las condiciones económicas emergentes. 

Repercusiones específicas de la crisis 

La devaluación del peso 

A principios de 1995 la moneda mexicana perdió 50% de su 
valor. Debido al incremento de las tasas de interés, la mayoría 
de las empresas que habían contraído préstamos no pudieron 
encarar su pago, aunque algunas limitaron sus pérdidas e incluso 
sacaron provecho de la nueva situación al recurrir a la factura
ción en dólares como medio para protegerse de la fluctuación 
del peso. Para otras empresas, el peso se convirtió en la mone
da de referencia y el dólar en la de pago. Algunas empresas te
nían cuentas en dólares en la ciudades fronterizas de Estados 
Unidos. Una de las fábricas estudiadas, que realiza la mayoría 
de sus ventas en el extranjero, tramitó un crédito en un banco 
estadounidense para eludir el problema de las desorbitadas ta
sas de interés de los bancos mexicanos. 

Crisis e informalidad 

Varias de las empresas encuestadas no cuentan con registro le
gal. No todas son ilegales, pero se presenta el caso de ocultamien
to de parte de la planta de producción o de parte de los emplea
dos; esto fue más evidente con la recesión, cuando fue preciso 
limitar los gastos al mínimo. Sin embargo, algunas empresas 
operan de manera totalmente ilegal. Es el caso de las micro
empresas que tienen acceso directo al mercado y cuya actividad 
está bien adaptada a la informalidad: tienen un volumen de ventas 
bajo y para vender en los mercados no necesitan una ubicación 
fija. A pesar de la incertidumbre y la inestabilidad que ocasio
na esta situación (riesgos de robo, presión de las autoridades), 
varios la eligieron pues se evitan perder tiempo y dinero con las 
"molestias del gobierno". Por último, se observan dos tipos de 
empresas no registradas: las que tratan de evitar problemas y 

20. Las etapas b J y e J no son obligatorias para llegar a la exporta
ción directa; sin embargo, al parecer la mayoría de las empresas es
tudiadas respetó las etapas intermedias que permiten una evo lución 
progresiva hacia la internacionalización; ése es principalmente el caso 
de las empresas subcontratistas en la rama textil. 
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simplificar su existencia y las que no eligieron ese camino pero 
están reducidas a una situación de semiinformalidad que pue
de llegar a ser total a causa del entorno económico. Esta moda
lidad se ha extendido en los últimos años. 

Inseguridad social 

Varios empresarios mencionaron el crecimiento de la inseguri
dad como fuente de preocupación para el funcionamiento de su 
fábrica. La crisis económica ha tornado más frecuentes los 
robos de mercancía y los asaltos (principalmente a negocios 
informales). Esta inseguridad creciente afecta la operación nor
mal de las empresas y obliga a los empresarios a tomar más pre
cauciones en el manejo del dinero. 

La crisis acentúa el dualismo; algunas empresas trataron de 
superar la situación de crisis aprovechando las nuevas posibi
lidades de la apertura y con base en una administración de sus 
recursos financieros más eficaz. Otras se contentaron con asu
mir de manera pasiva la recesión económica, se acercaron más 
a la informalidad y por tanto al problema de la inseguridad. Las 
empresas bien organizadas se las arreglan mejor que los micro
negocios tradicionales. 

La organización colectiva de los empresarios 

De las 16 empresas entrevistadas, siete tienen un papel activo 
en su cámara correspondiente, debido a que encuentran venta
jas en ello: nuevas relaciones, intercambio de opiniones con otros 
fabricantes, posibilidades de organizarse para la defensa de la 
rama, representación ante el gobierno, y acceso a interlocutores 
comerciales internacionales . La apertura económica ha obliga
do a las cámaras a preparar de mejor manera a sus socios y ofre
cerles contactos adicionales. Sin embargo, algunas empre.sas 
permanecen al margen de toda acción política pues la conside
ran inútil. 21 Cabe destacar que son justamente las empresas que 
no tienen ningún papel político activo las que más critican algo
bierno (imposición excesiva, falta de incentivos fiscales y de ser
vicios para la pequeña empresa, "o come el gobierno o como yo"). 

Asociaciones entre empresas 

Se detectaron dos tipos de reacción con respecto al concepto de 
alianza entre empresas: los que parecen estar interesados (que 
incluso ya concretaron algún tipo de alianza) y los que la recha
zan. En la perspectiva de asociación con empresas extranjeras 

21. El problema de la falta de interés de los socios en las acciones 
de las cámaras es real. Parece que muchos no se han enterado de cuá
les servicios ofrecen ni cómo pueden participar para aumentar su efi
cacia. Otros se imaginan que la obligación de participar en una cámara 
es una manera, para las autoridades, de aumentar las exigencias y el 
control sobre las pequeñas empresas. En tales condiciones, muchos 
prefieren permanecer al margen. 
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tiene gran relevancia la absorción de conocimientos tecnológicos 
y el acceso a nuevos mercados o canales de distribución (un 
empresario comentó que era una manera de eludir las barreras 
no arancelarias). Otras alianzas parecen ser más un sistema de 
ayuda mutua informal puesto en marcha por los productores de 
una misma rama, esto es, un medio para utilizar sus contactos, 
unirse y hacer más eficiente cada negocio. Un último tipo de 
alianza es el que atañe a las empresas integradoras. U na empre
saria comentó que esa organización era la única respuesta para 
evitar ser absorbida por las compañías más grandes o perder a 
sus clientes, así como tener acceso a otros mercados y garanti
zar seriedad a los clientes potenciales; en un entorno recesivo 
esas ventajas son muy pertinentes. 

La creación de alianzas responde, en general, a dos preocu
paciones: alcanzar un tamaño crítico para seguir siendo un cliente 
confiable en el entorno de contracción de la demanda (crisis) y 
aprovechar las oportunidades que ofrecen los nuevos mercados 
(apertura). Sin embargo, cerca de la mitad de las empresas en
trevistadas rechaza toda forma de alianza. La mayoría argumenta 
la falta de confianza en los extranjeros, así como el deseo de 
conservar el control de su actividad. La idea de asociación y en 
particular de empresa integrada no forman parte aún de la tra
dición empresarial mexicana. Hay que mencionar que, excep
to el caso un poco particular de dos empresas que tienen poco 
interés en asociarse en las circunstancias actuales, los empre
sarios que rechazan la idea de asociación son los mismos que no 
tienen ninguna participación política. Se percibe un vínculo 
relacionado al tipo de empresa considerado: los dirigentes de 
empresas más formales y más estructuradas tienen una mayor 
tendencia a participar en las actividades de su cámara y son más 
abiertos a la idea de asociación. 

Tendencias destacadas por los empresarios 

Para varios empresarios mexicanos la liberalización entrañó 
cambios positivos: surgió la cultura de calidad y se abrieron 
posibilidades de exportación. Sin embargo, otros admiten que 
las pequeñas empresas no se prepararon bien para la nueva si
tuación; en la mayor parte de los casos el proceso productivo fue 
afectado y su reacción ha sido principalmente defensiva. 

La liberalización y los efectos de la crisis perjudicaron en 
mayor medida a las pequeñas empresas y el número de las que 
se organizan de manera informal parece aumentar y la insegu
ridad se hace cada vez más evidente. Esa combinación, empe
ro, también favoreció la aparición de nuevas actitudes, como la 
facturación en dólares y la asociación entre empresas. 

En resumen, de nuevo destacan las tendencias observadas en 
el estudio de las redes; en el cambiante entorno actual la distancia 
aumenta entre dos tipos de empresa. Las que se preparan mejor 
gracias en parte a la ayuda y medios de acción que ofrecen las 
cámaras de comercio y de industria y además aprovechan las 
oportunidades de la apertura económica, y las que se constitu
yen por razones de supervivencia, que se encierran en sí mismas 
y experimentan los cambios de manera pasiva. 
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CoNCLUSIONES 

En la actualidad, al parecer es difícil evaluar de manera ais
lada las consecuencias de la apertura económica porque se 
encuentran mezcladas con los efectos de la crisis que estalló 

a fines de 1994. Las "microestructuras de refugio" conservaron 
básicamente modelos de funcionamiento muy tradicionales en 
cuyos ámbitos el principal objetivo de la empresa es asegurar 
la supervivencia del empresario y de su familia. Para esas uni
dades la apertura es una molestia inevitable y no prevén nin
guna estrategia de adaptación; más que nunca lo que importa es 
sobrevivir. 

Por su parte, los negocios pequeños más estructurados vie
ron la crisis como una situación que se debe resolver y han tra
tado de aprovechar las oportunidades que ofrece la liberaliza
ción comercial y se comportan cada vez más como sus colegas 
estadounidenses y canadienses. Es ahí donde la organización en 
empresas integradoras podría constituir una alternativa a las 
pequeñas empresas para convertirse en productores confiables. 
Sin embargo, al parecer este tipo de organización reproduce los 
modelos señalados: mientras que las integradoras formadas 
por microempresas procuran garantizarse trabajo, las constitui
das por empresas pequeñas tratan de aprovechar las nuevas 
oportunidades. 

Las tendencias destacadas deben manejarse con precaución 
pues no se deben perder de vista los límites de este estudio. En 
primer término, el análisis de los datos se refiere a un pequeño 
número de empresas de la Ciudad de México, muestra que no 
es representativa del conjunto de pequeñas empresas mexicanas. 
Además, para las entrevistas se seleccionó aquellas que mostra
ran voluntad de colaboración de sus propietarios. Esto condujo 
a sobrerrepresentar los negocios miembros de la Canacintra, 
cuyos dirigentes tienen una participación política importante y 
que quizás se prepararon mejor para los desafíos de la apertura 
económica. Pudo haber ocurrido, asimismo, que el hecho de que 
el estudio fuese realizado por una universidad canadiense haya 
influido en las respuestas de los empresarios. Además, el aná
lisis se basó en dos tipos de datos que, con todo y su adaptación 
a las guías de las entrevistas, uno de ellos se obtuvo para otro es
tudio con metas diferentes a las del que aquí se presenta; la se
lección de empresas en ese estudio no corresponde necesaria
mente a los criterios de éste. Finalmente, dado que la apertura 
económica es un fenómeno reciente, fue difícil percibir, en un 
plazo tan corto, la influencia de las prácticas empresariales es
tadounidenses y de otras latitudes. 

Con todo y sus limitaciones, el presente estudio permite de
rivar algunas lecciones: en el entorno actual de apertura econó
mica es vital que las empresas se organicen si aspiran a ser com
petitivas . Las adaptaciones impuestas por la crisis de 1995 
resultan indispensables para las empresas que pretenden desa
rrollarse con base en los mercados extranjeros. El modelo de 
empresas integradoras, por su parte, constituye una forma de 
organización que puede permitir la sobrevivencia de las pe
queñas estructuras de producción en los mercados nacionales 
e internacionales. (1 
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Aspectos recientes de la inversión foránea 
en América Latina 

Uno de los acontecimientos más impor
tantes en la historia económica recien
te de América Latina es, sin duda, la 

afluencia masiva de capitales externos a 
los circuitos financieros de varios países. 
En estricto sentido, no es un hecho nove
doso. Desde épocas pasadas la región ha 
sido una importante receptora de esos 
fondos, lo mismo como inversión directa o 
productiva que en calidad de empréstitos 
contratados con las instituciones financie
ras multilaterales, la banca privada inter
nacional y los gobiernos de los países 
industrializados. 

Asimismo, a partir de los años noven
ta ingresaron a las economías latinoame
ricanas cuantiosos flujos de capital ex
terno en busca de una rentabilidad más 
alta y rápida que la de sus países de 
origen. 

En ello convergieron varios factores 
tanto endógenos como exógenos, entre los 
que destacan el crecimiento espectacular 
de los mercados internacionales de capi
tales; la desregulación y las innovaciones 
financieras; la baja de las tasas de interés 
de corto plazo en Estados Unidos y otros 
países industriales ; la renegociación de la 
deuda externa de los países latinoamerica
nos, y las reformas económicas emprendi
das por éstos que incluyen la liberalización 
de sectores de gran relevancia estratégi
ca para el capita l extranjero, como el finan
ciero. 

Si bien esa afluencia de capita les ha 
entrañado indudables beneficios como el 
de atemperar la severa restricción de fon-

dos externos que sufrió la región en los 
años ochenta, también ha tenido efectos 
indeseados para la estabilidad económi
ca misma y el desarrollo financiero de los 
países receptores , al orientarse a inversio
nes de corto plazo que pueden adquirir un 
carácter especulativo y volátil. 

Tal fenómeno ha despertado un gran in
terés regional por conocer a cabalidad la 
naturaleza, los efectos y el comportamien
to de dichas corrientes financieras . Cabe 
destacar la labor constante de la Comisión 
Económica para América Latina y el Cari
be (CEPAL), cuyos especialistas han reali
zado una amplia gama de investigaciones 
y documentos al respecto. 

A fines de 19961a institución publicó un 
estudio sobre las exportaciones y las po
líticas de captación de capital externo 
de un grupo de países de la región con 
cuantiosas entradas en el período 1992-
1994.1 En él se describen los movimientos 
de capital en las últimas dos décadas con 
base en su variabilidad, concentración, 
composición y volatilidad. 

Con ese propósito se refieren las cau
sas y los efectos de esos flujos y se señala 
la importancia de los regímenes cambiario 
y monetario, los factores de atracción y las 
consecuencias en el ahorro nacional , el 
déficit en cuenta corriente y el tipo de cam
bio real, así como las repercusiones macro-

1. CEPAL, Flujos de capital externo en 
América Latina y el Caribe: experiencias y 
polfticas en los noventa, LC/R. 1587, Santiago, 
Chile, 30 de diciembre de 1996. 

económicas y financieras de su caída en 
1995. También se revisan las políticas de 
captación de capital, el concepto de défi
cit sostenible en cuenta corriente y la ne
cesidad de fortalecer el ahorro y los mer
cados financieros nacionales. 

De manera casi simultánea la CEPAL 

presentó otro documento en que se tra
zan algunos criterios u orientaciones para 
formular un sistema básico de registro de 
la inversión extranjera directa en las na
ciones latinoamericanas, ante la imperio
sa neces idad de conocer mejor las tran
sacciones respectivas entre ellas y con 
terceros países.2 

La importancia de esa inversión radica 
en su potencial como agente animador de 
la actividad productiva, la generación de 
emp leos , el desarrollo tecnológico y la 
competitividad. Durante los años noventa 
la inversión intrarregional ha ganado im
portancia en América Latina; aunque aún 
es pequeña frente a la proveniente de las 
fuentes tradicionales, suscita un crecien
te interés por su dinamismo y concentra
ción en ciertos países y sectores, al igual 
que por sus posibles contribuciones a los 
procesos de integración regional. Por su 
relevante actualidad, a continuación se 
reseñan aspectos primordiales de ambos 
estudios de la CEPAL. 

2. CEPAL, Inversión extranjera directa e 
intrarregional en América Latina y el Caribe: 
una propuesta para su seguimiento, LC/R . 
1696, Santiago, Chile, 27 de dic iembre de 
1996. 
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Los FLUJOS DE CAPITAL 

Uno de los rasgos más sobresalientes 
de los flujos netos de capital externo 
que han arribado a América Latina en 

los últimos lustros es su alto grado de va
riabilidad. De 1977 a 1995 se pueden dis
tinguir: i) dos etapas de altas entradas de 
capital, 1977-1981 y 1992-1994, con mon
tos promedio equivalentes a 5.3 y 4.3 por 
ciento del PIB regional; ii) dos fases de in
gresos reducidos, 1983-1989 y 1995, con 
un coeficiente medio de 1.3%, y iii) un pe
ríodo de afluencia moderada, 1990-1991, 
con un promedio de 2.6% del PIB referido. 

Entre los indicadores de variabilidad 
empleados por la CEPAL figura el cálcu lo 
de la desviación estándar sobre la media 
de los flujos netos en 19 países latinoame
ricanos. 3 Los resultados dan cuenta de que 
la variabilidad ha sido alta en general, pero 
extrema en Panamá y Venezuela, y muy alta 
en México y Argentina. 

Con base en ese mismo indicador so
bre los componentes de la cuenta de ca
pital, se aprecia que el alto grado de varia
b ilidad corresponde sobre todo a los 
préstamos de corto p lazo y las inversiones 
de cartera. En cambio, la inversión extran
jera directa muestra una baja variabilidad 
y un comportamiento más uniforme en el 
conjunto de países de la región. Cabe 
señalar que en el período de estudio dicha 
inversión representó un promedio cerca
no a 1% del PIB regional. 

Otra característica importante es la 
concentración de las entradas regionales 
de capital externo, ya que en el período 
1977-1995 poco más de 85% se dirigió a 
6 de los 19 países considerados. México, 
por ejemplo, captó más de 60% de los flu
jos netos en el bienio 1990-1991 y cerca 
de 40% en el trienio 1992-1994. Argentina, 
Brasil y Chile, a su vez, absorbieron en 
conjunto alrededor de 40% de los flujos 
recibidos por la región desde 1977, salvo 
en el bienio 1990-1991. 

La afluencia de capitales foráneos a las 
naciones de América Latina no sólo se in
tensificó en el sub período de 1992 a 1994, 
sino que su composición se modificó 
mucho en favor de las inversiones de 
cartera (acciones, bonos y otros títu los 
transables en bolsa) que pueden revertirse 
con rapidez. 4 El cambio en la estructura 

3. Los flujos de capital externo que se re
fieren en este documento son netos, es decir, 
constituyen el saldo o la diferencia entre las 
entradas y salidas respectivas de la cuenta de 
capital de la balanza de pagos. 

4. De 1992 a 1995 Argentina, Brasil, Chi le 
y México absorbieron más de 90% de las in-

hacia una mayor inversión de cartera y una 
disminución en los préstamos de largo 
plazo , en suma, indica un incremento en 
la volatilidad de capital, al menos en com
paración con otros tiempos. El lo se reflejó 
c laramente en México y Argentina. 

Durante ese trienio, según la CEPAL, se 
pueden considerar países de altas entra
das de capital los que registraron al mis
mo tiempo las dos condiciones siguientes: 
i) aumentos de las afluencias de más de 
2% del PIB, o bien variaciones positivas 
equivalentes en las cuentas corriente y de 
cap ital, y ii) entradas de capital superiores 
a 4% del producto interno bruto. 

LAs RAZONES DE CAPITAL 

El ingreso masivo de capital financiero 
a América Latina por la vía de cuantio
sas inversiones de cartera fue resulta

do de la confluencia de factores internos y 
externos. Entre los segundos destacan el 
descenso de las tasas de interés en Esta
dos Unidos en la primera mitad de los 
noventa y la apertura de los mercados de 
capital de ese país a la colocación de va
lores de emisores latinoamericanos. Las 
tasas pasivas (depósitos) disminuyeron de 
un promedio de 8. 7% en 1989-1990 a uno 
de 3.8% en 1992-1994, en tanto que las 
tasas activas (préstamos) bajaron de 10.5 
a 6.5 por ciento. Además, en abril de 1990 
la Comisión de Valores de Estados Unidos 
facilitó la colocación de valores en los mer
cados de capital del país mediante los 
American Depositary Receipts (ADR) y los 
Global Depositary Receipts (GDR), y en los 
de otras economías industrializadas, por 
medio de eurobonos y otros títulos. 

Los factores internos provinieron sobre 
todo de las reformas económicas financie
ras emprendidas por los países latinoame
ricanos, como la liberalización de las ta
sas de interés y el crédito; el impulso de 
los mercados de capital; la privatización 
de empresas y el acceso a éstas de inver
sion istas extranjeros; la apertura de la 
cuenta de capital, y los avances en las 
políticas de estabilización. Tales fueron los 
casos de México, Argentina, Perú, Ecua
dor y Paraguay. En Chile la estabilidad 
macroeconómica y las reformas del siste
ma financiero y los mercados de capital 

versiones de cartera que ingresaron a la re
gión . Del total, 40% correspond ió a México, 
donde dichas inversiones pasaron de montos 
ligeramente negativos en 1983-1989 a 1.3% 
del PIB en 1990-1991 y 5.2% en 1992-1994, por 
lo que se constituyeron en el principal compo
nente de las entradas de capital. 
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iniciadas desde el decenio anterior alen
taron el arribo del capital extranjero. 

Todas esas medidas disminuyeron el 
riesgo-país y generaron una situación de 
bajo riesgo cambiario y amplias expectati
vas de rentabilidad de las inversiones finan
cieras foráneas . Cabe señalar que las tasas 
de interés activas reales en los países de la 
región se mantuvieron elevadas. En el pe
ríodo 1992-1994 los márgenes promedios 
entre las tasas nominales e internacionales 
para préstamos fueron de 6.4 puntos por
centuales en Chi le, 13.4 en Colombia, 11 .2 
en Ecuador, 9.1 en Paraguay y 37.7 en Perú.5 

De igual modo, las mayores tasas de inte
rés pasivas nacionales respecto a las vigen
tes en los países industrializados estimula
ron a inversionistas extranjeros a canalizar 
recursos a la región. En este caso, los dife
renciales promedio entre las tasas nomina
les sobre depósitos ascendieron a 6.4 pun
tos en Argentina, 4.5 en Chile, 8.4 en 
Colombia, 6. 7 en México y 4.1 en Paraguay. 

La política cambiaría, en particular la 
disminución del riesgo cambiario, también 
desempeñó un papel prominente en la 
atracción de cap itales foráneos; incluso 
propició una suerte de círculo virtuoso de 
inversión, pues el advenimiento de los re
cursos del exterior alentaba las expectati
vas de revaluación de la moneda nacional 
en los países receptores, lo que incen
tivaba más el arribo de flujos . 

En México, por ejemplo, el Pacto para 
la Estabilidad y el Crecimiento de media
dos de 1989 reforzó el papel estabiliza
dor del tipo de cambio. La banda de flo
tación cambiaría incluyó un piso nominal 
fijo y un techo que se deslizaba con pe
queños ajustes diarios programados, lo 
que permitió proyectar la variación del tipo 
de cambio nominal. Tal medida contribu
yó a reducir la inflac ión anual de 29.9% en 
1990 a 7.1% en 1994, aunque también 
opacó el riesgo cambiario: mientras la 
inflación acumulada ascendió a 53.7%, la 
variac ión correspondiente de l tipo de 
cambio nominal del dólar fue de apenas 
17.8 por ciento . 

En Argentina, como parte de un ambi
cioso programa de estabilización, en abril 
de 1991 entró en vigor la Ley de Conver
tibilidad que instauró un régimen moneta
rio y cambiario anclado en un tipo de cam
bio nominal fijo. Esta política abatió la 
inflación de 84% en 1991 a 39% en 1994, 

5. Estas diferencias se obtuvieron ajustan
do las tasas nacionales por la variación en el 
tipo de cambio (como aproximación al riesgo 
cambiario), y en los casos de Chile y Colom
bia por el efecto de un encaje o reserva de 30% 
en las entradas de capital financiero. 
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pero anuló el riesgo cambiario y, si la infla
ción acumulada sumó 81.7%, la variación 
respectiva del tipo de cambio nominal lle
gó a 3.8 por ciento. 

La política cambiaria instrumentada en 
Chi le estableció una paridad y una banda 
de flotación en la que se mueve el tipo de 
cambio de mercado. De esa manera se 
ofrece a los exportadores señales de me
diano plazo del tipo de cambio real, al tiem
po que la flotación dentro de la banda 
posibilita c ierto riesgo camb iario que 
desestimula las entradas de capita l de 
corto plazo. Para reforzar esa estrategia, 
en junio de 1991 se estableció un encaje 
de 20% a los créditos externos, que pos
teriormente subió a 30%; en enero de 1992 
se amplió el rango de la banda y, poco tiem
po después, se adoptó la flotación "sucia" 
y se ligó el tipo de cambio de referencia no 
sólo al dólar sino a una canasta de mone
das. Como resultado de éstas y otras 
medidas adic ionales, la inflación acumu
lada de fines de 1990 a 1994 sumó 63.5%, 
mientras que el tipo de cambio nominal 
subió 37.7% en ese período. 

En el trienio 1992-1994, también en el 
marco de políticas de estabilización, Ecua
dor, Paraguay y Perú ap licaron regímenes 
de flotación cambiaria con la intervención 
de sus bancos centrales en el mercado de 
divisas. Las revaluaciones de sus monedas 
reflejaron un bajo riesgo cambiario, en par
te como resultado de las afluencias de ca
pital. De 1990 a 1994 las variaciones acu
muladas del tipo de cambio nominal y de la 
inflación en Ecuador fueron de 186 y 252 
por ciento, respectivamente; en Paraguay 
de 55.4 y 87.4 por ciento, y en Perú de 127 
y 218 por ciento (en el perfodo 1991 -1994). 

LA OTRA CARA DE LA MONEDA 

La gran afluencia de capitales foráneos 
traJo vanas consecuenc ias negativas 
para las economías de la región . Una 

muy importante fue la sustituc ión del aho
rro interno por el externo en razón de la 
caída en el pri mero; el aumento mayor en 
el financiamiento del consumo que en el de 
la inversión; los progresivos deterioros en 
la cuenta corriente de la balanza de pagos, 
y otros factores. De 1990 a 1994, por ejem
plo, el crédito de la banca al sector privado 
para financiar el consumo se duplicó como 
proporción del PIB global en Ecuador, 
México, Paraguay y Perú. También favore
cieron el consumo el efecto de riqueza 
asociado a la rápida apreciación de las 
acc iones, los act ivos financ ieros, los 
inmuebles y otros bienes no transables, así 

como el cambio en los patrones de consu
mo y la liberalización comercial que rebajó 
los aranceles medios de las importaciones. 

Otros efectos desfavorables fueron el 
déficit en la cuenta corriente y la cafda del 
tipo de cambio real. Habida cuenta de que 
las entradas de capital pueden destinarse 
al financiamiento del déficit en la cuenta 
corriente o a la acumulación de reservas 
internacionales, en Argentina, Ecuador, 
México, Paraguay y Perú se canalizaron 
dos tercios o más de los flujos recibidos 
hacia la cuenta corriente, y por tanto, un 
tercio o menos al fortalecimiento de las 
reservas de divisas. Salvo en Ecuador, en 
los demás países el ahorro nac ional se 
estancó o sufrió un franco retroceso, lo cual 
dificultó acumu lar reservas. En Chile, el 
Banco Central captó sobre todo ahorro 
previsional para financiar una acumulación 
de reservas equivalente a casi dos tercios 
de las entradas de capital en 1992-1994. 

Los grandes riesgos macroeconómicos 

El ingreso masivo de cap ital expone a los 
pafses receptores a tres grandes riesgos 
macroeconómicos. Uno es el desequili brio 
externo en medio de una fuerte expansión 
de l gasto agregado con altos déficit en 
cuenta corriente y rezagos cambiarios que 
pueden situar al tipo de cambio real fuera 
de su trayectoria de equilibrio de mediano 
y largo plazos; con ello se tornan más de
pendientes de los ingresos continuos de 
capital y, en consecuencia, más vulnerables 
a las caídas o restricciones de esos flujos . 

Otro riesgo se vincu la con la inestabi li
dad de los sistemas financieros de esos 
países a causa de expansiones desmesu
radas del crédito, cuyo financiamiento tam
bién depende del capital externo y de su 
permanencia en el circuito financiero na
cional. El tercero lo representan los drás
ticos ajustes recesivos ante el desplome 
en los flujos de cap ital. 

Estos riesgos no se propagaron ni se 
concretaron en todos los pafses de la re
gión. A juicio de la CEPAL, ello se debió a 
diversos factores, entre los que destacan 
los requisitos de transparencia y evalua
ción de riesgo para emitir y colocar valo
res en los mercados de capital de los paí
ses industrial izados; la concentración de 
las inversiones de cartera en pocos pafses 
de la región, y las polfticas de captación 
de capital externo adoptadas por algunas 
economías . 

Las naciones latinoamericanas más 
afectadas fueron México, Argentina y, en 
menor medida, Ecuador y Perú. En México 
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las entradas masivas de capital volátil fi
nanciaron en 1994 el cuantioso défic it en 
cuenta corriente, además de que el tipo de 
cambio se rezagó frente a la trayectoria 
prevista. Tales circunstancias evidencia
ron la vulnerabi lidad externa de la econo
mía mexicana e incrementaron el riesgo de 
una fuerte contracción en los flu jos de 
capital foráneo. Las autoridades naciona
les decidieron entonces ampliar la banda 
de flotación de 15% vigente, lo que suscitó 
salidas masivas de capital equivalentes a 
poco más de 7% del PIB en 1995; una drás
tica caída bursáti l de 62% (medida en 
dólares) del tercer trimestre de 1994 al 
cuarto de 1995, y una severa devaluación 
del peso a la mitad en un lapso de tres 
meses. En términos macroeconómicos la 
crisis mexicana se reflejó en una reducción 
del PIB de 6.6% en 1995 y en la insolvencia 
de la banca, que requir ió de un paquete 
de rescate financiero cuyo costo fue de al
rededor de 6% del PIB . 

La difíc il situación de México repercu
tió de modo severo en la economía de 
Argentina, cuyo primer síntoma fue la per
cepción de un grave riesgo cambiario 
entre los inversionistas que hizo tamba
lear la política de tipo de cambio fijo. En el 
pr imer trimestre de 1995 las autoridades 
emprendieron un ajuste recesivo ante el 
ret iro de casi 14% de los depósitos ban
carios; el PIB argentino se redujo 4.4%, y 
la bolsa de valores retrocedió 29.5%. La 
recesión económica afectó la estabil idad 
de la banca, por lo que el Banco Central 
asumió funciones d istintas a las propias 
de una política de tipo de cambio fijo para 
garantizar los depósitos, impulsar fusio
nes bancarias y cumplir el papel de "pres
tamista de última instancia" al sostener el 
crédito bancario frente al cuantioso ret iro 
de depósitos . 

En Chile el panorama económico no fue 
tan sombrfo: del tercer trimestre de 1994 al 
cuarto de 1995 el mercado bursátil regis
tró una baja de apenas 5. 7%; en Colombia 
la caída llegó a 37%. Sin embargo, el de
rrumbe financiero mex icano mermó de 
manera importante el ritmo de la actividad 
económica en 1995. 

CoNSIDERACIONES DE POLíTICA FRENTE 

AL CAPITAL EXTERNO 

La difícil experiencia de los países lati
noamericanos con alta afluencia de ca
pital foráneo durante el período 1992-

1994 pone de manifiesto la importancia de 
que aquéllos atiendan los siguientes aspec
tos y elementos de política económica. 
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Monto y composición de las entradas de 
capital compatibles con el déficit sosteni
ble en cuenta corriente. Se refiere al saldo 
negativo en este rubro que pueden soste
ner los flujos de capital externo a un país y 
el correspondiente tipo de cambio real de 
mediano y largo plazos, cuya consideración 
es quizá la lección más importante de las 
experiencias de movimientos de cap ital en 
la región en las últimas décadas. Según la 
CEPAL, en la medida en que un déficit en 
cuenta corriente no es sostenible, tampo
co lo son las variables que integran su con
figuración macroeconómica, es decir, el 
gasto agregado, el tipo de cambio real, el 
endeudamiento externo y otras de impor
tancia clave. El déficit sostenible se asocia 
directamente a la capacidad de una eco
nomía para atraer capital externo y preser
var su calidad crediticia. Hay tres elemen
tos condicionantes básicos de este déficit: 
el comportamiento de factores estructura
les en el país receptor, como la estabilidad 
política y macroeconómica, el tamaño y la 
competitividad del sector exportador, la 

capacidad de ahorro nacional y la solidez 
tanto del sistema financiero como de los 
mercados de capital; el monto de las trans
ferencias unilaterales y las obligaciones de 
pago que demanda su nivel de endeuda
miento, y los factores externos, en espe
cial las tasas internacionales de interés, los 
términos de intercambio en el país recep
tor de capital y las políticas de colocación 
e inversión de las instituciones financieras 
de los pafses industrializados. 

Polfticas de ahorro nacional y de de
sarrollo financiero. Con base en análisis 
estadfsticos, la CEPAL señala que el aho
rro interno en la región se incrementa con 
lentitud ante aumentos en el ingreso na
cional, y, por ende, resulta insuficiente 
para financiar inversiones compatibles 
con mayores tasas de crecimiento del PIB 

global. Ello muestra la importancia de po
líticas de ahorro y de desarrollo del siste
ma financiero nacional que sustenten la 
inversión interna y, al mismo tiempo, pro
curen un ahorro externo compatible con 
el déficit en cuenta corriente. 
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Polfticas de regulación de las entradas 
de capital. Éstas deben ser consecuentes 
con los regímenes monetario y cambiario 
respectivos y orientarse a una inserción 
ordenada y progresiva en los mercados in
ternacionales de capital. Las principales he
rramientas de estas políticas son: i) la apli
cación de encajes o impuestos a fin de 
desalentar las entradas de capitales a cor
to plazo; ii) la regulación prudencial de los 
movimientos de capital en los países in
dustrializados y los receptores, para contri
buir a estabilizar los flujos respectivos y li
mitar los de índole especulativo de corto 
plazo, proclives a una gran volatilidad; iii) la 
acumulación de reservas internacionales 
suficientes de los pafses receptores; iv) las 
facilidades para las salidas de capital na
cional, incluidas las inversiones directas y 
ciertos tipos de inversión financiera, y v) los 
ajustes graduales en el tipo de cambio real 
hacia sus valores de equilibrio de mediano 
y largo plazos. 

A. L. C. 

• • • • • • • • • • • • recuento latinoamericano 

ASUNTOS GENERALES 

Reunión de viceministros de comercio 

A fin de preparar las negociaciones para 
establecer el Área de Libre Comercio de las 
Américas (ALGA), previstas para febrero 
próximo, el30 de julio se realizó en la capital 
costarricense la Reunión de Viceministros de 
Comercio del Continente con la asistencia 
de funcionarios de 34 pafses. Se revisaron 
y evaluaron las funciones de los 12 grupos 
de trabajo para definir los criterios y linea
mientos que normarán el ALCA en materia de 
acceso a mercados, procedimientos adua
neros y reglas de origen, inversión, normas 
y barreras técnicas de comercio, medidas 
sanitarias y fitosanitarias, subsidios, anti
dumping, derechos compensatorios y de 
propiedad intelectual, servicios, polftica de 
competencia y solución de controversias. 

El trabajo infantil en cifras 

De acuerdo con datos de la OIT difundidos 
el31 de julio, el número de niños menores 
de 15 años que trabajan en América Lati
na oscila de 18 a 20 millones, de los cuales 
90% se encuentra en el sector ag rícola, la 

economía informal y el servicio doméstico. 
Un porcentaje similar de infantes de entre 
1 O y 14 años reciben mensualmente una 
suma equivalente o inferior al salario mfni
mo; también se calcula que en las zonas 
rurales de algunos países -principalmen
te los productores de caña de azúcar, ta
baco y café-la tasa de trabajo infantil es 
dos veces mayor que la urbana. 

Pese al crecimiento sube el desempleo 

En un informe preliminar difundido el 5 de 
agosto, la OIT señala que a pesar de que 
América Latina registró un crecimiento 
económico de 3% durante el primer semes
tre del año, el desempleo afectó a 8% de 
la PEA, el nivel más alto desde la cr isis de 
los años ochenta. 

Aumenta el gasto militar 

Según el informe World Military Expenditures 
and Arms Transfer, de la Agencia de Con
trol de Armas y Desarme de Estados Unidos, 
difundido el8 de agosto, de 1975 a 1985 el 
gasto militar anual en América Latina (com
pra de armas y mantenimiento de efectivos 

militares y policiales) promedió 12 200 
millones de dólares. Diez años después, en 
1995, la erogación por este rubro fue de más 
de 26 000 millones de dólares, cuya dis
tribución se indica en el cuadro. 

GASTO MILITAR DE AMÉRICA LATINA 

(MILLONES DE DÓLARES, PORCENTAJE Y DÓLARES) 

••••••••••••••••••••• 

Brasil 
Argentina 
México 
Chi le 
Colombia 
Perú 
Venezuela 
Ecuador 
Uruguay 
Cuba 
Guatemala 
República 

Dominicana 
Paraguay 
El Salvador 
Honduras 
Nicaragua 

a. Estimado . 

Total 
10 900 

4 684 
2 321 
2 243 
2 000 

989 
854 
611 
4108 

3508 

191 8 

154 
121 
101 

51 
34 

Coeficiente Por 
del PIB habitante 

1.7 68 
1.7 137 
1.0 25 
3.8 158 
2.6 55 
1.7 41 
1.1 40 
3.7 54 
2.4 127 
1.6 32 
1.3 17 

1.4 
1.4 
1.1 
1.4 
2.2 

19 
23 
18 

9 
8 

Fuente : Agencia de Control de Armas y Desarme de 
Estados Unidos. 

••••••••••••••••••••• 
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INFLACIÓN DE PAÍSES LATINOAMERICANOS, JULIO 

DE 1997 (PORCENTAJES) 

••••••••••••••••••••• 
Mensual Acumulada 

Argentina 
Bolivia 
Brasi l 
Ch ile 
Colombia 
Costa Rica 
Ecuador 
El Salvador 
Guatemala 
Honduras 
México 
Nicaragua 
Paraguay 
Perú 
Uruguay 
Venezuela 

0.20 
1.27 
0.18 
0.60 
0.83 
0.86 
2.06 
0.78 
0.45 
1.40 
0.87 
1.51 

-0.50 
0.83 
1.33 
2.80 

0.40 
3.46 
3.22 
3.10 

12.19 
7.49 

19.80 
3.39 
4.08 

10.20 
9 61 
4.66 
5.50 
5.00 

10.75 
17.80 

Fuente: El Economista, 22 de agosto de 1997. 

••••••••••••••••••••• 

COOPERACION E INTEGRACION 

Reunión de bancos centrales 
de laALADI 

Representantes de los bancos centrales de 
los países de la ALADI se reunieron en la 
Ciudad de México del 18 al 20 de agosto 
para examinar el Convenio de Pagos y Cré
ditos Recíprocos . Entre los temas discuti
dos destacan las garantfas de reembolso, 
la compensac ión multilateral y los meca
nismos de solución de controversias. 

XI Reun ión Cumbre del Grupo 
de Río 

Con la partic ipación de 14 jefes de Esta
do, los días 22 y 23 de agosto se realizó en 
la capital paraguaya la XI Reunión Cumbre 
del Grupo de Río. 

Al término de sus trabajos se emitió la 
Declaración de Asunción, en la que se 
reiteran los objetivos de eliminar la pobre
za extrema, alcanzar la justicia social y 
promover la participación ciudadana en los 
procesos democráticos de la región. 

Tras evaluar los avances de los mode
los integracion istas y de libre comercio en 
el área, los mandatarios confirmaron que 
en 1999 se llevará a cabo una reunión cum
bre entre los presidentes del Grupo y la 
Unión Europea. 

Los gobernantes ratif icaron su compro
miso de combat ir el narcotráfico y el lava
do de dinero y se pronunciaron por la pro-

moción de proyectos de cultivos que sus
tituyan a los de estupefacientes. Asimis
mo, rechazaron , una vez más, las cert ifi
cac iones anuales del gobierno de Estados 
Un idos sobre el grado de cooperación de 
las autoridades regionales en esta mate
ria. 

En cuanto a las reformas del Consejo 
de Seguridad de la ONU, el Grupo se ma
nifestó por la observancia de los princi 
pios de distribución geográfica equ itativa 
e igualdad soberana de los estados y por 
la apl icac ión de un proceso de validez ju
ríd ica y legitimidad polftica en la reparti
c ión de los puestos en dicho Consejo. Por 
último, expresaron su voluntad de no per
mitir de manera alguna u_ na carrera arma
mentista en la región . 

CENTROAMERICA 

XIX Cumbre de Presidentes 
Centroamericanos 

Con el fin de impulsar la modernizac ión de 
los organismos regionales de integración 
y cooperación, el1 2 de ju lio se llevó a cabo 
en la cap ital panameña la XIX Cumbre de 
Presidentes Centroamericanos . 

Al término de la misma suscribieron la 
Declaración de Panamá 11 , que asienta el 
compromiso de los mandatarios de forta
lecer la integración regional con los pro
pósitos esenciales de lograr la inserción 
como un solo bloque de países a la econo
mía mundial, enfrentar cabalmente los 
desafíos que impone el proceso de globa
lización y aprovechar mejor los recursos 
naturales y el capital humano. 

Entre los acuerdos alcanzados desta
can la decisión de integrar el presupuesto 
del Parlamento Centroamericano (Parla
cen) al Sistema de Integración Centroame
ricana (SICA); homologar la elección de los 
diputados dei Parlacen a la de los diputa
dos de cada país, y reducir los privilegios 
e inmunidades diplomáticas de los legis
ladores de este foro regional en el país sede 
(Guatemala) . 

Se revisa el acuerdo Tuxtla 
Gutiérrez 11 

Los días 28 y 29 de agosto se reun ieron en 
Tegucigalpa, Honduras, los ministros de 
Relaciones Exteriores de Centroamérica y 
México para evaluar los avances de los 
acuerdos de Tuxtla Guitiérrez 11, firmados 
en la cumbre presidencial ce lebrada en 
febrero del año pasado en Costa Rica (véa-

sección latinoamericana 

se el "Recuento latinoamericano" de mar
zo de 1996, p. 260). 

Los canc illeres revisaron principalmen
te los puntos en materia de cooperac ión 
técnica, c ientífica, cultural, educativa y 
turismo, así como los avances en las ne
gociaciones para establecer una zona de 
li bre comercio. También acordaron enfren
tar de manera común el narcotráfico, de
fender la dignidad de los emigrantes radi
cados en Estados Unidos y apoyar los 
esfuerzos por reformar la ONU y adecuarla 
a las actuales condiciones mundiales . 

ASUNTO S BILATERALE S 

Reunión de presidentes de Colombia 
y Venezuela 

El 9 de agosto los presidentes de Colom
bia, Ernesto Samper, y de Venezuela, Ra
fae l Caldera, se reunieron en la población 
venezolana de Guasdualito para examinar 
asuntos relacionados con la guerrilla, la 
delincuencia y el narcotráfico en la fronte
ra común (2 219 km). Los mandatarios ins
trumentaron una estrategia para estable
cer el ord en público en esa conf lictiva 
zona. 

El Presidente panameño visita 
Argentina 

Los días 19 y 20 de agosto el presidente 
de Panamá, Ernesto Pérez Valladares, rea
lizó una visita oficial a Argentina y se entre
vistó con su homólogo Carlos Menem. Tras 
congratularse por la "intensificación de las 
relaciones bilaterales", ambos mandatarios 
suscrib ieron diversos acuerdos para pro
fundizar la cooperación bilateral en mate
ria comerc ial y económica. 

Acuerdos entre Ecuador y Paraguay 

Después de su participación en la reunión 
del Grupo de Río, el25 de agosto el presi
dente de Ecuador, Fab ián Alarcón, se 
entrevistó en Asunción con su homólogo 
paraguayo Juan Car los Wasmosy para 
suscribir una serie de acuerdos en torno a 
asistencia judicial en materia penal , coope
ración en la lucha en contra del narcotráfico 
y reconocimiento mutuo de estud ios y gra
dos académicos. 

Los jefes de Estado condenaron el te
rrorismo y expresaron su apoyo a la demo
crac ia y a los procesos de integración re
gional. 
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ARGENTINA 

Luz verdP. a la privatización del Banco 
Hipotecario Nacional 

El 3 de julio la Cámara de Senadores apro
bó una ley que autoriza la privatizac ión del 
Banco Hipotecario Nac ional, por cuya 
venta se prevé obtener la cantidad de 3 000 
millones de dólares. Para admini strar esos 
recursos , el decreto dispone la creación 
del Fondo Fiduciario Federal de Infraes
tructura Regional que tend rá, entre otros 
objetivos, los de establecer y planear los 
programas de financiamiento para la cons
trucc ión de obras púb licas en las provin
cias del país. 

Información económica 

De acuerdo con cifras pre liminares dadas 
a conocer el1 O de julio por el Ministerio de 
Economía, en el primero y segundo trimes
tres del año el PIB aumentó 8. 1 y 8.5 por 
ciento, respectivamente , en relación con 
los mismos lapsos del año anterior. 

De abril a junio la tasa de desocupación 
se ubicó en 16.1 %, lo que significó un des
censo de más de un punto porcentual frente 
al primer trimestre, merced a que en ese 
período se generaron 200 000 nuevos 
empleos. El día 25 se informó que en junio 
la deuda pública ascend ió a 99 653 millo
nes de dólares, de los cuales unos 72 775 
millones corresponden a colocaciones de 
títulos públicos, emitidos tanto en mone
das extran jeras (equivalentes a 64 354 mi
llones de dólares) como en pesos argen
tinos (8 421 millones). Otra parte del débito 
co rresponde a empréstitos contratados 
con organismos financieros internaciona
les, entre los que destacan los del FM I 
(6 167 millones de dólares), el Banco Mun
dial (5 473 millones) y la banca privada 
(1 459 millones) 

Visita del Primer Ministro portugués, 
Antonio Guterres 

El presidente Carlos Menem y el pr imer 
ministro de Portugal, Antonio Guterres, sus
cribieron el 21 de julio, en Buenos Aires, 
un acuerdo de cooperac ión para la preven
ción y lucha contra el narcotráfico. Ambos 
gobernantes revisaron las relac iones eco
nómicas bilaterales y se comprometieron, 
además , a impulsar el escaso intercambio 
comerc ial que en 1996 sumó alrededor de 
18.6 mi llones de dólares , con un superávit 
de 13.9 mi llones para Argentina. 

Bloque opositor al "menemismo" 

Con el propósito fundamental de formar un 
frente común contra el "menemismo" de cara 
a las próximas elecciones presidenciales de 
1999, las dos pr incipales agrupaciones 
políticas de oposición, el Frente para un País 
Solidario (Frepaso) y la Unión Cívica Radi
cal, integraron el 3 de agosto la Alianza para 
el Trabajo, la Educación y la Justicia. La 
nueva coalición polít ica presentará listas 
comunes de candidatos para las elecciones 
parlamentarias de octubre próximo. 

Histórico empréstito al sector privado 

El 20 de agosto un consorcio de bancos 
foráneos encabezado por el Citibank otor
gó un crédito de 542 millones de dólares 
para financiar parte del magno proyecto 
minero Bajo de la Alumbrera, en la provin
cia de Catamarca (el mayor préstamo ex
terno concedido al sector privado del país). 
El costo total de la obra ascendió a poco 
más de 1 200 millones de dólares y se fi
nanció por medio del cuantioso emprésti 
to, cap itales de accionistas del proyecto 
(530 millones) y recursos otorgados por la 
agenc ia alemana KFW (128 millones). 

Quinto productor mundial dt~ alimentos 

Al inaugurar en Buenos Aires el Primer 
Salón Internac ional de Alimentación SIAL

Mercosur, el 26 de agosto el presidente 
Carlos Menem informó que el país ocupa 
el quinto lugar mundial como productor de 
alimentos y bebidas y el octavo en la venta 
externa de los mismos. En 1996 ésta as
cend ió a más de 9 000 millones de dóla
res , 37% del total exportado. Entre los 
envíos externos destacan jugo de limón, 
trigo, leche y carne fresca de bovino. 

Hugo Banzer asume la presidencia 

En una magna ceremonia y ante los presi
dentes de Argentina, Colombia, Ecuador, 
Paraguay, Perú y Uruguay, el 6 de agosto el 
general Hugo Banzer Suárez, de 71 años, 
asumió la Presidencia de la República por 
los próximos cuatro años, después de que 
su partido Asoc iac ión Democrática Nacio
nalista (ADN) acordó en el Congreso con el 
Movimiento de Izqu ierda Revo lucionar ia 
(MIR) y con la Unidad Cív ica Solidaridad 
(UCS) el consenso mínimo que exige la 
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Constitución. Banzer triunfó en las eleccio
nes generales ce lebradas el pasado 1 de 
junio (véase el "Recuento latinoamericano" 
de julio, p. 560), pero al no obtener lama
yoría absoluta que establece la ley, corres
pondió al Congreso elegir al jefe de Estado. 
El nuevo mandatario, quien encabezó un go
bierno de tacto de 1971 a 1978 y se convir
tió en el primer exdictador latinoamericano 
en asumir el poder por la vía democrática, 
se comprometió a combatir la pobreza, el 
narcotráfico y la corrupc ión, así como a 
"humanizar" el modelo económico vigente. 

Acuerdo antidrogas con Estados 
Unidos 

Por medio de un acuerdo suscrito el27 de 
agosto, Estados Unidos conced ió una 
asistencia por 45.2 millones de dólares 
para fortalecer el programa boliviano en 
contra del narcotráfico. Los recursos se 
destinarán al desarrollo de cu ltivos alter
nativos a la hoja de coca, la erradicación 
de ésta y el cumplimiento de las leyes sobre 
sustancias controladas. 

AmpHan la banda de flotación del real 

En previs ión de desequilibrios en el mer
cado cambiario del país como resultado 
de la ola especu lativa desatada reciente
mente en los mercados internacionales de 
capita l, el 18 de julio se informó que el 
Banco Central dec idió ampliar en diez 
centavos la banda de flotación de su mo
neda, en la cual el real se cotiza en un rango 
de 1.05 y 1.14 reales por dólar. La autori
dad monetaria fijó la paridad de referencia 
a la compra en 1.081 reales por divisa 
verde, y a la venta en 1.086 unidades. 

Relevo en el Banco Central 

El 29 de julio Gustavo Franco tomó pose
sión como nuevo presidente del Banco 
Central de Brasil , en sustitución de Gustavo 
Loyola, quien después de más de dos años 
renunció al puesto por motivos personales. 
Franco estaba a cargo de la Dirección de 
Asuntos Internacionales de esa institución. 

Nueva ley petrolera 

El 6 de agosto el presidente Fernando 
Henrique Cardoso sancionó una ley sobre 
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petróleo que abre la industria al sector pri
vado, con base en las siguientes disposi
ciones: a] por medio del Instituto Nacional 
del Petróleo, el cual se establecerá en bre
ve, el Estado retendrá 10% de las áreas con 
reservas probadas o probabl es y todas 
aquellas en las que haya realizado grandes 
inversiones en exp loración; b] Petrobras 
cuenta, a partir de la fecha, con 90 días para 
decidir qué áreas desea mantener y cuáles 
se licitarán; e] Petrobras podrá asociarse 
con empresas extranjeras para realizar pro
yectos en el país o en el exterior , y d] se crea 
el Consejo de Política Energética que defi
nirá las estrategias de abastecimiento. 

Crece el déficit comercial 
y en cuenta corriente 

El Ministro de Industria y Comercio infor
mó el 8 de agosto que en julio pasado el 
déficit comercial ascendió a 811 millones 
de dólares, con lo que el acum ~Jiado en el 
año alcanzó 5 521 millones, cifra similar a 
la del total de 1996. Esto se atribuye a las 
mayores importaciones de bienes de ca
pital y petróleo, así como a la sobreva
luación del real frente al dólar. Por su par
te, el déficit en cuenta corriente en este 
lapso ascendió a 18 901 millones de dóla
res {4.2% del PIB) . La dependencia expli
có que el desequilibrio en las cuentas ex
ternas se ha compensado en parte con la 
constante entrada de capitales extranjeros, 
que en los primeros cinco meses del año 
sumaron 6 311 millones de dólares (70% 
del total de los ingresos en 1996). 

El Banco Santander adquiere la mitad 
del Banco Noroeste 

En la última fase de su programa de inver
siones en América Latina, el 15 de agosto 
el Banco Santander de España adquirió 
50% del Banco Noroeste de Brasil, por un 
valor aproximado de 500 millones de dóla
res. La operación se realizó por medio del 
Banco Geral do Comercio, en el que San
tander es el principal accionista. Así, éste 
participa con el 2.4% del mercado banca
rio brasileño, con activos por 7 415 millo
nes de dólares y 351 oficinas que emplean 
a más de 17 200 trabajadores . 

Aumenta el déficit con el Mercosur 

Según la Gaceta Mercantil Latinoamerica
na del1 8 de agosto, el déficit comerc ial de 
Brasil con sus socios del Mercosur en el 

primer semestre del año ascendió a 839 
mi llones de dólares, 72% más que en el 
mismo período del año anterior . Los déficit 
con Argentina y Uruguay fueron en este 
lapso de 1 149 millones de dólares y 11 4 
millones , respectivamente, mientras que 
con Paraguay se obtuvo un superávit de 
424 millones de dólares. En los primeros 
siete meses del año el intercambio comer
cial de Brasil con sus socios del Mercosur 
sumó 1 O 400 millones de dólares, cantidad 
24% más alta que la del mismo lapso del 
año anterior. En este período el comercio 
con Argentina aumentó 29 .2%, con Uru
guay 8.9% y con Paraguay 7.3 por ciento. 

Aumentan las exportaciones de café 

La Federación Brasileña de Exportadores 
de Café informó el18 de agosto que en los 
primeros siete meses del año las exporta
ciones del aromático totalizaron 8.5 millo
nes de sacos de 60 kg, 73% más que en 
igual lapso del año anterior, lo que generó 
ingresos por 1 580 millones de dólares, 
frente a 709 millones en 1996. 

Se eleva el PIB en el primer semestre 

El Instituto Brasileño de Geografía y Esta
dística (IBGE) informó el 29 de agosto que 
en el primer semestre el PIB creció 4.3%, 
sobre todo por el buen desempeño del sec
tor industrial , en particular las ramas de 
automotores, bienes duraderos y materia
les de construcción, que crecieron 5,9%, 
en promedio. EIIBGE notificó que desde el 
inicio del Plan Real hace tres años el PIB ha 
crecido 14.7%; los principales incremen
tos corresponden a los servic ios (15.7%), 
la industria (13.8%) y el agro (13.6%). 

Libre comercio con Canadá 

En el marco de un largo y difíci l proceso de 
negociación para ingresar al Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte, el 2 
de julio el Congreso ch ileno ratificó el Tra
tado de Libre Comercio con Canadá, lo que 
representa un paso adelante para los pro
pósitos integracionistas del país and ino. 

Fortaleza del sistema financiero 

Con base en un informe de la Superin
tendenc ia de Bancos difundido el 17 de 
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julio, en el primer semestre del año las 
utilidades netas del sistema financ iero 
chileno sumaron 371 millones de dólares, 
31.6% más que las de igual lapso del año 
anterior. Entre las instituc iones privadas, 
las mayores ganancias correspondieron a 
los bancos de Chi le, de Santiago y San
tander-Chi le, con 82, 80 y 30 millones de 
dólares, respectivamente. En términos 
globales, el sistema financiero acumu ló 
colocaciones por 47 758 millones de dóla
res, lo que significó un incremento relativo 
de 11 .7% frente al período base; asimis
mo, su rentabilidad sobre capital y reser
vas llegó a 14.9% en el primer semestre. 

Gran Impulso al comercio con México 

La Oficina de Promoción de Exportaciones 
informó el 20 de julio que en los primeros 
cinco meses del presente año el valor de 
las exportaciones chi lenas a México ascen
dió a la cantidad de 135.2 millones de dó
lares, 124.6% más que en el mismo lapso 
de 1996. 

El citado aumento obedeció a la nota
ble expansión de las ventas de cobre y 
sus derivados, que sumaron 24.2 millones 
de dólares . Otros envíos importantes fue
ron los de uvas frescas y pasas, por valor 
de 9.4 y 4. 1 millones de dólares, respec
tivamente. 

Se informó, además, que en 1996 Méxi
co se consolidó como el octavo socio co
mercial de la nación andina. 

Aumenta la inversión extranjera 

El28 de julio el Ministro de Economía infor
mó que en el primer semestre del año la 
inversión extranjera materializada fue de 
3 595.9 millones de dólares, 37 .2% más 
que en igual período de 1996. De este 
monto, 2 070.3 millones correspondieron 
a proyectos productivos; 1 318 millones a 
co locaciones de American Depositary 
Receipts de empresas chilenas en el exte
rior y 207 .6 millones a otros mecanismos 
de entrada de capitales. Los sectores que 
atrajeron los mayores recursos de inversión 
productiva fueron la minería {40.5%), los 
servic ios (37.3%) y la industria (1 4%). 

En la primera mitad del año se autoriza
ron 207 nuevos proyectos de inversión por 
un total de 4 197.5 millones de dólares, o 
sea un incremento de 66.5% frente al mis
mo período de 1996. Los princ ipales paí
ses inversion istas fueron el Reino Unido 
(41 .2%), Japón (26.4%), Estados Unidos 
(14 .7%) y Canadá (5.9%). 
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Continúa el auge de las inversiones 
en el exterior 

La Cámara de Comercio de Santiago divul 
gó el 31 de julio que en los primeros seis 
meses del año la inversión de empresas 
chilenas en el extranjero sumó 2 712 millo
nes de dólares (36% más frente al mismo pe
ríodo del año pasado); 97% se co locó en 
América Latina. Los principales destinatarios 
fueron Argentina, 1 338 millones de dólares 
(49%); Brasil, 508 millones (19%); Venezue
la, 423 millones (16%), y Perú , 260 millones 
(1 0%). Los sectores que absorbieron los ma
yores recursos fueron el energético (44%), 
el industrial (20%) y el financiero (20%) . 

Datos sobre las administradoras 
de fondos para el retiro 

El 12 de agosto se informó que en julio la 
rentabilidad real de las administradoras de 
fondos de pensiones (AFP) llegó a 0.8%, 
con lo que la cifra acumu lada en los prime
ros siete meses del año ascendió a 9.4%. 
La productividad promedio anual de las AFP 
desde su creac ión en 1981 es de 12.4% . 
También se notificó que se han invertido 
en el exterior 0.9% del total de los activos 
de las AFP (294 millones de dólares), prin
cipalmente en fondos mutuos, inversión 
internacional, cert ificados de depósito y 
American Depositary Receipts (ADR). 

Disminuye la producción pesquera 

La Secretaría de Pesca informó el 22 de 
agosto que en los primeros siete meses del 
año la producción pesquera fue de 4.65 
millones de toneladas, 14.9% menos que 
en el mismo período del año anterior (5.46 
millones de toneladas) . Las principales 
caídas en este lapso fueron en las captu
ras de caballa (61.2%), jurel (36.3%) sar
dina española (58.4%) y merluza común 
(10.9%). En cambio, las de anchoveta y 
sardina común crec ieron 42.6 y 41.1 por 
ciento, respectivamente. 

Murió Clodomiro Almeyda 

E125 de agosto falleció en Santiago , a los 
74 años, el distinguido luchador social y 
dirigente del Partido Socialista de Chile 
Clodomiro Almeyda, quien fuera vicepre
sidente de la República y ministro de Re
laciones Exteriores durante el gobierno de 
la Unidad Popular de Salvador Allende. 
Almeyda fue también Ministro de Defen-

sa y del Interior , así como diputado, se
nador y embajador en la Unión Soviética. 
Al momento de morir Almeyda era direc
tor de la Escue la de Soc iología de la 
Universidad de Ch ile. 

COLOMBIA 

Aprueba Estados Unidos ayuda 
antidrogas 

El 1 de agosto el gobierno de Estados 
Unidos autorizó una asistencia global de 
115 millones de dólares para impulsar la 
lucha antidrogas en Colombia. El anuncio 
se dio después de que el gobierno de este 
país se comprometiera a evitar las viola
ciones a los derechos humanos, así como 
a considerar y dar segu imiento a documen
tos en torno al narcotráfico suministrados 
por las autoridades estadounidenses. 

Bajan las exportaciones de café 

A pesar de que en julio la producción de 
café alcanzó 946 000 sacos de 60 kg, 
cantidad 52% superior a la del mismo mes 
del año anterior, en los primeros siete 
meses del año la producción fue de 5.7 
millones de sacos, 400 000 menos que los 
reg istrados en igual período de 1996, in
formó el 18 de agosto la Federación Na
cional de Cafetaleros.En cuanto a las ex
portaciones, éstas ascendieron a 804 000 
sacos en julio, 90 000 menos que el mismo 
mes del año anterior, mientras que la cifra 
acumulada de enero a junio fue de 6.5 
millones de sacos, 500 000 menos que en 
el mismo lc.pso de 1996. 

Crean la mayor institución bancaria 

El 25 de agosto los bancos de Colombia y 
el Industrial Colombiano anunciaron su 
fusión para convertirse en la mayor enti
dad financiera del país, con activos por más 
de 5 300 millones de dólares. Así, despla
zarán al Banco Ganadero, controlado por 
el Banco Bilbao Vizcaya, el cual tiene ac
tivos por 3 200 millones de dólares. 

-Buenos resultados en la industria 
sin chimeneas 

El Ministerio de Turismo informó el 29 de 
julio que en el primer semestre del año la 
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isla recibió a 579 300 vacacionistas, casi 
15.4% más que en igual período de 1996. 
Asimismo, en ese año la afluencia turística 
fue de un millón de personas, con lo· cual 
se obtuvieron divisas por 1 000 millones 
de dólares, c ifra similar al valor de las ven
tas externas de azúcar, y también equiva
lente a 50% de las exportaciones totales 
del país. 

Severo código penal 

Por medio del Decreto 175, el25 de agos
to entró en vigor un nuevo código penal 
que establece sanciones más severas 
contra delitos ya previstos en la legislación 
cubana, como el cohecho, la malversación 
y el abuso en el ejerci c io de cargos públi
cos, e incorpora otras figuras delictivas, 
como el proxenetismo, la corrupc ión, el 
tráfico de influencias, las negociaciones 
ilíc itas y la inducc ión de menores a la 
mendicidad. 

ECUADOR 

Huelga Indígena y campesina 

Los días 11 y 12 de agosto la Confedera
ción de Nacionalidades Indígenas de 
Ecuador encabezó una huelga que para
lizó casi por completo el transporte terres
tre del país, en demanda de la condonación 
de sus deudas, la consolidación del segu
ro campesino y una mejor impartición de 
justicia. También protestaron por la pos
tergación hasta agosto de 1998 de la Asam
blea Constitucional. 

Se reforma la Ley 
de Telecomunicaciones 

Tras intensos debates, el 12 de agosto el 
Congreso aprobó las reformas de la Ley de 
Telecomunicaciones para permitir la venta 
de 35% de las acciones de la Empresa 
Estatal de Telecomunicaciones (Emetel) a 
una sola compañía. La ley anterior estable
cía que este porcentaje debía venderse a 
por lo menos dos empresas, para evitar el 
establecimiento de monopolios. 

EL SALVADOR 

Levantamiento del secreto bancario 

El 27 de julio se dio a conocer la reciente 
aprobación por 56 votos a favor y 28 en 
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contra (de los representantes de la Alian
za Republicana Nacionalista, hoy en el 
poder) de un decreto que permite el levan
tamiento transitorio del secreto bancario. 
De esta manera, la Comisión Especial para 
la Investigación de Actividades Financie
ras, integrada por los diputados, podrá 
solic itar información de cuentas bancarias 
ante indicios de irregu laridades o activida
des ilíci tas de carácter financiero que afec
ten a la sociedad o al Estado. 

Lo anterior ha generado un ríspido y cre
ciente debate entre los diversos sectores 
sociales, e incluso el presidente Armando 
Calderón Sol declaró estar d ispuesto a 
vetar esa legislac ión. 

PANAMA 

Bajan las exportac iones bananeras 

De acuerdo con datos de la Comisión 
Nacional del Banano de Panamá difundi
dos el 25 de julio, durante el primer semes
tre del año las exportaciones de la fruta ca
yeron 10.2% frente al mismo lapso de 1996, 
toda vez que de enero a junio el país envió 
16.8 millones de cajas de banano (de 18.1 
kg a un precio estimado de 5.05 dólares la 
caja), con valor de 84.9 mi llones de dóla
res. En contraste, en igual período del año 
anterior colocó en el extran jero 18.7 millo
nes de cajas, por las que obtuvo 94.6 mi
llones de dólares. 

Empréstito japonés por 368 millones 
de dólares 

Por medio de la Fundación de Coopera
ción Económica por Ultramar, el 2 de ju lio 
Japón otorgó un crédito al país andino por 
368 mi llones de dólares para financiar di
versos proyectos de infraestructura, tales 
como el cultivo y conservación de áreas 
forestales, el desarrol lo del Amazonas y la 
constru cc ión de carreteras y centrales 
eléctri cas. 

Turbulencia política 

En medio de una creciente tensión política 
caracterizada por fracturas en el gabine
te, manifestaciones populares contra el 
régimen y la caída de la popularidad del 
presidente Alberto Fujimori -según varias 
encuestas-, los días 16 y 17 de julio re
nunciaron a sus cargos los ministros de Re-

laciones Exteriores, Defensa, Justicia , Pes
ca y del Interior. El nuevo cancilleres Eduar
do Ferrero, qu ien sust ituye a Francisco 
Tudela. 

Dos semanas después, al iniciar su sép
timo año de gobierno, Fujimori anunció, 
entre otras medidas económicas, un au
mento salarial de 15% para los bu rócratas 
a partir de agosto. 

Ayuda estadounidense antldrogas 

El gobierno de Estados Unidos aprobó el 
18 de agosto un incremento de 12.5 mil lo
nes de dólares en su asistencia al progra
ma de desarrollo alternativo a la hoja de 
coca en Perú, con lo que la ayuda global 
de ese país en la materia ascend ió a 45 
mi llones de dólares. 

Subasta de tierra agrícola 

En el marco del amplio proceso de pri
vatizac iones de bienes del Estado, el go
bierno llevó a cabo el 21 de agosto la pri
mera subasta públi ca intern ac ional de 
tierras de cu ltivo con riego tecnificado. De 
las 12 750 hectáreas ofrec idas se vendie
ron 7 236, por 32 millones de dólares, lo 
que superó ampliamente el precio básico 
de 14.7 millones de dólares . 

Asistencia de la OPEP 

El 22 de agosto se informó que el Fondo 
para el Desarrollo Internac ional de la OPEP 
otorgó un crédito a Perú por cinco mil lones 
de dólares para mejorar los servicios so
ciales en las zonas más pobres del país . 
Con esos recursos se financ iarán 250 mi
croproyectos de construcc ión de escue
las y centros de salud, se mejorarán los 
servicios de abastecimiento de agua y se 
promoverán actividades económicas de 
pequeña escala. 

VENEZUELA 

Drástico aumento a los precios 
de las medicinas y la gasolina 

El 24 de julio el Ministerio de Industria y 
Comercio autorizó un incremento de 29.5% 
a los precios de los medicamentos. La 
medida estab lece que aque llos con un 
costo mayor a 3 000 bolívares (6.07 dóla
res) se les ap licará un aumento de 27% y 
a los menores a ese precio uno de 32%. 

sección latinoamericana 

Una semana después entró en vigor un 
aumento promedio de 27% en los precios 
de las gasol inas, por lo que la de alto 
octanaje pasó de 60 a 80 bolívares por litro 
(de 12 a 16 centavos de dólar), en tanto 
que la de bajo octanaje subió de 55 a 70 
bolívares. 

Nace el Banco de Comercio Exterior 

Con el propósito fundamental de impulsar 
las exportaciones no tradicionales median
te la promoción de proyectos de inversión , 
el financiamiento a empresas potencial
mente exportadoras , apoyo para la adqui
sic ión y desarrollo de tecnología y aseso
ría técn ica y jurídica, en octubre próximo 
entrará en funciones el Banco de Comer
cio Exterior. 

La nueva institución, concebida como 
banca de desarrollo y que sustituye a la 
Ofic ina de Financiamier1to a las Exporta
ciones, in ic iará sus operaciones con un 
cap ital suscrito de 200 millones de dóla
res aportados, en partes iguales, por el Mi
nisterio de Comercio Exterior y el Fondo de 
Inversiones de Venezuela (estatal). 

Para esa fecha se prevé la firma de un 
acuerdo de cooperac ión con el Banco 
Nacional de Comercio Exterior, de Méxi
co, para el intercambio de información que 
facilite las coinversiones, así como la aper
tura de una línea de crédito recíproca por 
cinco millones de dólares. Lo anterior lo 
informó el presidente de la nueva institu
ción el 31 de julio. 

Ligero aumento del desempleo 

La Oficina Central de Estadísticas e Infor
mática informó el12 de agosto que el des
empleo en el primer semestre del año fue 
de 12.1% (1 .1 millones de personas), fren
te a 11 .1% reg istrado en el segundo se
mestre de 1996. 

Reglas bancarias contra el lavado 
de dinero 

Con el fin de frenar el lavado de dinero 
proveniente del narcotráfico, el20 de agos
to se dieron a conocer nuevas reglas ban
carias que establecen, entre otras medi
das, penas a las instituciones financieras 
que no notifiquen a las autoridades sobre 
operaciones sospechosas o movimientos 
superiores a 10 000 dólares. 

A.R.C.Z. 1 A.L.C. 



Maquiladoras de tercera generación. 
El caso de Delphi-General Motors 

• • • • • • • • • • JORGE CARRILLO V ALFREDO HUALDE' 

La industria maquiladora de exportación tiene 32 años de ha
berse establecido en México. En el último decenio se con
virtió en la principal fuente de divisas, después del petró

leo, y en la generadora de empleos más importante del sector 
manufacturero. Desde los años ochenta mantiene tasas de cre
cimiento anuales de dos dígitos, 1 en tanto que la manufactura 
no maquiladora registra aumentos muy reducidos . Así, la evi
dencia empírica muestra con claridad que la maquila es una in
dustria dinámica, moderna y heterogénea. 2 

A pesar de su notable crecimiento , importancia rdativa, 
modernización y efectos multiplicadores, la maquiladora siem
pre ha encarado fuertes críticas, entre las que destacan la falta 
de integración nacionaP (al señalarse como una debilidad para 
lograr un desarrollo más equilibrado y endógeno), la escasa in
versión en capital y tecnología, así como la alta dependencia de 
personal de escasa calificación4 (como una muestra de su carac
terística de ser intensiva en mano de obra) y el deterioro ecológico 
que ocasiona. 

l. La tasa de crecimiento promedio anual fue de 14.9% de 1984 a 
1990, y de 7.9% de 1991 a 1996 (Cimex-Wefa, 1995). 

2. J. Carrillo (coord .), Condiciones de empleo y capacidad en las 
maquiladoras de exportación en México, Secretaría del Trabajo y Pre
visión Social y El Colegio de la Frontera Norte, Tijuana, México, 1993, 
287 pp. 

3. El grado de integración nacional promedio fue de 1.08% en 
1984-1990 y de 1.55% en 1991 -1996. 

4. Los trabajadores de producción representaron 81.6% del total 
de empleados en 1984-1990 y 81.2% en 1991-1996. 

*Investigador invitado en la Universidad Autónoma Metropolita
na-lztapalapa e inFestigador de El Colegio de la Frontera Norte, el 
primero; investigador de El Colegio de la Frontera Norte, el segundo. 

En tanto la investigación muestra que la industria maquiladora 
de exportación (IME) es un sector heterogéneo en el que coexisten 
actividades económicas tradicionales y otras más complejas, 
sectores productivos muy diversos y empresas de origen de ca
pital muy distinto, las críticas se orientan más hacia un estereo
tipo de maquiladora inspirado en la primeras plantas que a la 
realidad industrial-productiva de la IME. Por ello, se propone una 
clasificación del tipo de empresas maquiladoras para entender 
ciertas pautas de comportamiento en esta industria diversa con 
rasgos comunes que al parecer está frente a una nueva encruci
jada, determinada por el surgimiento de un nuevo tipo de em
presa. Esta tipología permite comprender con mayor claridad las 
trayectorias del modelo mexicano de industrialización para la 
exportación. En una primera parte del presente artículo se ex
pone lo que se ha denominado tres generaciones de maquiladoras 
y en una segunda se examina el caso del Centro de Investigación, 
Diseño y Desarrollo Delphi de la General Motors en Ciudad 
Juárez, México,5 que muestra no sólo la emergencia de un nue
vo tipo de empresa maquiladora sino una nueva relación entre 
empresas. 

La hipótesis central del artículo es que se está conformando 
un tipo distinto de empresas maquiladoras o de tercera genera
ción, constituido por centros de investigación, diseño y desarro
llo (IDD) a partir del aprendizaje logrado particularmente en la 
segunda generación de maquiladoras. 

5 . Toda la información relativa a las empresas de la General Mo
tors (GM) proviene de entrevistas realizadas por Jos autores con va
rios gerentes de Del phi en Ciudad Juárez, Chihuahua, México, durante 
noviembre de 1995 y junio de 1996. Los autores agradecen la coope
ración de la empresa. 
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¿UNA NUEVA GENERACIÓN DE MAQUILADORAS?6 

Des de mediados de los ochenta el análisis de la IME se ha de
sarro llado sobre la base de lo que se podría denominar dos 
grandes enfoques: el que destaca la heterogeneidad de la 

industria e intenta construir diferentes tipologías de empresa, 
y el que pone de relieve sus rasgos comunes y presenta a esta in
dustria en una forma unívoca. Dentro de estos enfoques existen, 
por supuesto, distintas concepciones sobre las debilidades o for
talezas de dicha industria. Ambos enfoques, tan dispares entre 
sí, en muchas ocasiones confluyen en un mismo discurso. Por 
ejemplo, mientras que cualquier estudioso o actor social o insti
tucional interesado en la administración, promoción, regulación 
o estudio de la IME sabe que existen realidades m u y distintas en 
las empresas maquiladoras en México, al mismo tiempo le da 
un tratamiento estadístico, analítico o discursivo como si se tra
tara realmente de una sola industria. 

A partir de esa primera consideración es preciso aclarar que 
la IME no es una industria en el sentido literal, ni tiene un signi
ficado productivo, tecnológico o laboral. Se trata de un régimen 
arance lario en el cual se inscriben las empresas para importar 
temporalmente, libres de impuestos, los insumas, componen
tes, maquinaria y equipo necesarios (así como el traslado del 
personal técnico extranjero) para producir un bien o servicio en 
México y reexportado hacia Estados U nidos. Empresas de muy 
diversos sectores económicos 7 se inscriben en este régimen con 
el fin de aprovechar las diferentes ventajas comparativas y com
petitivas que ofrece sobre todo la región fronteriza, entre las que 
destacan las cualidades de su mano de obra (disponibilidad, bajo 
costo, calidad y flexibilidad). De esta diversidad resalta una 
importante heterogeneidad estructural de las empresas,8 por lo 
que es muy limitado colocar a todas las maquiladoras o un con
junto de ellas "en el mismo saco" para caracterizarlas produc
tiva, laboral, tecnológica o ecológicamente. 

Sí existen rasgos comunes significa tivos dentro de la he
terogeneidad estructural de las empresas maquiladoras, en par
ticular: a] su orientación al mercado de Estados Unidos (casi 
por definición); 9 b] su localización primordial en el segundo 
eje de industrialización " norteño-fronterizo", con centros es
pecializados como Ciudad Juárez y Tijuana, 10 y e] el empleo 
intensivo de los recursos humanos como competencia cen-

6. Tanto el término generación como la característ ica central que 
se asigna a cada generación a partir del uso de Jos recursos humanos 
sólo se proponen para su discusión. 

7. La IME se compone de más de 20 ramas económicas, según la 
clasificación de la Secofi . 

8. J. Carrillo (coord.), op. cit. 
9. La casi totalidad de las empresas maquiladoras exportan 100% 

de su producción, aunque pueden vender la mayor parte al mercado 
nacional. En el 2001 podrán vender 100% al mercado interno. 

10. T. Alegría, J. Alonso y J. Carri llo, "Restructuración produc
tiva y cambio territorial en el norte de México: consolidación de un 
segundo eje de industrialización", seminario internacional Impactos 
Terri toriales de Procesos de Reestructuración, Instituto de Estudios 
Urbanos, Santiago, julio de 1995 . 

maquiladoras de tercera generación 

tral. 11 Evidentemente la principal característica que las une, sin 
lugar a dudas , es su pertenencia al régimen de maquiladoras. En 
este punto vale la pena mencionar que esos rasgos, salvo el últi 
mo, no son privativos de la IME, pues también los presentan mu
chas empresas exportadoras, desde la industria automovilística 
hasta la de alimentos. Por tanto, analizar las empresas maqui 
ladoras como si pertenecieran a una sola industria sí es de gran 
utilidad, pero no por la fuerza explicativa del concepto, sino 
porque permite contrastarlas con empresas surgidas bajo un 
modelo de industrialización distinto : el de la sustitución de im
portaciones, caracterizado por la orientación al mercado inter
no, la ubicación de las empresas alrededor de tres principales 
áreas metropolitanas (Ciudad de México, Monterrey y Gua
dalajara) y la mayor combinación de los factores tecnología, 
capital y trabajo. 12 

Sí es factibl e y útil identificar grandes conglomerados de 
empresas conforme a rasgos comunes relacionados con la acti 
vidad económica, la tecnología y la organización de la produc
ción y del trabajo. La construcción de tipologías de empresas 
maquiladoras ha sido una fuente de riqueza empírica y ha des
encadenado una mayor rigurosidad analítica. Dicotomías cons
truidas como empresas tr adicionales y modernas, 13 viejas y 
nuevas, 14 y de escasa o avanzada tecnología, 15 han mostrado 
sólidamente la existencia de al menos dos grandes tipos de 
maquiladora. Wilson propone tres tipos de maquiladora de acuer
do con el "modelo productivo": ensamble tradicional , manufac
tura y "posfordistas" .16 

La posfordista es la que más ha incitado al debate, ya que para 
algunos autores como Wilson o Shaiken y Browne, se trata de 
una mala copia del sistema productivo japonés, por su limitada 
y parcial aplicación, que privilegia la intensificación y degra
dación del trabajo. 17 Para otros autores se trata de una nueva etapa 

11. Todas las actividades económicas maquiladoras son intensi
vas en mano de obra (U. S. Congress, 1992). 

12. Estas características del modelo de industrialización por sus
ti tución de importaciones también se presentaron en varios países la
tinoamericanos. 

13. L. Mertens y L. Palomares, "El surgimiento de un nuevo tipo 
de trabajador en la industria de alta tecnología. El caso de la electró
nica", en Esthela Gutiérrez (comp.) , Restructuración productiva y 
clase obrera, siglo XXI Editores y UNAM, México, 1988. 

14. G. Gereffi, "The ' Oid ' and 'New' Maquiladora Industry in 
Mexico: What is their Contribution to National Development and 
North American Integration? , en Nuestra Economía, año 2, núm . 8, 
Facultad de Economía, Universidad Autónoma de Baja California, 
mayo-agosto de 1991, pp. 39-63. 

15. B. González-Aréchiga, J.C. Ramírez y L. Suárez-Vi lla, "La 
industria electrónica en la frontera norte de México: competitividad 
internacional y efectos regionales", en Neigghbors in Crisis: A cal/ 
for joint so /utions, Irvine, Californ ia, enero de 1989. 

16. P.A. Wilson, Exportes and Local Development. Mexico 's New 
Maqui /a doras, University ofTexas Press,Austin, 1992, 161 páginas. 

17. P. A. Wil son, op. cit ., y H. Shaiken y H. Browne, "Japanese 
Work Organisation in Mexico", enManufacturingAcross Borders and 
Oceans, Monograph Series 36, Center for US-Mexican Studies, Uni 
versity of California, San Diego, La Jolla, 1991, pp. 25-50. 
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F G u R A 

ETAPAS DEL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHJJJUAHUA 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Fuente: DRI/McGraw-Hill, SR! International, Proyecto S ig lo XXI, Ciudad Juárez, 1994, p. IV-4 . 
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de la IME, caracterizada por un proceso de modernización indus
trial , con un mayor enriquecimiento del trabajo y de la com
petitividad.t8 Los analistas de los trasplantes asiáticos en Amé
rica del Norte complementan lo anterior al señalar que se trata 
de empresas con un excelente desempeño, logrado mediante un 
proceso de hibridación, 19 así como de sectores con mucho po
tencial para aumentar la competitividad y desarrollar cadenas 
productivas, pero con debilidades que urge abatir. 

Con base en la construcción de tipologías se logra, por un lado, 
mostrar la gran heterogeneidad de la IME en períodos específi
cos y, por otro, examinar las empresas de distintas actividades 
económicas desde la óptica del modelo predominante de indus
trialización exportadora. Por tanto, la elaboración de tipologías 
permite analizar la diversidad fabril, no al interior de "una in
dustria" o sector, sino de un modelo de industrialización. Es en 
este sentido en el que se propone examinar la existencia de tres 
tipos de empresa en la industria maquiladora con base en lo que 
se considera la característica central de ésta: el uso intensivo de 

18. J. Alonso, J. Carrillo y O. Contreras, "Mercados laborales y 
condiciones de trabajo en la transición de la industria maquiladora", 
ponencia en el seminario internacional Las Maquiladoras en Méxi
co: Presente y Futuro del Desarrollo Industrial, El Colegio de la Fron
tera Norte e International Institute for Labour Studies OIT, Tijuana, 
23-25 de mayo de 1994,29 pp., y J. Carrillo (coord.), op. cit. 

19. T. Abo (e d.), Hybrid F actory. The J apanese Production System 
in the United Sta tes, Oxford U niversity Press, Nueva York y Oxford, 
1994. 

la mano de obra. Las empresas de primera generación se pue
den caracterizar como "basadas en la intensificación del traba
jo manual", las de segunda como "basadas en la racionalización 
del trabajo" y las emergentes o de tercera generación "basadas 
en competencias intensivas en conocimiento". 

Por generación se entiende un tipo ideal de empresas con 
rasgos comunes y con tendencia a predominar durante un perío
do específico. Sin embargo, en un mismo lapso se encuentran 
distintos tipos de empresa; incluso, un mismo establecimiento 
puede contar con rasgos de diferentes generaciones (proceso que 
se puede denominar de hibridación). Es importante resaltar que 
no se están definiendo etapas o fases históricas20 (véase la figura 

20. El proceso de industrialización de la !ME puede clasificarse de 
acuerdo con fases históricas para caracterizar modelos o trayectorias 
productivas, como hace el Programa Siglo XXI en vista de la profun
da heterogeneidad estructural de la !ME. Por ejemplo, hay activida
des económicas, como la industria de la confección, que durante 30 
años de operación han mantenido un bajo aprendizaje tecnológico y 
organizacional. Así, una hipótesis de carácter histórico sería que la 
primera fase de las empresas maquiladoras se caracterizó principal
mente por un proceso de homogeneización, lo que le ha valido el es
tereotipo que aún hoy conserva; que la segunda fase se ha distingui
do por un proceso de heterogeneidad estructural, y que la tercera fase 
emergente estará marcada por la creciente polarización productiva, 
en tanto que la encabezarán complejos transnacionales industriales 
integrados altamente competitivos, por un lado, y un gran número de 
empresas aisladas, por otro. 



750 maquiladoras de tercera generación 

F G u R A 2 

TRAYECTORIAS DE CAMB IO EN EL EJE INDUSTRIAL. S!NTESIS DE LAS DOS DIMENSIONES 
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1), sino que en ciertos períodos (por ejemplo 1965-1984 y 1985-
1994) tiende a predominar un cierto tipo de empresas, aun
que coexisten las de varias generaciones (véase la figura 2). En 
la actualidad, por ejemplo, hay varios tipos de empresa con 
diferentes grados de tecnología, calificación del trabajo y for
mas de uso de la mano de obra, aunque, como se verá más ade
lante, son todas ellas intensivas en mano de obra. Es decir, 
coexisten las tres generaciones. Por tanto, al hablar de genera
ciones no se hace en el sentido evolucionista, sino en el del 
alcance del aprendizaje logrado por empresas particulares a par
tir de sus propias trayectorias tecnológicas y organizaciona
les . En lo que sigue se caracterizan las tres generaciones de 
maquiladoras. 

Empresas maquiladoras tipo 1 

Las maquiladoras del tipo 1 se basan en la intensificación del 
trabajo manual o de primera generación. Se caracterizan por la 
presencia de plantas extranjeras de ensamble tradicional, desvin-

culadas productivamente de la industria nacional,21 con esca
so nivel tecnológico, muy dependientes de las decisiones de las 
matrices y de los clientes principales, y de manera central ba
sadas en trabajo manual intensivo a cargo de mujeres jóvenes, 
con puestos de trabajos rígidos y actividades repetitivas y mo
nótonas.22 Esto es, se trata de plantas tradicionales que noma-

21. Si bien desde el inicio del Programa de Industrialización Fron
teriza existieron empresas mexicanas, particularmente importantes 
en segmentos como la industria de la confección, su peso relativo era 
reducido. 

22. J. Carrillo V. y A. Hernández, Mujeres fronterizas en la indus
tria maquila dora, SEP y Centro de Estudios Fronterizos del Norte de 
México, México, 1985, 216 pp.; M. P. Fernández-Kelly, For WeAre 
Sold, 1 and m y People Women and Industry in Mexico 's Frontier, S tate 
University ofNewYork Press,Albany, 1983; M.C. Gambrill ,Lafuerza 
de trabajo en las maqui/adoras. Resultado de una encuesta y algu
nas hipótesis interpretativas , Lecturas del CEESTEM, México, 1981; 
N. Iglesias, La flor más bella de la maqui/adora. Historia de vida de 
la mujer obrera en Tijuana, B. C., SEP y Centro de Estudios Fronteri 
zos del Norte de México (Colección Frontera), México, 1985; J. Nash 
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nufacturan sino que ensamblan, con mano de obra poco califi
cada y más preocupadas por Jos volúmenes de producción que 
por la calidad. La base de su competitividad son precisamente 
Jos bajos salarios relativos y la intensificación del trabajo, Jo que 
deriva en un tipo de empresa con empleos pobres. La hipótesis 
central que subyace en la mayoría de Jos trabajos que intentan 
describir este tipo de empresas es que se trata de compañías ex
tranjeras golondrinas que se ubican en países como México para 
explotar el trabajo. El período de referencia del predominio de 
esta primera generación de empresas maquiladoras se puede 
situar en Jos años setenta. 23 

Las' principales debilidades de este tipo de empresa de pri
mera generación se refieren a la falta de tecnología, manufac
tura, mano de obra calificada, así como la escasa integración 
productiva nacional y regional. Cabe destacar que Jos primeros 
estudios sobre la IME en Jos setenta no caracterizaron a profun
didad esa generación,24 pues Jo que preocupaba no era tanto la 
organización del trabajo y la tecnología, sino más bien verifi
car la tesis de Frobel, Ji:rgens y Kreye sobre la nueva división 
internacional del trabajo, 25 la tesis de la degradación del traba
jo y el aumento del control bravermaniano,26 y por mostrar el 
retroceso de una industrialización dependiente con respecto al 
modelo aún predominante de sustitución de importaciones. No 
obstante, existe la idea generalizada de que las maquiladoras 
"viejas" o de "primera fase" son plantas tradicionales de ensam
ble, intensivas en mano de obra y con relativamente malas con
diciones de trabajo. 

Empresas maquiladoras tipo 2 

El siguiente tipo de maquiladora se basa en la racionalización 
del trabajo; son las de segunda generación. En este caso se ad
vierte una mayor diversidad de empresas, originarias de varios 
países. Ya no sólo prevalecen las de capital estadounidense, pues 
también se han instalado asiáticas y muchas mexicanas. Son 
plantas menos orientadas al ensamble y más a los procesos de 
manufactura y aunque mantienen un reducido grado de integra
ción nacional, comienzan a desarrollarse pocos pero importantes 
proveedores cercanos, no sólo de insumas sino de servicios di
rectos e indirectos a la producción, particularmente en las em-

y M.P. Fernández-Kelly (eds.), Women-Men and the lnternational 
Division ofLabor, S tate University ofNewYork Press,Albany, 1983, 
y G.D. Peña, The Maquiladora lndustry in the U.S-Mexican Border, 
tesis doctoral, University ofTexas at Austin, Austin, Texas, 1983. 

23. Puede considerarse el período de 1965, en que da inicio el Pro
grama de Industrialización Fronteriza, a 1981, un año antes de la cri
sis económica. 

24. No se desea entrar aquí en el debate valorativo que siempre 
ha existido alrededor de las empresas maquiladoras, el cual apunta, 
gros so modo, hacia la satanización o apología de la IME. 

25. F. Frobel H. Jürgens y O. Kreye, La nueva división interna
cional del trabajo, Siglo XXI Editores, México, 1981. 

26. H. Braverman, Trabajo y capital monopolista, Editorial Nues
tro Tiempo, México, 1975. 
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presas asiáticas. Se trata de establecimientos con un mayor ni
vel tecnológico, puesto que ya se emplean máquinas-herramienta 
de control numérico y robots, con un gradual aunque aún tími
do proceso de autonomía de las decisiones de las matrices y clien
tes principales, y basadas en un amplio movimiento para racio
nalizar la producción y el trabajo . 

Aunque persisten Jos trabajos intensivos, el foco central se 
mueve hacia la proliferación de puestos de trabajo en líneas 
automatizadas o semiautomatizadas, con la incorporación cada 
vez mayor de hombres, con una participación más amplia de 
técnicos e ingenieros, y con el establecimiento de un proceso de 
flexibilidad y de multiáreas. Con esta aplicación-adaptación del 
"sistema de producciónjaponés"27 se busca otorgar más respon
sabilidades a Jos trabajadores en el piso (shop floor) con base 
en una profundización del compromiso en el trabajo. Aunque la 
mayoría de Jos puestos de trabajo siguen estando parcializados, 
el trabajo en equipo, la participación grupal y la flexibilidad 
funcional comienzan a extenderse en un buen número de empre
sas maquiladoras .28 Esto es, se trata de plantas modernas que 
manufacturan, que cuentan con núcleos estables de trabajado
res calificados, que tienen como preocupación central el mejo
ramiento de Jos estándares de calidad, así como la reducción de 
tiempos de entrega, retrasos, tiempos muertos, inventarios, et
cétera. 

Los factores de competitividad están dados ahora por la com
binación de calidad, entrega, costos unitarios y uso flexible de 
la mano de obra. Los salarios tienen un peso importante pero 
relativamente menor que en la primera generación. En fin, se trata 
de un proceso de restructuración organizacional con fundamento 
en los principios de flexibilidad que refuncionalizan la mano de 
obra para intensificar aún más el trabajo, pero al mismo tiempo 
lo enriquecen en cuanto a funciones, tareas y conocimientos. La 
hipótesis central más generalizada es que este tipo 2 de empre
sas incorpora tecnología dura,29 pero sobre todo se privilegian 
Jos aspectos de gestión de la mano de obra, mejor trato con el 
personal, control indirecto del trabajo y creación de mercados 
de trabajo internos . 

Con respecto a las empresas de primera generación, las de la 
segunda registran un verdadero salto tecnológico y organi
zacional, no sólo por la adaptación del "sistema de producción 
japonés", sino por el aprendizaje organizacional y los constan
tes ensayos de innovación organizacional, tecnológica, etc. Se 
mantiene aquí una mayor capacidad de proyección, pero sobre 
todo de respuesta rápida a las mayores fluctuaciones de la de
manda. Un claro ejemplo de su estabilidad y capacidad adapta
tiva ante problemas importantes, como la movilidad laboral, es 

27. T. Abo ( ed. ), o p. cit. 
28. E. Echeverri-Carroll, FlexibleLinkages and OffshoreAssembly 

Facilities in Developing Countries, School of Business, University 
of Texas, Austin, inédito, 1994; L. Mertens y L. Palomares, "El sur
gimiento de un nuevo tipo de trabajador en la industria de alta tecno
logía. El caso de la electrónica", en Esthela Gutiérrez (comp.), Res
tructuración productiva y clase obrera, Siglo XXI Editores y UNAM, 
México, 1988; J. Carrillo (coord.), op. cit., y P.A. Wilson, op. cit. 

29. Maquinaria, equipo e instrumental. 
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que logran aumentar sistemáticamente Jos indicadores de com
petitividad a la par que atienden una excesiva rotación volun
taria de personal (con tasas superiores a 100% anual desde 1985 
y hasta 1992).30 Se trata, por tanto , de aplicaciones diversas de 
los principios justo a tiempo y control total de calidad, encami
nados al mejoramiento organizacional (de la producción y del 
trabajo) y a la normalización internacional de la calidad (IS0-
9000). El predominio de esta segunda generaci0n de empresas 
maquiladoras se puede situar de 1985, cuando se inicia este 
movimiento por la calidad, a 1994, cuando entra en vigor el Tra
tado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). 

Destacan en esta segunda generación la escasa incorporación 
de mano de obra altamente calificada -como Jos ingenieros-, 
Jos tímidos procesos de diseño y el insuficiente desarrollo de 
clusters (encadenamientos de empresas de un mismo sector y 
de una misma región). 31 A pesar de ello, los jóvenes ingenieros 
del país encuentran en las empresas maquiladoras un espacio 
donde acumular conocimientos y consolidarse profesional
mente.32 

Empresas maquiladoras tipo 3 

El último tipo de maquiladora se basa en competencias intensi
vas en conocimiento o de tercera generación. Hay muy poca 
evidencia empírica para caracterizar a estas plantas, aunque aquí 
se considera que Delphi-Juárez (o el complejo que desarrolla 
Samsung en Tijuana) es suficiente para formular la hipótesis de 
la emergencia de una tercera generación de maquiladoras. 33 Ésta 
revela mayores diferencias con respecto a la anterior debido a 
que se trata de un tipo de establecimiento totalmente nuevo ba
sado en formas distintas de relación con las empresas y con el 
trabajo de ingenieros. 

Las maquiladoras de tercera generación se distinguen por una 
presencia mayor de corporaciones transnacionales. Ya no se trata 
de plantas orientadas al ensamble o a la manufactura, sino a la 
investigación y desarrollo y al diseño (IDD ). Las empresas man
tienen escasos proveedores regionales, pero desarrollan impor
tantes encadenamientos ( clusters) intraempresa y potencian las 

30. Carrillo, Mor timore y Alonso, Competitividad, capacitación 
y movilidad laboral en empresas de autopartes y de televisores en el 
norte de México (avance), El Colegio de la Frontera Norte, Tijuana, 
1996. 

31. Humphrey y Schmitz, "Principies for Promotiong Clusters & 
Networks ofSMEs", Small, Medium Enterprises Programme (SMEP), 
Discussion Paper, núm. 1, ONUDI, Ginebra, 1995. 

32. A. Hualde, "Técnicos e ingenieros en la industria maquiladora 
de exportación: su rol como agentes innovadores", en M.A. Gallart 
( coord. ), La formación para el trabajo en el final de siglo. Entre la 
reconversión productiva y la exclusión social, CIID-CENEP, México 
y Buenos Aires, 1995 . 

33 . Esta generación probablemente será la última en tanto tipo de 
maquiladoras, ya que en 2001 desaparecerá el régimen de maquila
doras (no los establecimientos). Como industria exportadora segura
mente se presenciará el desarrollo de nuevos tipos de empresa. 

maquiladoras de tercera generación 

cadenas (commodity chains) interempresa. Esto es, se empren
de un proceso de integración vertical centralizada mediante la 
conformación de complejos industriales del lado mexicano, lo 
que a su vez potencia los vínculos con proveedores nacionales. 
Los complejos eslabonan, dentro del mismo territorio, centros 
de ingeniería que proveen a maquiladoras de manufacturas, las 
cuales, a su vez, integran proveedores directos e indirectos es
pecializados, como talleres de maquinado o de inyección de 
plástico, además de importantes proveedores de "responsabi
lidad total" en varias regiones de Estados Unidos. 

En estos centros de IDD el nivel tecnológico aumenta en for
ma notable, aunque no precisamente por la adaptación de pro
cesos automatizados, sino por la compleja y diversa maquina
ria y en particular por los sistemas electrónicos para el diseño 
de prototipos. La dependencia tecnológica de los centros hacia 
la matriz prácticamente desaparece y la toma de decisiones es 
autónoma, aunque evidentemente siempre evaluada y certificada 
por los clientes. Estas empresas de tercer tipo se caracterizan 
principalmente por contar con trabajo altamente calificado, esto 
es, constituido por ingenieros y técnicos de alto nivel. Ya no 
existe el trabajo intensivo y se privilegia el conocimiento y la 
creatividad tanto en el diseño y en la manufactura como en la 
manufacturabilidad de los productos y procesos. La responsa
bilidad, discreción y conocimiento que exigen estos nuevos tra
bajos es de muy alto nivel. Se trata de proyectos integrados por 
equipos de ingenieros y técnicos, los cuales trabajan bajo una 
constante presión por alcanzar mejores resultados que los de sus 
competidores del país y del extranjero. 

Son centros de investigación, diseño y desarrollo de clase 
mundial, no sólo por su personal altamente calificado, preocu
pado por concluir en el menor tiempo posible y de manera ca
ballos proyectos para los clientes, sino por su trabajo en equi
po con las empresas maquiladoras de manufactura, a las cuales 
suministran desde prototipos hasta líneas de ensamble. En este 
caso la fuente de competitividad se ubica en la duración de los 
proyectos, los cos tos de operación y la rapidez de manufac
turabilidad. En otras palabras, por la capacidad de ingeniería y 
tecnología, los sa larios relativos del personal calificado y la 
comunicación y cercanía con su eslabón (en este caso las em
presas maquiladoras). En estas empresas de nueva generación 
los salarios vuelven a emerger como una principal ventaja com
parativa y competitiva (tomando en cuenta las competencias 
laborales y los ingresos recibidos en México frente a los de Es
tados Unidos), ya que el principal insumo de los proyectos son 
precisamente los ingenieros y su equipo de apoyo. 34 

En estos centros se diseñan y aplican los principios de flexi
bilidad que restructuran tanto ellay out como los puestos de tra
bajo de las empresas manufactureras. La hipótesis central que es 
posible enunciar con base en este tipo de empresas de tercera 

34. Un trabajador (operador) de Delphi Automotive Systems en 
México obtiene un promedio de 1.65 a 3 dólares por hora, más pres
taciones; en Vandalia, Ohio, el promedio es de 10 dólares la hora o 17 
en el caso de un miembro de la UAW. The WallStreetloumal, 3 de junio 
de 1996. 
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generación es que privilegian los encadenamientos ( clusters) 
productivos. Su localización en territorio mexicano es resulta
do de decisiones transnacionales estratégicas de largo plazo que 
parten de la existencia de aglomeraciones industriales compe
titivas. Estas empresas representan un "salto de frontera" (break 
through) industrial. Como señaló un informante del primer centro 
de IDD maquilador: "en las maquiladoras se siguen las recetas, 
aquí las hacemos [ ... ] estamos frente a la industria del diseño". 

En este tipo de empresas persiste, sin embargo, una debili
dad añeja: la falta de proveedores nacionales, a la que se aúna 
la escasez de personal del país altamente calificado. 

CoNSIDERACIONES FINALES 

La evolución de los diferentes tipos de maquiladora depen
de al menos de tres instancias: la trayectoria organizacional, 
las estrategias corporativas de las empresas incluidas y el 

sector productivo de pertenencia. Los diferentes aprendizajes 
organizacionales e individuales colocan a las empresas en los dis
tintos tipos o generaciones. Esas trayectorias pueden analizarse 
a partir de la elaboración de tipologías pero no deben confundir
se con el establecimiento de fases de industrialización de la IME. 

Como existe suficiente literatura acerca de las empresas de 
segunda generación, y particularmente de las de primera, en lo 
que sigue se presenta el ejemplo del centro técnico Delphi
Juárez, empresa tipo 3 o de tercera generación. 

El caso de Delphi-Juárez 

El centro de ingeniería de autopartes Delphi-Juárez es parte 
de Del phi Automotive Systems (Delphi-A), que a su vez es 
una de las seis divisiones de la transnacional General Motors. 
Delphi-A tiene a su cargo la producción de las autopartes den
tro del complejo transnacional (un auto regular contiene 3 000 
autopartes) y está conformada por manufactura, investigación 
y desarrollo y productos químicos. 35 La empresa se especiali
za en cuatro grandes áreas: baterías, sistemas de fu el injection, 
sistemas de purificación atmosférica y energía y sistemas de 
motor. La matriz de Delphi-Juárez se encuentra en Detroit y está 
representada por Del phi Energy & Engine Systems (Del phi-E); 
en junio de 1996 contaba con 5 500 empleados. 

Al considerar las autopartes como una industria estratégica 
dentro de la industria automovilística mundial para elevar la 
competitividad de las ensambladoras, se han incrementado las 
presiones de globalización y racionalización desarrolladas por el 
famoso director Súper López. Tras cuatro años de restructuración, 

35. Delphi-A es el jugador más grande de la altamente fragmen
tada industria de las autopartes, cuyas ventas alcanzan 720 000 mi
llones de dólares anuales. Esa empresa tuvo ventas por 26.4 miles de 
millones de dólares en 1995 (15 % del total de la GM) y cuenta con 
179 000 empleados en el mundo. Del phi es tres veces más grande que 
su competidor más cercano. The Wall Street Journal, 3 de junio de 
1996. 
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en la actualidad Delphi-A es muy rentable. Conforme a aquella 
perspectiva, la matriz Del phi-E decidió reubicar fuera de Esta
dos Unidos, por primera vez en su historia, uno de sus siete cen
tros de investigación y desarrollo: la planta deAnderson, lndia
na,36 se trasladó hacia Ciudad Juárez.37 Esta decisión estratégica 
obedeció a la necesidad de reducir los tiempos de entrega y los 
costos globales. Mientras que el número de empleados en cada 
centro de ingeniería de Delphi-E es de 500 personas en prome
dio, en Delphi-Juárez se ocupan 860, pero han logrado abatir, en 
sólo un año de operaciones, 60% los costos globales (compara
dos con la planta deAnderson) y 20% los tiempos de entrega. 

Delphi-Juárez abrió sus puertas el 2 de julio de 1995 como 
"una maquila más", aunque en este caso se trata del primer centro 
de investigación, diseño y desarrollo en su tipo, no sólo en Ciu
dad Juárez sino en todo México. Con una inversión inicial de 150 
millones de dólares (un poco menos de la mitad en equipo), 
Delphi-Juárez se dedicó a producir solenoides y sensores.38 

Los ingenieros y técnicos mexicanos recibieron capacitación 
en el centro de la GM enAnderson, por tratarse de una operación 
totalmente nueva para México, en donde el objetivo principal 
de la maquiladora ya no sería producir autopartes especializa
das, sino la fabricación integral. En el centro se trabaja desde la 
idea general hasta el desarrollo de todo el producto, incluida su 
manufacturabilidad (las líneas de producción). Este sistema se 
denomina full package. 

La decisión de relocalizar este centro en Ciudad Juárez fue 
considerada estratégica por la GM. Los factores principales de 
localización fueron: a] la cercanía con Estados Unidos; b] la ex
periencia de 15 años de aprendizaje de las empresas maquila
doras productoras en Ciudad Juárez (desde hace años recono
cida como una zona con prestigio mundial), y e] la calidad de 
los ingenieros mexicanos.39 

36. El centro deAnderson aún existe, pero quedó asignado a otras 
familias de productos. 

37. Existen muchas plantas maquiladoras de arneses de la GM en 
Ciudad Juárez, pero pertenecen a la división Packard, la cual cuenta 
aproximadamente con 33 000 empleados en el norte de México (la 
mayoría en Ciudad Juárez). Además existe otra división, DEPSA, la 
cual tiene maquiladoras que fabrican vestiduras, también en esa ciu
dad. Delphi-A tiene actualmente una enorme importancia en Méxi
co. En términos de empleo, la división Delphi en Ciudad Juárez re
presenta la tercera parte del total de empleados de esta empresa en el 
país y es el principal empleador de la GM en México (con un total de 
75 000 empleados), según información de The Wall StreetJourna l, 3 
de junio de 1996. 

38. Los solenoides van en diferentes partes del motor y son vál
vulas (para aceite, agua, aire, etc.) que permiten tanto los flujos de aire 
en los sistemas de combustión como la regulación de la combustión. 
Por su parte, los sensores identifican y transmiten señales eléctricas 
(aunque de flujo electrónico); se trata de partes con electromagnetos 
y están altamente tecnologizadas. En promedio, un automóvil lleva 
40 solenoides y 60 sensores. 

39 . Algunos fac tores fueron la infraestructura en telecomunica
ciones, carreteras, transportes, hotelería, etc., así como los servicios 
especializados al productor y los servicios gubernamentales, como 
agentes aduanales especializados. También influyó la posibilidad de 
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Delphi se trasladó a Ciudad Juárez para lograr la máxima 
cercanía posible con su principal eslabón, una empresa maqui
ladora de la misma división, y con ello reducir los tiempos de 
entrega. Así, en lugar de mover los prototipos y el proceso de 
manufactura casi 3 000 km desdeAnderson hasta Ciudad Juárez, 
ahora sólo están a unos cuantos minutos. Esta localidad cuenta 
además con una ubicación geográfica estratégica para abaste
cer a distintas plantas ensambladoras en todo el territorio esta
dounidense y dispone de mano de obra no calificada y semi
calificada diez veces más barata que las plantas automovilísticas 
de aquel país. Asimismo, esa localidad es la zona industrial con 
mayor tradición exportadora y cuenta con el mayor número de 
establecimientos maquiladores de autopartes, con una recono
cida especialización en los arneses y amplia experiencia en 
autopartes. Desde 1979 en que se establecieron las primeras 
plantas de GM y Chrysler, se han multiplicado las maquiladoras 
de las "Tres Grandes" y algunos trasplantes japoneses, todo lo 
cual ha favorecido el desarrollo de economías de aglomeración. 

Con respecto al mercado de trabajo, Ciudad Juárez cuenta con 
una amplia oferta de mano de obra con muchos años de expe
riencia en el sector de autopartes. Si bien la formación de inge
nieros y técnicos no es suficiente para atender la demanda de 
empleo calificado por parte de la industria maquiladora, la alta 
movilidad laboral ayuda a encontrar a la gente. En materia edu
cativa, Chihuahua cuenta con universidades y tecnológicos que 
imparten diversas carreras de ingeniería muy vinculadas a la 
industria e incluso hay un importante centro de investigación de 
materiales. La calidad de los ingenieros no sólo es apreciada en 
estas empresas, sino que la GM, al evaluar a los ingenieros dis
ponibles y potenciales para ocuparlos en el centro de IDD, con
cluyó que se trataba de profesionistas muy competentes. Con 
todo, persisten los problemas de disponibilidad de personal ca
lificado y las carencias en infraestructura en comunicación ( ae
ropuerto insuficiente y cruces de frontera muy tardados) y en 
educación superior (universidades y tecnológicos dotados con 
equipos adecuados). En particular Delphi-Juárez precisa de 
mayor agilidad en el otorgamiento de las visas para su gran nú
mero de técnicos e ingenieros visitantes, así como una mayor 
flexibilidad legal (por ejemplo, para circular con los prototipos 
dentro de la ciudad para probarlos y para agilizar diversos per
misos). Incluso la falta de una estructura legal para el estable
cimiento de centros de IDD hace que Delphi-Juárez tenga que 
afiliarse al régimen de maquiladoras. 

Producción 

El valor de los so lenoides y sensores está en función del costo 
del proyecto. Un prototipo, por ejemplo, "vale lo que un inge-

que los extranjeros vivan en el "lado americano" y crucen diariamente 
para laborar en Ciudad Juárez. Otros factores cruciales fueron la exis
tencia de proveedores cercanos y la potencialidad de desarrollar pro
veedores con calidad certificada, así como la disponibilidad de inge
nieros y técnicos competentes (entrevistas con gerentes). 

maquiladoras de tercera generación 

niero y su equipo de apoyo, es decir, 80 000 dólares, lo cual es 
barato debido a que está hecho en México". La producción de 
20 piezas, junto con la manufactura de 14 celdas (manufactura 
celular), puede representar millones de dólares de costo (y el 
producto sigue siendo un solenoide para inyector, por ejemplo). 
En un principio el centro contaba con 130 proyectos y en julio 
de 1996 tenía 107. Cada año se concluyen cerca de diez proyectos 
(esto es, quedan listos para su producción), cada uno de los cuales 
tiene una duración promedio de 20 meses, pero Delphi-Juárez 
ya tuvo un récord mundial al acortarla a 13 meses. El centro pro
duce commodities que se manufacturarán en 1998. Se constru
yen, por ejemplo, 100 piezas que se colocarán en los motores de 
los clientes para su certificación, y una vez aprobadas, en 1998 
se producirá un millón en las plantas de Ciudad Juárez y Chi
huahua. 

El centro trabaja conforme al desarrollo de equipos de trabajo 
según proyectos, con base en un plan estratégico de full packa
ge integrado en cuatro fases. La primera es el inicio de la idea. 
El cliente hace su solicitud, muchas veces sin saber con exacti
tud lo que quiere, aunque tiene una idea aproximada. Se forma 
un grupo de trabajo que consta de un ingeniero de producto, otro 
de prueba, uno más de proceso, un líder coordinador, un inge
niero de manufactura, cada uno con áreas de apoyo y laborato
rio de ensamble. Se trata de proyectos muy adelantados que se
rán producidos aproximadamente en el año 2004. 

La segunda fase consiste en la elaboración del diseño. El pro
yecto está definido, esto es, ya existe una propuesta de concep
to inicial y la constitución de diferentes equipos de trabajo. Aquí 
se tiene un contacto más de cerca con el cliente. Posteriormen
te se pasa a la etapa de concepto aprobado, es decir, ya se han 
producido de una a cinco piezas o juegos, por ejemplo; en esta 
fase las piezas construidas son muy costosas. Una vez creado el 
prototipo se busca la aprobación del cliente. 

La tercera fase es la validación. Al aprobarse el prototipo se 
compra o adapta el equipo necesario para la construcción y va
lidación del concepto. Ahora ya no son muestras sino decenas 
de piezas (500, por ejemplo). Se trata de la manufacturabilidad 
de los diseños. Se hace o diseña el equipo de producción (se 
valida el equipo) y se instala la manufactura. Se diseña el/ay out, 
los manuales, etc. En otras palabras, se diseñan, construyen, 
adaptan y establecen las líneas de ensamble con equipo, maqui
naria, herramental, etc. Aquí, por ejemplo, se diseñó la manu
factura celular (celdas en U) de la empresa SEC. 

La cuarta fase consiste en la mejora continua de sus diseños 
y prototipos, así como de su manufacturabilidad. 

Esta empresa compite internacionalmente con otros centros 
proveedores de la GM en Estados Unidos, Japón (Nipondenso) 
y Alemania (Siemer.s). Uno de los entrevistados mencionó que 
este centro "no tiene comparación con otros, ni en Estados Uni
dos ni en otros países, ya que aquí somos más eficientes y se 
generan más ganancias". 40 En todo caso Delphi-Juárez es el 
primer centro que aplicó el QS9000 dentro de Del phi-A. 

40. En una de las visitas a Delphi-Juárez se realizó una reunión 
con un gran núrr.ero de gerentes de otras empresas tanto filiales de 



comercio exterior, septiembre de 1997 

Recursos humanos 

El centro inició sus operaciones con 20% de ingenieros extranje
ros y 80% de ingenieros y técnicos mexicanos. En un principio 
empleó a 370 personas (75 ingenieros deAnderson, a quienes 
se les hizo una oferta para trasladarse a Ciudad Juárez, vivir en 
El Paso y contar con mejores salarios). 

De ese total, 90% eran ingenieros; de los mexicanos, varios 
contaban con maestría y doctorado y muchos provenían de la 
ciudad de Chihuahua. En septiembre de 1996 el centro ocupa
ba a 860 personas en Ciudad Juárez (aunque no todos pertene
cen a Del phi-E). 

Los ingenieros y técnicos requieren ciertos conocimientos 
(por ejemplo, dominar el programa Autocad versión 12 si es
tán directamente encargados del diseño) para poder manipular 
el sistema de Unigraphics de la GM. Se trata de un "trabajo muy 
nuevo para todos [ ... ]el trabajo, la maquinaria, los equipos", en 
donde las competencias centrales son mecánica, electromecá
nica y magnética, así como, evidentemente, la creatividad. Por 
ello algunos ingenieros y técnicos mexicanos se capacitaron 
durante ocho meses en el centro enAnderson. En 1995 Delphi
Juárez proporcionó tres meses de capacitación a sus ingenieros 
y técnicos en diversos lugares, 80 horas a sus trabajadores de 
producción y 40 horas a sus gerentes y administradores. En par
ticular, todos participaron en la norma QS-9000 y, como men
ciona un gerente, "fue muy difícil obtenerla, ya que normalizar 
los procedimientos en un centro de investigación es una tarea 
muy complicada, dado que los procesos no son estandarizados". 

No obstante que se conoce el problema de oferta de ingenie
ros y técnicos especializados, no existe ninguna vinculación con 
universidades o tecnológicos mexicanos, sino que las relacio
nes se han establecido con universidades estadounidenses cer
canas (como las de El Paso, Nuevo México y Austin), cuyos 
estudiantes realizan prácticas profesionales en Delphi-Juárez por 
períodos cortos y se les encarga parte de los proyectos; "ellos 
mismos hacen muchos diseños, la idea es que aprendan a poner 
sus conocimientos teóricos en la práctica". Sin embargo, estos 
nuevos ingenieros no será contratados por Delphi-Juárez ya que 
sus exigencias superarían sin duda los 7 000 pesos que les pa
gan a los ingenieros mexicanos de reciente ingreso. 

El centro mantiene cuatro bandas de salarios y muchos ran
gos dentro de cada banda. Si bien las remuneraciones son rela
tivamente altas para el entorno local, no hay puntos de compa
ración en la región, por no existir otros centros similares. 41 Como 
menciona un entrevistado, "es muy probable que sea la maquila 
que mejor paga, pero esto debe ser muy variable en función del 

Del phi-E como de las otras divisiones de la compañía, a fin de dar a 
conocer la variedad de los productos que fabrica, así como las opera
ciones de Delphi-Juárez, la cual se ha convertido en un centro de ca
pacitación ejemplar para otros centros técnicos. 

41. El ingreso promedio mensual en Ciudad Juárez era de cerca 
de 6 000 pesos mensuales, A. Hualde, "Mercado de trabajo y forma
ción de recursos humanos en la industria electrónica maquiladora de 
Tijuana y Ciudad Juárez", informe de investigación, El Colegio de la 
Frontera Norte, Tijuana, 1994. 
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tipo de personas que aquí se emplean". En todo caso, un entre
vistado menciona que no es sólo por cuestión de salarios que 
muchos ingenieros quieren trabajar en Delphi-Juárez. Al salir 
de los centros educativos los técnicos "desean un puesto de tra
bajo en mantenimiento o ingeniería dentro de las empresas, y no 
de supervisores, como lo tienen la mayoría. Su trabajo de super
visión consiste en vigilar los procesos, controlar inventarios, etc., 
pero no pueden hacer nada de diseño, porque un cambio en 
manufactura-aunque sea mínimo-sería muy costoso." Esto 
es, "aunque veas el problema no puedes hacer nada". En cam
bio aquí sí: si estás en diseño puedes cambiar lo que sea. Aquí, 
por el contrario, practicas lo que estudiaste". Mientras que la 
capacidad de decisión e iniciativa, por ejemplo, está totalmen
te reducida en la manufactura por el factor de los costos, en los 
centros de investigación no es así. "En una maquiladora de ma
nufactura los ingenieros pueden, si acaso, hacer cambios en pro
cesos y en sistemas, pero no en producto, porque esto significa 
cambios en las herramientas de trabajo. Mientras que aquí [ ... ] 
no hay nada fijo, todo es flexible para poder cambiarse y estar 
probando". 

Eslabonamientos productivos 

Como la gran mayoría de las maquiladoras en México, Delphi
Juárez tiene un bajo nivel de integración nacional (1% ). La 
mayoría de los proveedores están en Estados Unidos, aunque 
cuentan con un sistema de proveedores globalizados en donde 
participan 30 países. Sus principales proveedores en México se 
ubican en Toluca, Chihuahua y Puebla. Cuenta además con una 
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Visión del Delphi Energy and 
Engine Management Systems 

sobre proveedores. 
Operaciones mexicanas 

1 

Proveedores 
1 

1 

1 1 

l. Establecer un proceso de cuatro 2. Administrar el sistema para 
fases para el desarrollo de concentrarse en actividades de 
proveedores de componentes mejoramiento y reconocimiento 

1 

a proveedores específicos 

1 

3. Proveer programas de 4. Administrar el proceso de 
producción equilibrados y exigir verificación de acciones correctivas 
a los proveedores su cumplimiento 

1 
1 

5. Reducir las bases de proveedores 
6. Maximizar el número de 
proveedores nacionales 

1 1 

7. Establecer un método para 8. Proveer retroalimentación 
administrar cambios de mensual de su desempeño a los 
proveedores en escala mundial proveedores 

Administrar la base de proveedores para obtener un efecto positivo en los objetivos financieros 
de calidad y los clientes de operaciones mexicanas 

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

maquiladora que le provee de magnetos y está en negociacio
nes para desarrollar dos proveedores de alambre-magneto con 
Condumex. Hay diversos tipos de talleres que también están 
vinculados al centro, como los de maquinado. A pesar de su corta 
vida en Ciudad Juárez, este centro asistió a la primera exposi
ción de insumos (Interexport) en su tipo en México. "Deseamos 
incrementar sustantivamente los proveedores en México, pero 
es imposible encontrar uno que satisfaga nuestros requerimien
tos." Por eso "la tarea es a mediano plazo", para lo cual la em
presa cuenta con una visión estratégica para desarrollar provee
dores en México (véase el esquema) 

En una industria madura como la automovilística lleva mu
cho tiempo el desarrollo de proveedores. "El proveedor tiene que 
empezar a partir de que ha sido aprobado. No puede llegar un 
proveedor al momento; los que tenemos ya han sido desarrolla
dos en un largo y complejo proceso de relación. Hay que recor
dar que se trabaja con mucho tiempo de antelación para la ela 
boración de un producto. " 

No obstante la escasa integración nacional de 1% en este 
centro, no se trata de una isla tecnológica. Localmente, Delphi
Juárez está muy integrada a un sistema intraempresa, ya que los 
proyectos incluyen hasta la manufactura , la cual realiza una 
maquiladora de la misma división , la empresa SEC, con plantas 

en Ciudad Juárez y en Chihuahua. Estas dos empresas maquila
doras (Delphi-Juárez y SEC) operan como un solo complejo in
dustrial. SEC, establecida en Ciudad Juárez en 1980, fue la pri
mera planta que empezó a ocupar más hombres, que implantó 
nuevas ideas de manufactura sincronizada (JIT, administración 
por celdas, empresas dentro de la empresa) y que diversificó sus 
productos. Actualmente maneja 18 rotaciones de inventarios a 
la semana y cuenta con 4 200 empleados que reciben 70 horas 
de capacitación promedio anual. SEC ya ha sido certificada en 
la QS9000 y ha recibido otros premios como el 01 de Ford. Esta 
empresa tiene cerca de 100 clientes, pero los principales son dos 
plantas de la Ford y dos de la GM en Estados Unidos. Es parti
cularmente interesante que SEC tiene proyectadas alianzas es
tratégicas con empresas tanto nacionales (Condumex) como 
extranjeras, al igual que Delphi-Juárez, para el desarrollo de pro
veedores, y que sus principales competidores están precisamente 
en Ciudad Juárez. 

Respecto a los eslabonamientos "hacia adelante", los clien
tes de Delphi-Juárez son empresas transnacionales del automó
v il , e incluyen a empresas como Toyota , Honda, Ford, Isuzu, 
Mercedes y BMW. El principal cliente es GM (67% de las ven
tas), pero se trata de distintas ensambladoras en todo Estados 
Unidos. 
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CoNCLUSIONES 

D elphi-Juárez tiene un importante significado para México. 
Es un nuevo tipo de empresa que genera más impuestos y 
salarios, que se integra productivamente con otras plantas 

(aunque los insumos nacionales sigan siendo mínimos), que fa
vorece economías de aglomeración y potencian la conformación 
de encadenamientos. Como mencionó un gerente de Delphi
Juárez,"es el salto más grande que se ha dado en años en la in
dustria maquiladora en México". Por tanto, no se trata ni de una 
maquiladora con mayor tecnología, ni de una maquiladora más 
avanzada; se trata de un nuevo tipo de empresa, que aquí se ha 
definido como basada en competencias intensivas en conoci
miento o de tercera generación. 

A principios del año próximo Del phi-A establecerá otro cen
tro de investigación y desarrollo, del mismo tamaño que el aquí 
descrito, en Ciudad J uárez. La Samsung, que desarrolla un com
plejo industrial de televisores en Tijuana, también establecerá 
un centro de ingeniería. La proliferación de estos nuevos cen
tros técnicos tiene un importante significado para México no sólo 
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en términos de la creación de empleos calificados y de la gene
ración de empresas que aportan mayores divisas, sino también 
por el desarrollo de la ingeniería industrial para la región . Sin 
embargo, desde la perspectiva estadounidense, estos traslados 
representan la pérdida de empleos bien remunerados y la des
valorización del trabajo calificado sindicalizado. Aún existen 
68 000 trabajadores en Estados Unidos de Delphi-A (73% 
sindicalizados por la UAW), conceptualizados por The Wall Street 
Jo urna/ como una gran desventaja para la empresa. 

El fenómeno de globalización productiva en Del phi-A tam
bién se acompaña de un importante proceso para racionalizar la 
producción mediante la reducción del número de plantas en 
Estados Unidos, la concentración de empresas en México inte
gradas vertical y horizontalmente, y la futura y posible autono
mía de Del phi de General Motors, lo cual provocaría que la prin
cipal sede de operaciones de la empresa sea México y no Estados 
Unidos. Otro tanto ya sucede con la producción de televisores 
para Norteamérica establecida en Tijuana. En otras palabras, 
México se está especializando fuerte y rápidamente en activi
dades como las autopartes y la electrónica de consumo para los 
mercados internacionales, principalmente el de Estados Unidos. 
Todo indica que este proceso de especialización regional (den
tro del TLCAN) está integrando distintas fases dentro de la ca
dena global del producto, añadiendo más valor a las operacio
nes en México. (» 
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Los servicios empresariales en el comercio internacional 

HAciA UN ENFOQUE INTEGRAL DEL 

INTERCAMBIO 

Una de las tareas de los economistas es 
expl icar, inc luso prever, el comercio 
internacional de un pafs, es decir, su 

intercambio de bienes y servicios con el res
to del mundo. Tradicionalmente la atención 
se ha centrado en las transacciones de mer
cancías, pero el incesante crecimiento de l 
número y el volumen de servicios comercia
les rec lama un enfoque integral. Muchos de 
éstos pueden clasificarse como servicios 
empresariales que comprenden un grupo 
heterogéneo de activ idades financieras, 
informáticas, contab les, jurídicas, técnicas, 
admin istrativas y de comunicaciones, entre 
otras. 

Con el desarrollo de las telecomunica
ciones y el avance de las políticas de libe
ralización comercial, varios mercados de 
servicios traspasaron las fronteras nac io
nales y algunos tienen ya alcances mundia
les. El advenimiento de la era de la infor
maciónha sido un factor clave en el aumento 
del intercambio de servicios empresariales, 
por lo menos del mismo modo que en el de 
manufacturas. Con base en un estudio re
ciente de la ONU,' a continuación se refiere 
la evolución del comercio internacional de 
servicios empresariales y sus nexos con el 
intercambio de mercancías, las corri entes 
de inversión directa y la innovac ión. 

1. Organización de las Naciones Unidas, Es
tudio Económico y Social Mundial 1996. Tenden
cias y po/lticas en fa economfa mundial, Nueva 
York. 1996. 

EXPANSIÓN DEL COMERCIO DE SERVICIOS 

EMPRESARIALES 

La venta de servicios más allá de las fron
teras no es el único medio, ni sue le ser 
tampoco el principal, que tienen los re

sidentes de un pafs para prestar servicios 
a los de otro. La operación internacional de 
empresas subsidiarias es un medio más ha
bitua l en muchos sectores, como ocurre 
cuando la filia l de un banco extranjero pres
ta servicios financieros en otro pafs. Sin duda 
la inversión d irecta ha sido el principal me
dio de participación foránea en los merca
dos nacionales de servicios empresariales, 
pero la vía del comercio adquiere cada vez 
más importancia. 

Este hecho no resulta tan evidente en los 
indicadores básicos de comercio internacio
nal. 2 En 1994 el valor global del intercambio 
de servicios equivalió a 22% del monto del 
comercio de mercancías, frente a 21% en 
1970 y 19% en 1980.3 

La relativa uniformidad de ese indicador 
encierra, sin embargo , distintos ritmos de 
crecimiento del comercio de los principales 
tipos de servic io. De 1970 a 1994, por ejem
p lo, el valor de los servicios de transporte 

2. La información considerada sobre el comer
cio internacional de servicios y mercancfas provie
ne principalmente del Fondo Monetario Interna
cional . tal como se compila para las estadlsticas 
de la balanza de pagos. Los datos se refieren al 
valor de las exportaciones con base en una mues
tra de 86 paises. 

3. En este ano la proporción fue más baja por 
los efectos de los altos precios internacionales del 
petróleo. 

aumentó con más lentitud que el del inter
cambio total de bienes y servicios. De he
cho, su costo medio se redujo durante ese 
lapso; si en 1970 representaba 9% del valor 
del comercio de mercancfas, en 1980 dicha 
proporción descendió a 8% y en 1994 a 
6 .5%. Este retroceso puede atribuirse en 
parte a los cambios técnicos y las econo
mfas de escala derivadas de los avances en 
los medios de transporte a granel, el uso de 
grandes buques tanque, los envíos en con
tenedores y el abaratamiento de la movi liza
ción de personal. 

Durante los años setenta el aumento de 
los ingresos por concepto de viajes o turis
mo4 fue más lento que el del comercio total 
de bienes y servicios, pero desde 1980 se 
tornó más rápido. Este vue lco parece deno
tar las mayores posibilidades de viajar para 
una parte creciente de la población mundial, 
asf como el aumento de los viajes de nego
cios asociado a la pro liferación transnacio
nal de las empresas . 

A diferencia del transporte y los viajes, el 
valor del comercio internacional de servicios 
empresariales se incrementó con mayor ce
leridad que el de bienes y servicios desde 
los setenta . En 1994 se convi rtieron en el 
principal renglón del comercio de servicios 
al alcanzar un valor total de exportación de 
casi 41 O 000 millones de dólares ( 42% del 
intercambio sectorial) . 

4. Este rubro comprende los gastos de los visi
tantes extranjeros en el país exportador, se clasi
fica como viajes en la contabilidad de la balanza 
de pagos y como turismo en el sistema de cuen
tas nac ionales. 
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ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES DE SERVICIOS, 1970 Y 1994 (PORCENTAJE DEL COMERCIO TOTAL DE SERVICIOS) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 
1970 1994 

Pafses Países en Países Países en 
Total desarrollados desarrollo Total desarrollados desarrollo 

Transporte 35 .1 36.3 23.1 23.2 23.3 23.1 
Viajes 27.0 25 .6 37 .1 30 .0 28.2 39.7 
Servicios empresariales 27.0 28 .0 19.8 42.0 43.7 32.6 
Servicios del gobierno 1 10.9 9.5 20.0 4.8 4.8 4.6 
Total de servicios 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

1. Principalmente gastos de los gobiernos, o de los organismos internac ionales en otros países (por ejemplo, para mantener embajadas o 
consulados). 
Fuente: Departamento de Información Económica y Social y Análisis de Políticas de la Secretaría de las Naciones Unidas, con base en datos 
del FMI sobre 86 países . 

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

Tanto en los países en desarrollo cuanto 
en las economías avanzadas el comercio de 
servicios empresariales creció más rápido 
que el de los demás tipos de servicio y que 
el de mercancías. En las naciones desarro
lladas la ponderación de los servicios em
presariales en las exportaciones totales de 
servicios se elevó de 28% en 1970 a cerca 
de 43% en 1994, mientras que en los países 
en desarrol lo ascendió de 19.8 a 32 .6 por 
ciento (véase el cuadro 1 ). 

PRINCIPALES EXPORTADORES DE SERVICIOS 

EMPRESARIALES 

La exportación de servicios empresaria
les proviene sobre todo de las econo
mías desarrolladas, a las que correspon

dió 88% del flujo mundial respectivo en 1994 
(véase el cuadro 2). Los siete países provee
dores más importantes fueron, en orden de 

e u 

volumen, Estados Unidos, los Países Bajos, 
Francia, Japón, el Reino Unido (incluida Ir
landa del Norte), Alemania e Italia . Estas 
naciones concen tra ron, en conjunto, dos 
tercios de las exportaciones mundiales de 
servicios empresariales. Estados Unidos fue 
el principal proveedor (unos 66 000 millones 
de dólares en 1994), seguido de los Países 
Bajos (48 000 mil lones) y Francia (47 000 
mi llones de dólares). 

Las economías desarrolladas tamb1én 
son las principales compradoras de servi 
cios empresariales, aunque sus exportacio
nes superaron a sus importaciones por mon
tos de 25 000 millones a 40 000 millones de 
dólares al año durante el período 1985-1994. 
De las siete potencias exportadoras, sin em
bargo, sólo Estados Unidos, el Reino Unido, 
Francia y los Países Bajos son exportadores 
netos. Alemania, Italia y Japón son impor
tadores netos. Pero no necesariamente los 
países del primer grupo resultan siempre los 

A D R 

proveedores más competitivos de dichos 
servicios, ya que existe la opción de suminis
tro por medio de la inversión directa. 

Estados Unidos obtuvo en 1994 un supe
rávit de unos 26 500 millones de dólares en 
el intercambio de servicios empresariales, 
monto equivalente a más de dos tercios del 
superávit total de las economías desarrolla
das, a lo que contribuyeron mucho sus gran
des excedentes por concepto de regalías y 
derechos de licencia e informática. En cam
bio Alemania y Japón han registrado un dé
ficit crónico, que ascendió respectivamen
te a 1 O 000 millones y 13 000 mil lones de 
dólares en 1994, derivado principalmente 
de sus grandes importaciones de servicios 
de producción, es decir, los utilizados como 
insumas en el proceso productivo. En los 
casos de Francia, Italia y los Países Bajos, 
cabe destacar su apreciab le superávit en el 
comercio de servicios de construcción e in
geniería. 

o 2 

EXPORTACIONES MUNDIALE~ DE SERV ICIOS EMPRESARIALES, POR REGIONES, 1980-1994 (MILES DE MILLONES DE DÓLARES) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1980 1985 1990 1994 

Total 112.7 141.0 310.1 409.6 
Países desarro llados 99.4 127.1 281.4 361.4 
Países en desarrollo 13.3 14.0 28.7 48.2 

Exportadores de petróleo 3.1 2.8 4.8 5.2 
No exportadores de petróleo 10.2 11 .2 23.9 43.0 
Asia oriental y sudorientaP 6. 1 6.8 14.0 28.5 
Otros países de Asia 1.6 2.6 6.4 9.3 
América Latina y el Caribe 4.0 3.2 5.3 8.2 
África 2.6 1.4 3.0 2.2 

1. No se incluye a China, porque se carece de datos para se ri es crono lógicas completas. 
Fuente: Departamento de Información Económica y Social y Análi sis de Políti cas de la Secretaría de las Naciones Unidas, con base en datos 
del FMI. 

······················~·········································· 
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Durante 19941as economías en desarro
llo exportaron juntas servicios empresariales 
por 48 000 millones de dólares, menos que 
Estados Unidos. La mayoría de ellas muestra 
grandes carencias de mano de obra califica
da, capacidad de investigación y desarrollo 
e infraestructura de información moderna, 
factores esenciales para la competitividad 
de los servicios. Los países en desarrollo 
registraron un déficit conjunto de 2 000 mi
llones a 7 000 millones de dólares al año 
durante el decenio pasado. 5 En este grupo 
los mayores ingresos netos por exportacio
nes de servicios empresariales correspon
dieron a Singapur (6 300 millones de dólares 
en 1994), Turquía (3 600 millones) y Filipinas 
(1 700 millones); Brasil, Tailandia y varios 
países exportadores de petróleo, en cam
bio, registraron cada uno déficit superiores 
a 1 000 millones de dólares. 

Las exportac iones de servicios empresa
riales de los países en desarrollo son aún ba
jas, pero han aumentado con creciente rapi
dez. El mayor dinamismo corresponde a las 
pujantes economías del Este y Sudeste de 
Asia, cuyas exportaciones de servicios err:
presariales crec ieron a una tasa promedio 
anual de casi 12% en el período 1980-1994; 
las de América Latina aumentaron a un ritmo 
de 5% y las de África a uno de 2 por ciento. 

Entre los 30 países a la vanguardia en el 
comercio mundial de servicios empresaria
les figuran 11 naciones en desarrollo y, entre 
ellas, cinco economías asiáticas : Corea del 
Sur, Malasia, Filipinas, Singapur y Tai landia. 
En 1994 correspondió a éstas más de la mi
tad de los servicios empresariales exporta
dos por las naciones en desarrollo . Singa
pur marchó a la cabeza con ventas de casi 
12 000 millones de dólares y un supe rávit 
en el comercio respectivo superior a 6 000 
millones de dólares. Corea del Sur, Mala
sia y Tailandia, en cambio, fueron grandes 
importadores de servicios empresariales y 
mostraron un déficit persistente. 

También figuraron tres países latinoame
ricanos, Brasil, México y Chile, pero en los 
dos primeros sus elevadas importaciones 
les causaron un déficit neto de 1 000 millo
nes a 2 000 millones de dólares cada uno. 

5. La diferencia entre el superávit de los paí
ses desarrollados en el intercambio de servicios 
empresariales, de 25 000 millones a 40 000 mil lo
nes de dólares al año, y el déficit de los paises en 
desarrollo, de 2 000 millones a 7 000 mi llones al 
año, puede atribui rse a que la cobertura de los 
datos no es completa. Además de que las impor
taciones de los segundos se notifican de manera 
incompleta, las cuantiosas importac iones netas 
de las economias exsocialistas sólo se regi stran 
en parte y no se consideran en este análisis. Tam
bién pueden subestimarse las exportaciones de 
servicios empresariales en el plano mundial , 
puesto que una parte considerable se cumple 
entre filiales de una compañia en distintos países 
y los registros son imperfectos. 

Algunas islas del Caribe han participado en 
pequeña escala en las exportaciones de 
servic ios empresariales, como en las rela
c ionadas con la operación de datos infor
máticos extraterritoriales (Barbados, Jamai
ca, Santa Lucra y Granada), 6 mientras que 
otros países se muestran particularmente 
activos en los tradicionales mercados finan
cieros extraterritoriales . 

En África las exportaciones de servicios 
empresariales equivalieron en 1994 a menos 
de un quinto de las de Asia ori ental y sud
oriental. El déficit respectivo de esa región, 
de unos 20 000 a 35 000 millones de dólares 
anuales, representó alrededor de dos ter
cios de su déficit total en el comercio de ser
vicios. Casi todos los servicios empresaria
les muy especial izados de África se impor
tan de economías desarrolladas o provienen 
de profesionales y filiales extran jeros. 

Al igual que en el intercambio de mer
cancías, en África el comercio intrarregional 
de servicios empresariales tiene serias li 
mitaciones . Los crecientes esfuerzos por 
establecer una red de comunicaciones con
tinental y otras formas de cooperación re
gional, si n embargo, pueden abrir paso a 
un mayor comerc io sectorial entre los paí
ses africanos. 

PRINCIPALES SERVICIOS DE EXPORTACIÓN 

La categoría más dinámica de los servi
cios empresariales ha sido la de los re
lacionados con la informac,ión, como las 

telecomunicaciones, los programas compu
tacionales , los servicios informáticos y el 
procesamiento de datos. Durante 1995 los 
gastos mundiales en ellos se estimaron en 
325 000 millones de dólares, 7 lo que refleja 
el progreso de las tecnologías de la informa
ción y sus aplicaciones a una ampl ia gama 
de actividades comercia les. Además, las 
mayores posibilidades de contratar dichos 
servicios con proveedores independientes 
y el aumento de la demanda de aquellos vin
culados con la restructuración de industrias, 
han impulsado mucho el comercio interna
cional respectivo. 

Los servicios se prestan en diversas for
mas: incluidos en la mercancía o por sepa
rado; vend idos directamente a los usuarios 
finales o mediante intermediarios; con el 
comprador y el vendedor a corta o remota 
distancia, y de manera individua l o en pa
quetes . Por lo demás, la estructura mundial 
de los servicios relacionados con la informa-

6. Véase "Trabajo y tecnologia: la transforma
ción de dos industrias . Informática", en ONU, Es
tudio Económico y Social Mundial, 1995, Nueva 
York , 1995. 

7. Departamento de Comercio de Estados Uni
dos, U. S. Global Trade Outlook, 1995-2000. Was
hington , 1995. p. 175. 

sección internacional 

ción es muy fluida . Las tecnologías usadas 
en los diferentes servicios son convergen
tes, es decir, utilizan señales digitales para 
transmitir sonido, imagen y datos. Ello en
gendra una amplia variedad de nuevas em
presas de servicios, al tiempo que las em
presas existentes se fusionan, se integran 
verticalmente y se diversifican. 

Estados Unidos , el principal proveedor 
de servicios de información, captó 46% del 
mercado internacional en 1994, porcentaje 
mayor que el de las economías de Europa 
occidental en conjunto (32.5%) . La gran po
tencia americana marcha a la vanguardia 
tecnológica, proporciona una enorme diver
sidad de productos ya probados en su po
deroso mercado interno y aprovecha el uso 
predominante del idioma inglés. De 1986 a 
19941as exportaciones estadounidenses de 
telecomunicaciones, servicios de informáti
ca y de base de datos, exclu idos los envíos 
a filiales extranjeras, crecieron a razón de 
1 O% al año. 8 Los países europeos y Japón 
son grandes importadores, pero los prime
ros pueden competir en varios segmentos 
del mercado y se extienden con rapidez ha
cia otras regiones. 

En ese tipo de servic ios existe una honda 
brecha tanto de conocimientos cuanto de 
tecnología entre los países en desarrollo y 
los desarrollados. En casi todos los primeros 
los servicios de información se encuentran 
todavía en una fase temprana, por lo que 
importan la mayoría de los elementos bási
cos de las economías desarrolladas. Pero a 
medida que se extiende el uso de las com
putadoras y mejora la infraestructura de co
municaciones , la demanda de servicios se 
intensifica a ritmos de 1 o a 15 por ciento al 
año en muchas naciones en desarrollo. Tam
bién sus exportac iones crecen con rapidez, 
sobre todo de productos que entrañan un 
uso intensivo de la mano de obra en las pu
jantes economías asiáticas. De hecho, en los 
últimos años se han abierto oportunidades 
para dichas exportac iones y empresas de 
las economías desarrol ladas que contratan 
el suministro de servic ios de información con 
países en desarrol lo. 

Servicios de comunicación 

Una parte importante del mercado de la in
formación corresponde a los serv icios de 
comunicación. En el ámbito internacional, y 
en muchas economías nacionales, la oferta 
tradicionalmente ha sido menos competitiva 
ya que los cargos a los usuarios, además de 
los costos de prestación del servicio, han 
incluido rentas económicas significativas y 

8. Con base en datos presentados en Depar
tamento de Comercio de Estados Unidos, Survey 
of Curren! Business, septiembre de 1995, p. 76. 
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o es suficiente analizar los flujos de servicios empresariales como 

si fueran independientes de los de mercancías afines, de la 

inversión directa e, incluso, de las secuencias tecnológicas. De 

hecho, ese criterio puede ser también un problema para el análisis 

del comercio de bienes específicos. Pero siempre lo es para el 

examen de servicios empresariales 

diferenciales. Por lo general las autoridades 
nacionales, lo mismo empresas estatales de 
telecomunicación que entidades de regula
ción, establecen precios para las conexio
nes internacionales al sistema nacional. Las 
tarifas de una llamada telefónica desde un 
país a otros pueden así variar mucho, aun
que los segundos se encuentren a igual dis
tancia del primero. 

Los ingresos totales de las economías 
desarrolladas por concepto de ventas de 
servicios públicos de telecomunicación se 
estimaron en 395 000 millones de dólares 
en 1992;9 a Estados Unidos correspondió 
aproximadamente 41%. Aunque el principal 
servicio de comunicaciones es el telefónico, 
cabe destacar el dinamismo de otros, como 
la televisión por cable, la transmisión de da
tos, la telefonía celular y los servicios de va
lor añadido (entre ellos varios especializa
dos a los que se tiene acceso por medio del 
sistema telefónico común o de alguna red de 
empresas). Se espera que la convergencia 
de las tecnologías y la desreglamentación 
incrementen la competencia, estimulen el 
crecimiento y aceleren el desarrollo del mer
cado. Las alianzas entre empresas especia
lizadas en distintos componentes de dichos 
servicios se tornan cada vez más frecuentes. 

De 1990 a 19931os ingresos por servicios 
de comunicación en las economías desarro
lladas crecieron a un ritmo promedio de 9% 
al año. En Estados Unidos el c recimiento fue 
algo menor, de 6%, pero el país mantuvo la 

9. OCDE, Communications Outlook, 1995, Pa
rís, 1995, p. 22 

posición dominante. El rápido aumento de la 
demanda de servicios de comunicación se 
atribuye a la disminución de su costo, el ac
ceso relativamente fácil a ellos, la amplia
ción de las redes digitales y el incremento de 
la inversión y del comercio internacionales, 
así como a la liberalizac ión y desreglamen
tación sectorial. 

La región en desarrollo más dinámica en 
el campo de las telecomunicaciones es la 
del Este y Sudeste de Asia. En varios de sus 
países el sector avanzó a un ritmo vertigino
so durante los últimos diez años, aunque 
desde un punto de partida bajo. Los ingre
sos de China procedentes de las telecomu
nicaciones internacionales aumentaron en 
promedio 56% al año, lo que reflejó su cre
ciente integración en la economía interna
cional. 

Muchos países en desarrollo han instala
do sistemas de comunicación digitales, pero 
los que cuentan con la base tecnológica y los 
recursos humanos calificados necesarios tal 
vez puedan transitar directamente de los sis
tema analógicos a los de mayor complejidad 
tecnológica. Ante el enorme costo que entra
ña construir una red de comunicaciones do
minante, empero, las empresas de los países 
en desarrollo han buscado alianzas estraté
gicas con compañías de las economías de
sarrolladas para asegurar el acceso a los sis
temas de comunicación mundiales. 

El avance de Asia en los servicios de co
municación, por otro lado, no es un caso típi 
co entre los países en desarrollo. En África 
el sector se encuentra en una primera etapa, 
si bien ya se comenzó a fortalecer la infraes-

tructura de telecomunicaciones y a conectar 
los sistemas de los países del continente a 
las ;edes mundiales. 

Programas de informática 

La multiplicación del número de computa
doras personales conectadas a las redes, así 
como de las aplicaciones de nuevas tecno
logías a otras industrias, ha intensificado la 
demanda de programas informáticos. Como 
la interfase entre los distintos sistemas es ca
da vez más compleja, una parte de las acti
vidades comerciales se desplaza del equipo 
físico al soporte lógico de la computadora. La 
expansión económica mundial, desde luego, 
también alimenta esa demanda. 

Sin duda, los programas informáticos in
tegran una de las zonas grises en que se 
confunden las mercancías y los servicios del 
comercio internacional. La exportación de 
programas preparados explícitamente para 
un cliente extranjero constituye la venta de 
un servicio, pero los programas preparados 
para su comercialización masiva parecen 
corresponder más bien a la categoría de 
mercancías y suelen registrarse como tales 
en las cuentas comerciales; como el valor de 
los programas comercializados supera en 
mucho al costo del producto en sí, por su 
carácter de propiedad intelectual, resulta 
más apropiado clasificarlos como una ex
portación de servicios. 10 

10. El programa no se vende en realidad, sino 
que se concede una licencia de uso al comprador. 
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Los ingresos mundiales por la comerc ia
lizac ión de programas aumentaron más de 
15% al año en el primer quinquen io de los 
noventa, con lo cual ascend ieron a 95 000 
millones de dólares en 1995. Estados Unidos 
es el proveedor dominante en el mercado 
mundial, con alrededor de 75% del total de 
programas comerc ializados en 1993. 11 Las 
ventas estadounidenses al extran jero se es
timaron en 24 000 millones de dólares en ese 
año, frente a importaciones de apenas 4 000 
millones de dólares. La participación de Eu
ropa Occidental y Japón todavía es pequeña, 
pero la competencia se intensifica y ha contri
buido a reducir los precios de los programas. 

En vari as economías dinámicas de Asia y 
algunas de América Latina 12 la programación 
informática ha crecido muy rápido durante los 
últimos diez años, pero a partir de una base 
pequeña. En esas regiones la producción de 
soporte lóg ico es todavía relativamente esca
sa y rudimentaria, aun cuando algunos paí
ses se hayan convertido en productores im
portantes de equipo físico . La mayoría de los 
programas avanzados se importa . 

En Argentina, Brasil y México se ha bus
cado establecer industrias informáticas y en 
los ochenta aumentó con rapidez la produc
ción de programas, 13 pero en campos no tan 
complejos como el de las ap licaciones admi
ni strat ivas y contables. En muchos países 
africanos las computadoras personales co
mienzan a aparecer y, si bien se prestan al
gunos servicios posteriores a la venta, éstos 
y los informáticos en general son todavía 
escasos. 

Durante el último decenio varios países en 
desarrollo , entre otros Brasil, Ch ina, la 1 ndia, 
México y Filipinas, aumentaron sus exporta
ciones de servicios informáticos de gran in 
tensidad de mano de obra, como la captura 
de datos y la programación. A ello contribu
yó la mayor demanda de dichos serv ic ios 
contratados fuera de las empresas origina
rias y la escasez de profesionales de la infor
mática en las economías desarrolladas. 

Un ejemp lo ilust rativo es la India, cuya 
producción nacional de programas informá
ticos crece con rapidez y ha comenzado a 
exportarl os. En el bienio 1994-1995/as ven
tas respectivas en el país subieron 54% , a 
unos 11 000 millones de rupias , mientras que 
las exportac iones se elevaron 50%, a 500 
millones de dólares. 14 La India, que cuenta 
con un conjunto de profes ionales de la infor-

11. Departamento de Comercio de Estados 
Unidos, u.s Global Trade, op. cit., p. 135. 

12. Entre ellas las de Argent ina, Brasil, Méxi
co. Ch ina, Hong Kong, Corea de l Sur, Filip inas y 
Taiwan. 

13. Véase Carlos M. Correa , " lnformatics in 
Latín America: Promises and Realities", Journal of 
World Trade, vol. 23. núm. 2, abril de 1989, pp . 81-
96. 

14. Financia/ Times, 6 de diciembre de 1995. 

mática bien calificados y sueldos inferiores 
a un quinto de los que se perciben en las 
economías desarro ll adas, puede ser muy 
competitiva en esa act ividad donde el cos
to laboral representa una parte importante de 
los costos de producc ión totales. Además, el 
gobierno de esa nación asiática ha buscado 
estimu lar la af luenc ia de inversiones forá 
neas y las exportaciones. La industria ind ia 
de l soporte lógico , en sum a, experimenta 
una rápida transformación que comprende 
desde el procesamiento de datos basado en 
una mano de obra barata hasta proyectos de 
preparac ión de programas avanzados. Para 
aprovechar las oportunidades respectivas, 
un número creciente de compañías extranje
ras se ha establec ido en la India y otros paí
ses en situación semejante. 

Servicios financieros 

El desarrollo del sector de la información ha 
estimulado el crec imiento de otros servicios 
empresariales , en especia l/os financi ero s 
cuya operac ión depende sobremanera de 
la transmisión y el procesamiento de infor
mación, a saber: la banca, los seg uros y los 
mercados de valores. La capacidad técn ica 
para procesar la información en lugares re
motos y el costo decreciente de la transmi
sión de los datos, junto con la liberalización 
y la desreglamentación de los mercados, 
llevaron a la ráp ida mundialización de los 
servicios financie ros y al surg imiento de ins
trumentos nuevos, complejos e, incluso, he
chos "a la medida". Las redes de comun ica
ción mund iales permiten realizar a distancia 
transacciones financieras masivas en cual
qu ier momento y lugar. 

Desde fines de los ochenta se intensificó 
el comerc io de servic ios financieros, aunque 
en las economías desarrolladas lo ha hecho 
con más celeridad que en economías en 
desarro llo. En las primeras casi todos los 
bancos se han conectado ya a redes de in
formación internacionales, sea med iante 
redes propias o servicios arrendados. De 
1987 a 1990 prácticamente se duplicaron los 
servic ios financieros que prestan los bancos 
de las principales economías industri ali
zadas a clientes extran jeros. 15 Las exporta
ciones de servicios financieros de Estados 
Unidos crecieron a un ritmo promed io anual 
de 10% durante el decenio pasado. 

Los países en desarrollo están más atra
sados tanto en las ap licaciones tecnológi
cas cuanto en la liberal izac ión fin anciera. En 
los últ imos diez años, sin embargo, la aper
tu ra de los mercados financieros avanzó de 

15. UNCTAD, The Tradeability of Banking Ser
vices: lmpact and /mp/ications(publicación de las 
Naciones Unidas, número de venta: E.94 .11. A.12) , 
cuadro Vl.2. 

sección internacional 

modo espectacular en un número creciente 
de naciones, sobre todo de As ia, y ello ha 
facilitado la irrupción de empresas financie
ras provenientes de las economías avanza
das. En muchos otros países en desarrollo, 
empero, la preocupación por la falta de ex
periencia de las instituciones financieras na
cionales, los costos de acceso a las redes 
mundiales y la fa lta de una infraestructura de 
comunicaciones adecuadas han inhibido la 
integrac ión de sus sectores financ ieros en el 
mercado internacional. 

Otros servicios 

Además de los dinámicos servic ios de la era 
de la información, hay un importante comer
cio internacional de servicios empresariales 
más tradicionales . Uno de éstos es el de la 
construcción e ingeniería, en que se combi
nan dos tipos distintos de recursos humanos: 
especia li stas ca lifi cados y mano de obra 
semicalificada. 16 A causa de ello, los contra
tos internacionales suelen asumir la forma de 
operaciones con juntas entre empresas de 
países desarrollados y en desarro llo. 

En la ingeniería de consulta, que requie
re profesionales especializados, las nacio
nes desarrolladas dominan el mercado. Se 
est ima que en 1994/os contrat istas de esos 
países percibieron 85% de los ingresos in
ternacionales de la construcc ión, cuyo mon
to total ascendió a unos 92 000 millones de 
dólares. La mayor participación correspon
dió a Japón (20%); le siguieron Estados Uni
dos (16%), Francia (13%), el Reino Unido 
(12%) y Aleman ia (11 %)Y China, con una 
posic ión competitiva en proyectos de uso 
intensivo de mano de obra, ha surg ido como 
un exportador prominente entre los países 
en desarro llo. Durante 1994 sus ingresos 
ascendieron a casi 3 000 millones de dóla
res , cantidad próx ima a los ingresos de Co
rea, principal país exportador del grupo. En 
el aspecto técnico el progreso chino también 
es vertig inoso . 

De los mercados regionales de países en 
desarrollo, el del Este y Sudeste de As ia es 
el más dinámico. Allí los contratos de cons
trucción son muy diversos, desde proyectos 
de infraestructura como centrales eléctricas 
y sistemas de transporte hasta plantas quí
micas, ref inerías, instalaciones manufactu-

16. Las actividades de los trabajadores semi
calificados no se suelen clasificar como servicios 
empresariales sino como exportac iones de mano 
de obra, transferencia de em igrantes o remesas 
de trabajadores, según el tiempo que los trabaja
dores permanezcan en el exterior y su situac ión en 
materia de residencia. Se trata de un factor más 
que complica la interpretac ión de los datos pre
sentados sobre el comercio internacional de ser
vicios empresariales. 

17. Engineering-News Record, 28 de agosto 
de 1995, p . 36. 
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reras y grandes ed ificios. Los paises de la 
región, empero, importan elementos esen
cia les de la construcción provistos por 
empresas transnacionales ante la falta de 
conoc imientos especia li zados y recursos 
financieros internos; esta insuficiencia no 
impide que algunos también exporten servi
cios de construcción . 

En el África al sur del Sáhara la carencia 
de conocimientos especializados, los equi
pos deficientes, la tecnología rudimentaria, 
las penurias financieras y las restricciones 
cambiarías, entre otros factores , originan 
que los servicios de ingeniería y consultarla 
nacionales carezcan en general de competi
tividad internacional. Así, partes importantes 
de los proyectos de consu ltarla son obra de 
especialistas europeos. 18 

Las transacciones internacionales de 
otros servic ios empresariales, como los jurí
dicos, contables, médicos, cinematográfi
cos, publicitarios y de radiodifusión, están 
limitadas por barreras reglamentarias que 
incluyen desde las exigencias estrictas de 
ca li dad para proveedores extranjeros de 
servicios hasta la exclusión directa de éstos 
por razones de seguridad nacional, salud 
pública y protección cu ltural. En cambio, las 
barreras tecnológicas se han reducido mu
cho, entre otras causas por los progresos en 
las tecnologías de información, cuyo comer
cio, por cierto, ha aumentado. 

DETERMINANTES DEL COMERCIO DE 

SERVICIOS EMPRESARIALES 

La expansión del comercio internacional 
de servicios empresariales es parte del 
avance general de los servicios en la ac

tividad económica mundial. En 1970 este 
sector, incluida la construcción, generó 55% 
del producto bruto conjunto de los paises 
desarrollados y en desarrollo. En 1990 tal 
proporción se elevó a 65%, sobre todo por el 
crecimie; ;to de la categoría de servicios, 
como los que se han incorporado al comer
cio internacional. 19 

Aunque el peso relativo de los servicios 
aumentó más en las economias desarrolla
das, la expansión sectorial fue intensa en los 
paises en desarrollo. La importancia cre 
c iente de los servicios no só lo se debe a 
la mayor demanda de los consumidores, 

18. Véase G. K. lkiara, W.N. Nyangena y M.l. 
Muriira, Services in Kenya, UNCTAD, Coordinated 
African Programme o! Assistance on Services, 
agosto de 1994, pp. 31-34. 

19. Los porcentajes correspondientes a la 
construcción y al comercio mayorista y minorista 
casi no se modificaron de alrededor de 5.5 y 18.5 
por ciento, respectivamente, mientras que los de 
transporte y comunicaciones sólo subieron medio 
punto, a cerca de 5.5%. En cambio, el porcentaje 
de los otros servicios subió de 26.5 a casi 35 por 
ciento del producto bruto referido. 

asociada con el aumento de los ingresos, 
sino también a los mayores requerimientos 
de servicios productivos por las empresas. 
Además, la conservación de los materiales 
y el empequeñecimiento de los productos 
favorecen el aumento de los servicios inclui
dos en la producción industrial. A esos fac
tores generales se suman otros determinan
tes específicos del dinamismo del comercio 
internacional de servicios empresariales. 

Factores de expansión 

Para que los servic ios empresariales puedan 
ser objeto de comerc io internacional deben, 
primero, proporcionarse como actividad co
mercial especifica y, segundo, ofrecerse en 
venta más allá de las fronteras. El camb io 
técnico favorece la viabilidad de las empre
sas de servicios espec ial izados que pueden 
operar a larga distancia. La expansión de 
empresas transnacionales por todo el plane
ta, asl como el desvanecimiento de las re
glamentaciones y las barreras comerciales, 
también alientan el intercambio mundial. 

Como ocurre en la industria desde hace 
más de un siglo, en los servicios comercia
les, espec ialmente los de banca y seguros, 
las grandes empresas participan de manera 
destacada en la actividad sectorial más allá 
de las fronteras nacionales. 20 Pero mientras 
que las inversiones industriales se relaciona
ban usualmente con el comercio internacio
nal, las inversiones en servicios asumieron 
más bien la forma de una entidad extranjera 
que se estab lecla en el pals receptor para 
prestar un servicio al mercado loca l (con 
obvias excepciones, como el financiamiento 
del comercio internacional). En la actualidad, 
sin embargo , las inversiones en servicios se 
asemejan a las industriales: el comercio es 
una parte fundamental de la hi stor ia. 

Las razones del cambio parecen radicar 
en el progreso técnico, que ha multip licado 
el número de servicios empresariales espe
cíficos, reducido el costo de suministro en 
gran escala y permitido la producción a gran 
distancia del cliente. En algunos casos los 
servicios empresariales se han normalizado, 
lo cual permite, por ejemplo, el uso genera
li zado de programas de contabi lidad infor
máticos; en otros, han aumentado las opor
tunidades de proporcionar servic ios adapta
dos al c liente, como cuando se contrata a 
una empresa extranjera para que sus progra
madores diseñen un sistema de contabilidad 
para cubrir necesidades específ icas. 

Sin duda, la revolución de la información 
se encuentra en la raíz de todo el proceso . 

20. Un estudio clásico de este fenómeno es el 
de Mira Wilkins, The Emergence of the Multina
tional Enterprise, Harvard University Press, Cam
bridge, Massachussetts, 1970. 
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Las constantes innovaciones técn icas y su 
rápida difusión han transformado varias ve
ces los procesos para transmitir información 
en el curso de una generación. 

Los servic ios empresariales que se pres
tan cara a cara son cada dla menos, mien
tras las oportun idades de lograr una división 
del trabajo más fina continúan en aumento. 
Las empresas reducen su capacidad inter
na para realizar algunos servicios y prefieren 
recurrir a proveedores independientes. Si en 
otro tiempo los proveedores tenían que en
contrarse con el cliente, ahora los avances 
de la comunicación les permiten negociar a 
distancia. Merced a los rápidos cambios en 
las redes de información y comunicación , un 
número creciente de servicios ya no depen
de de la presencia física: simplemente se 
transmiten por cable a los usuarios .2 1 Más 
aún, existe una intensa presión competitiva 
para reducir los costos mediante la separa
ción de algunos segmentos de los servicios 
de producción y su reubicación en lugares 
o países donde los insumes complementa
rios resulten más baratos o la demanda de 
servicios específicos cuente con un poten
cial atractivo. 22 

No sólo han disminuido las barreras tec
nológicas al comercio internacional de ser
vicios, sino también los obstáculos políticos 
(aunqu e todavla subsisten muchos). Las 
barreras artificiales en el comercio de servi
cios empresariales, mucho mayores que en 
el de mercancías, asumen la forma de con
trol directo de movimientos transfronterizos, 
restricciones a las inversiones y desaliento 
del comercio mediante procedimientos ad
ministrativos, impuestos y normas sobre la 
propiedad. Tanto las empresas interesadas 
en proporcionar servicios a un mercado nue
vo cuanto los posib les compradores recha
zan dichas barreras y han logrado que la li
beralización del comercio sectorial sea tema 
prioritario en cada vez más paises. 

Los servic ios financieros son un ejemplo 
típico. Sus ventas internacionales, como la 
compraventa de valores por clientes extran
jeros y la información sobre los resultados de 
las empresas cotizantes en las bolsas loca
les para operadores foráneos, sobrevinieron 
al liberarse las corrientes financieras en los 
mercados nacionales de países desarrolla
dos y en desarrollo. La mayor parte delco
mercio de esos servic ios tiene una estrecha 
relación con las invers iones directas de ins
tituciones financieras extranjeras. En Corea 
del Sur, por ejemplo, la cantidad de sucursa-

21. Véase Jagdish N. Bhagwati , "Splintering 
and Disembodiment o! Services and Developing 
Nations", The World Economy, vol. 7, junio de 
1984, pp.133-143. 

22. En la gestión de empresas, sin embargo, 
también sue le haber modas y algunos expertos 
advierten ya alguna tendencia de retorno a lacen
tralización de la organización empresarial. 
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e u A D R o 3 

P ARTICIPACIÓN DE LOS SERVICIOS EN LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA DE LOS SIETE PAJSES 

INDUSTRI ALIZADOS MÁS PODEROSOS, 1975, 1980 Y 1993 (PORCENTAJES) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1975 1980 1993 

Alemania 
Entrada de capita les 34 40 53 
Salida de capitales 47 48 69 

Canadá 
Entrada de cap itales 25 25 32 
Salida de capitales 28 26 49 

Estados Unidos 
Entrada de cap itales 36 45 53 
Salida de capitales 29 39 51 

Francia 
Entrada de capitales 60 62 59 
Salida de capi tales 40 44 52 

Italia 
Entrada de capitales 29 31 58 
Sa lida de capita les 40 31 65 

Japón 
Entrada de capita les 18 22 44 
Sa lida de capitales 40 44 66 

Re ino Un ido 
Entrada de capitales 28 41 
Sa lida de cap itales 35 45 

Fuente: Datos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarro ll o, enero 
de 1996. 

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

les de bancos del exterior ascendió de 16 en 
1975 a 98 en 1995, mientras que el de las fi
liales y sucursales de empresas extran jeras 
de seguros y valores sub ió de siete en 1980 
a78enl995. 23 

Las empresas de servicios transnacio
nales pueden vender en un mercado extran
jero sin invertir all í en fo rma directa, pero la 
modalidad que al parecer prefieren es la in
vers ión y venta de servicios por medio de 
sus propias entidades. De cua lquier ma
nera, es evidente que las compañías de ser
vicios, entre éstos los empresaria les, han 
cobrado mucha más importancia en la inver
sión ext ran jera directa. En los casos de Ca
nadá, Estados Unidos, Francia y el Reino 
Unido, cerca de la mitad de la inversión en el 
exterior por parte de empresas nacionales 
corresponde a los servicios, lo cual ref leja 
que la presencia del sector aumenta al paso 
del tiempo (véase el cuadro 3). Los servicios 
también destacan en las inversiones extran
jeras que reciben tales países. En Alemania, 
Italia y Japón, alrededor de dos tercios de la 
invers ión foránea correspondió a los servi 
c ios. Las empresas de servicios extranjeros 
también han realizado cuantiosas inversio
nes en esos países, aunque no tanto en Ja-

23. Datos del Banco de Corea. 

pón. En las naciones en desarrol lo puede 
advertirse una tendencia similar. 24 

CoNSIDERACIONES FINALES 

Acaso este análisis puede ser desalenta
dor para los economistas deseosos de 
explicar las exportac iones e importacio

nes de servicios empresariales. Las teorías 
convencionales sobre el comercio de mer
cancías son más directas y senci llas que una 
teoría comparab le en el caso de los servi 
cios. Una de las razones es que los servicios 
empresaria les const ituyen un grupo de ac
tividades heterogéneo. Otra dificultad más 
importante es que los servicios pueden su 
ministrarse en formas más diversas que las 
mercancías y en proporciones depend ien
tes de una multitud de factores. 

En el centro de muchos servic ios empre
sariales objeto de comercio internacional 

24. Una parte importante de la inversión direc
ta en servicios en los paises en desarrollo se rea
liza en centros financieros extraterritori ales y en 
paises de conveniencia; pero incluso si se exc lu
yen estas inversiones , la proporción que corres
ponde a los servicios en el total de inversiones di
rectas en los paises en desarrollo ha aumentado 
con el correr del tiempo. 

sección internacional 

hay un activo intangib le, un elemento de pro
piedad intelectual que confiere a la empre
sa proveedora una ventaja competitiva en la 
venta del servicio. Si la compañía otorga una 
licencia o marca reg istrada para su produc
to, percibe ingresos por derechos que se 
contabilizan como exportación de un servi
cio empresarial. Si invierte directamente en 
un país extranjero, ello le proporciona una 
renta que corresponde a otra categoría con 
una evolución temporal distinta. Si incorpo
ra su tecnología o marca registrada a un pro
ducto destinado a mercados del exter ior, en 
la balanza de pagos tal operac ión se regis
tra como la exportación de una mercancía. 
Se trata de sólo tres de las muchas formas de 
extraer una renta económica de la propie
dad intelectual. 

Si una empresa informática envía sus pro
gramas y manuales de procesam iento de 
textos para su venta en el exterior, por ejem
plo, la operac ión puede registrarse como 
una exportac ión de mercancías. Si los ven
de a un fabr icante de computadoras que los 
carga en los equipos que luego exporta, se 
incluyen en el va lor de éstos. Si só lo envía 
una copia del programa a una empresa ex
tranjera que paga derechos por hacer co
pias adicionales que venderá o cargará en 
computadoras, la operación aparece en la 
balanza de pagos como exportación de un 
servicio empresarial. Por último, si la empre
sa abre una sucursal en el extranjero, el pro
ducto económico de la venta del programa 
se registrará como parte de los ingresos de 
la sucursal y será un elemento determinan
te de sus beneficios que, cuando se repa
trien, figurarán en la balanza de pagos como 
beneficios de una inversión. 

Quienes pretendan exp licar el comercio 
de servicios empresariales, en suma, deben 
tener en cuenta los determinantes de las 
pos ibilidades de sustitución de mercancías, 
servicios e inversiones para captar las ren
tas económicas. Además, las rentas pueden 
tener a menudo un límite de tiempo, inc luso 
ser efímeras, debido a la pos ibi lidad de una 
rápida erosión de la superioridad de la tec
nología y del conocimiento .25 No es suficien
te ana lizar los flujos de servicios empresaria
les como si fueran independientes de los de 
mercancías afines, de la inversión di recta e, 
inc luso, de las secuencias tecno lógicas. De 
hecho, ese criterio puede ser también un 
problema para el aná lisis de l comerc io de 
bienes específicos. Pero siempre lo es para 
el examen del comercio de servicios empre
sariales . Ignorar esto equiva ldría a actuar 
como los tres ciegos de la parábo la que tra
taban de descr ibir un elefante de acuerdo 
con las partes que cada uno podía tocar. G 

25. Véase James R. Melvin, Trade in Services, 
The lnstitute for Research on Public Policy, Nueva 
Escoc ia, Canadá, 1989, pp. 42-43. 



Avances y retos de la nación 
• • • • • • • • • • ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEON' 

Es para mí un honor asistir a la apertura del primer período 
de sesiones de esta quincuagésima séptima legislatura del 
Honorable Congreso de la Unión. Al saludar a las señoras 

y a los señores legisladores que integran este Honorable Con
greso, les manifiesto mi invariable disposición para establecer 
una relación de respeto , colaboración y corresponsabilidad, 
enmarcada en el principio de división de poderes y en la cabal 
observancia de las atribuciones que la ley confiere a cada poder. 

Por el bien de México deseo a todas las señoras y los señores 
legisladores el mayor de los éxitos en el cumplimiento de su 
delicada e importante responsabilidad. 

Hace un momento he cumplido con lo que ordena el artículo 
69 constitucional, al presentar a este honorable Congreso un 
informe escrito sobre el estado general que guarda la adminis
tración pública del país. 

Ahora, permítaseme aprovechar esta valiosísima y señalada 
oportunidad para hacer una recapitulación personal de los prin
cipales avances y retos de la nación, al cumplirse casi la mitad 
del mandato que el pueblo me ha conferido. 

REFORMA ELECTORAL 

E 
1 voto del pueblo de México ha dado a esta Legislatura una 
pluralidad que debe alentar el diálogo respetuoso y los 
acuerdos, velando siempre por el interés superior de la na

ción. Confío enteramente en que el Legislativo y el Ejecutivo 

* Mensaje que el Presidente de la República dirigió a la nación ell 
de septiembre de 1997 al hacer entrega al Congreso de la Unión del 
informe sobre el estado general que guarda la administración pú
blica del pafs. Comercio Exterior hizo algunos cambios editoriales 
y agregó los subtítulos. 

mantendremos una relación madura, constructiva y útil para el 
país. Lograr esa relación debe ser el siguiente paso para afian
zar la normalidad democrática lograda con el esfuerzo de todas 
las fuerzas políticas y la gran participación ciudadana el pasa
do 6 de julio. 

En efecto, el6 de julio el país dio un paso muy importante para 
llegar a la normalidad democrática. 

Ese día culminó el propósito que expresé desde esta alta tri
buna el1 de diciembre de 1994, de trabajar para que las eleccio
nes federales de este año nos dejaran satisfechos a todos por la 
forma de su realización, sin importar sus resultados. 

Para conseguir ese propósito, en enero de 1995 convoqué a 
los partidos políticos con representación en el Congreso de la 
Unión a emprender una reforma electoral definitiva. A partir de 
ese momento, se negoció y se acordó exitosamente una refor
ma constitucional que resolvió los grandes temas pendientes en 
materia electoral. 

Gracias a esa reforma se logró que el instituto responsable de 
organizar, computar y validar las elecciones tuviera total auto
nomía respecto del gobierno. Los servidores del Instituto Federal 
Electoral y los cientos de miles de ciudadanos que cívica y ge
nerosamente contribuyeron a organizar las elecciones merecen 
nuestro mayor reconocimiento. 

Gracias a esa reforma, el Poder Ejecutivo ya no interviene en 
la solución de las controversias que puedan ocurrir en las elec
ciones. Ahora las resuelve un tribunal que forma parte del Po
der Judicial y, por lo tanto, es totalmente independiente del 
Ejecutivo. 

Se logró, además, que los partidos contaran de manera jus
ta y transparente con recursos públicos para sus campañas y 
que tuvieran acceso equitativo a los medios electrónicos de 
comunicación. 
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En pocas palabras, se sentaron las bases para que las eleccio
nes fuesen no sólo legales sino justas. Además, gracias a la re
forma, los habitantes de la capital de la República elegimos por 
primera vez al Jefe de Gobierno del Distrito Federal. 

Al alentar la reforma electoral lo hice con absoluta confian
za en que la más intensa competencia política y la pluralidad que 
surge de ella serán factores de unidad nacional, de estabilidad 
política y de progreso para el país. En todo momento he confia
do en que la competencia libre y abierta permitirá que cada uno 
asuma su compromiso con la democracia, practicando una ge
nuina ética de responsabilidad política. 

Una ética de responsabilidad política que comprenda la defen
sa invariable del orden jurídico y el respeto a las instituciones. 

Una ética de responsabilidad que aliente la tolerancia y la 
mesura, no el enfrentamiento y el encono; que privilegie el diá
logo, no la imposición; que estimule las propuestas efectivamen
te viables para el desarrollo de México. 

Una ética de responsabilidad que reconozca que el único pro
tagonista indispensable y trascendente para el avance de la na
ción es el pueblo de México. 

Sé bien que en cada momento decisivo prevalecerá esa ética 
que es la que he tratado de honrar al convocar y alentar la refor
ma política. 

Esa ética de responsabilidad está en el interés de todos por
que, en el marco de la ley, habrá de regir nuestra vida cívica; habrá 
de regir el trato que cada quien da y que cada quien recibe en 
nuestra vida democrática. 

Todos vamos a necesitar esa ética de responsabilidad, por
que nos aguardan enormes tareas que sólo pueden realizarse con 
la colaboración respetuosa entre los poderes de la Unión. 

Hoy, además, reitero mi más firme voluntad y mi invariable 
compromiso de que el gobierno federal seguirá trabajando con 
respeto y armonía con todos los gobiernos estatales y munici
pales, independientemente del partido político del que hayan 
surgido. 

PoLíTICA EXTERIOR 

e omo hasta ahora, el Ejecutivo Federal mantendrá una 
comunicación constante con las señoras y los señores le
gisladores para defender nuestra soberanía nacional y pro

mover los intereses de México en el mundo. 
La soberanía es el valor supremo de los mexicanos y es la 

responsabilidad primera del Estado. Para preservarla ejercemos 
invariablemente una política exterior de principios. México 
practica y exige el respeto a la igualdad jurídica de los estados 
y a la autodeterminación de los pueblos. 

Ante nuestros aliados, ante nuestros vecinos y nuestros ami
gos en todo el mundo hemos insistido con claridad y firmeza en 
que el límite de toda negociación con México es siempre nues
tra soberanía nacional. Que los mexicanos nos gobernamos a 
nosotros mismos y no aceptamos ninguna injerencia externa en 
nuestros asuntos internos. 

En los momentos de prueba, que sin duda han estado presentes 
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durante este gobierno, hemos rechazado toda presión y actua
do conforme a nuestros principios. 

Así, hemos denunciado y combatido leyes extranjeras con 
efectos extraterritoriales que contravienen el Derecho Interna
cional. 

De igual modo, en el combate de males internacionales como 
el narcotráfico hemos exigido y logrado que todo acuerdo y toda 
acción estén basados en el respeto a la soberanía y a la jurisdic
ción territorial de nuestro país. Adicionalmente, México ha in
sistido en que para avanzar en todo propósito común, el cami
no es la cooperación constructiva y nunca la recriminación 
estéril. 

La otra parte fundamental de nuestra política exterior es la 
promoción de los intereses de México en el mundo. 

Ello exige una intensa actividad. En los pasados 12 meses 
sostuve 17 reuniones de trabajo en México y 20 en el extranje
ro con jefes de Estado y de gobierno en las que se suscribieron 
64 tratados con otras naciones. 

En la diversificación de nuestras relaciones hemos puesto 
especial interés en América Latina porque compartimos lazos 
fraternales y un gran potencial productivo y cultural. México está 
impulsando la apertura comercial, la integración económica y 
la concertación política con cada nación latinoamericana y en 
todos los foros de la región. 

Los países de la Unión Europea constituyen nuestro segun
do socio comercial y nuestra segunda fuente de inversión extran
jera. Por eso es muy importante haber finalizado un complejo 
proceso en el que se convinieron las bases para negociar un acuer
do de asociación económica, concertación política y coopera
ción, entre México y la Unión Europea. Pronto empezará esa 
negociación. 

En el Pacífico asiático, México está impulsando vínculos que 
empiezan a traducirse en más comercio, mayor inversión y mejor 
cooperación tecnológica. 

Nuestra política exterior ha dedicado una atención especial 
a proteger los derechos humanos y laborales y la dignidad de los 
mexicanos en el extranjero. Ésta es y seguirá siendo una priori
dad indiscutible de México y es uno de los asuntos más sensi
bles de nuestra relación con Estados Unidos. 

Toda acción y toda operación que agravie la dignidad de los 
mexicanos no ha pasado, ni nunca podrá pasar, inadvertida. No 
puede ser aceptable que el respeto mutuo y la buena voluntad 
rijan algunos aspectos de la relación bilateral y no lo hagan en 
otros, en particular en los que tienen que ver directamente con 
los derechos humanos fundamentales de nuestros compatriotas. 
Por eso seguiremos utilizando todos los recursos legales y di 
plomáticos para defender a nuestros connacionales donde quiera 
que se encuentren. 

A la vez, seguiremos insistiendo en que el respeto, la amis
tad y la cooperación no pueden ser rasgos selectivos y unilate
rales de una relación tan amplia, compleja e importante para 
ambas partes. 

Sabemos que todo hombre y toda mujer con raíces mexicanas 
están orgullosos de ser parte de nuestra nacionalidad. De ahí la 
trascendencia de la reforma constitucional, recientemente a pro-
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bada, que permite que todo mexicano con derecho a adquirir otra 
ciudadanía pueda hacerlo sin verse obligado a renunciar a la 
nacionalidad mexicana. 

Próximamente, y previa consulta con las señoras y los seño
res legisladores, someteré a consideración de este Congreso la 
iniciativa de ley reglamentaria correspondiente. 

Si la defensa de la soberanía es la primera responsabilidad del 
Estado mexicano, una condición esencial para preservarla es 
garantizar el imperio de la ley en todo el territorio nacional. 

SEGURIDAD PÚBLICA y PROCURACIÓN DE JUSTICIA 

Hoy, sin embargo, la inseguridad pública y el desapego al Es
tado de Derecho son el mayor obstáculo para nuestro pro
greso material y para una vida social armónica. Hoy, la más 

grave preocupación de los ciudadanos es la inseguridad públi
ca que persiste en las calles, en los caminos y que, incluso, ha 
penetrado a los hogares, los centros de trabajo y de reunión. 

La ciudadanía se siente impotente ante la delincuencia y per
cibe que la autoridad es ineficiente para combatirla. Se sigue 
temiendo tanto a quien comete un delito como a quienes deben 
perseguirlo, porque con frecuencia encubren o toleran los ac
tos ilícitos. 

El sentimiento de inseguridad se ha extendido en la pobla
ción provocando aislamiento y estimulando la intención de ha
cerse justicia por propia mano. Hasta ahora, la magnitud y com
plejidad del problema han sido más grandes que el efecto de 
nuestros esfuerzos, si bien no hemos permanecido pasivos. 

Desde el inicio de este gobierno se promovió una amplia y 
profunda reforma constitucional para fortalecer al Poder Judi
cial y aplicar en todo el país una política integral de seguridad 
pública que comprenda un combate sistemático, coordinado y 
sostenido contra la delincuencia y el crimen organizado. 

Al promover esa reforma tuve como un objetivo primordial 
que la ciudadanía cuente con un Poder Judicial verdaderamen
te independiente e imparcial, incuestionablemente profesional 
e indiscutiblemente honesto. Todos los mexicanos confiamos 
en que muy pronto se cumplan a plenitud cada uno de los pro
pósitos que animaron esa reforma. 

La reforma constitucional también fue el primer paso para 
promover cambios en aspectos de las leyes que dificultaban la 
persecución de los delitos más graves y debilitaban la acción de 
la justicia. Entre esos cambios uno reciente ha sido la aproba
ción, por el Honorable Congreso de la Unión, de la Ley Regla
mentaria para el Combate a la Delincuencia Organizada. Asi
mismo, se han modificado diversas leyes financieras a fin de 
prevenir y detectar el lavado de dinero. 

En virtud de la reforma constitucional se creó el Sistema 
Nacional de Seguridad Pública con el objetivo de coordinar las 
labores de la Federación, el Distrito Federal y los municipios. 

También con base en la reforma y en las tareas de ese Siste
ma Nacional, ahora será mandatorio alcanzar niveles óptimos 
de capacitación, profesionalización y eficacia para todas las 
corporaciones de seguridad pública del país. 
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La reforma constitucional estableció, por primera vez, que 
la actuación de las instituciones policiales se regirá por los prin
cipios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez. 

A instancias del propio Sistema Nacional de Seguridad Pú
blica, el Ejecutivo propuso y obtuvo para el Presupuesto de 
Egresos de la Federación de 1997 recursos especiales por 1 905 
millones de pesos para seguridad pública, que están siendo dis
tribuidos entre el gobierno federal, los gobiernos estatales y los 
gobiernos municipales. 

También por recomendación del Sistema Nacional de Segu
ridad Pública, ha empezado la restructuración de las instituciones 
de procuración de justicia del país y se han iniciado los esfuer
zos para coordinar los cuerpos de seguridad de los tres niveles 
de gobierno. 

Claramente, todos y cada uno de estos avances no han sido 
suficientes. Es indispensable e inaplazable apresurar el paso. 

Éste es un problema muy grave en el que es urgente que el 
Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo trabajen con ahínco, fir
meza y en más estrecha colaboración. Asimismo, es necesarísima 
una mucho mejor coordinación entre el gobierno federal y los 
gobiernos estatales y municipales. 

Propongo que todos nos comprometamos a reforzar nuestras 
leyes. Que todos nos comprometamos a acelerar la restructu
ración de las corporaciones policiacas y a precisar y hacer cum
plir los estándares de su desempeño. 

Propongo que todos nos comprometamos a impulsar refor
mas verdaderamente profundas en las procuradurías de justicia 
de todo el país, a avanzar con mucho mayor rapidez hacia una 
coordinación eficaz y conseguir una colaboración más activa de 
todos los grupos e instituciones sociales. 

Propongo a este Honorable Congreso que intercambiemos 
opiniones y, a mi vez, también lo haré con los señores goberna
dores, para encontrar fuentes adicionales de financiamiento que 
permitan incrementar significativamente el gasto en procuración 
de justicia y seguridad pública ya desde el próximo ejercicio 
fiscal. 

Todos debemos comprometernos a emprender un esfuerzo sin 
precedente para que nuestro sistema de justicia y nuestras labores 
de seguridad pública comiencen una nueva etapa donde se cum
pla la ley, donde la autoridad se gane el respeto de la población 
porque está a su servicio y donde los delincuentes sean castiga
dos con el rigor que ameritan. 

La convicción y la decisión de este Congreso serán decisi
vas para realizar las tareas que apremian. Todos debemos dar 
certeza a los mexicanos de que no bajaremos los brazos hasta 
vencer a la delincuencia, al crimen organizado y al tráfico de 
drogas. 

El narcotráfico es una grave amenaza para los mexicanos. El 
tráfico de drogas ha sido causa de mucho sufrimiento para per
sonas y familias inocentes, para comunidades pacíficas y labo
riosas. Da pie a intentos de socavar nuestra soberanía. Incluso 
ha llegado a ser causa de ofensa a nuestras instituciones por el 
terrible poder de corrupción de quienes se dedican a esta acti
vidad criminal. 

Pero los mexicanos no cederemos ni un ápice en nuestra lu-
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ntre 1995 y esta fecha, a instancias de la Secretaría de Contraloría y 

Desarrollo Administrativo, se han presentado 1 540 denuncias penales 

en contra de servidores públicos que violaron la ley y se han 

recuperado 1 086 millones de pesos. Asimismo, la propia Secretaría ha 

impuesto 25 435 sanciones administrativas. El avance en la lucha 

contra la corrupción está sustentado en los cientos de miles de 

servidores públicos honestos que sí cumplen con la ley 

cha contra este mal. Redoblaremos nuestro esfuerzo y tengo 
plena confianza en que lograremos mejores resultados. Para 
intensificar esta lucha que es por la salud, seguridad y la tran
quilidad de todos, en ningún momento he dudado en recurrir a 
nuestras fuerzas armadas. 

Algunas personas han afirmado que es en este gobierno cuan
do por primera vez se ha convocado la participación de las fuerzas 
armadas contra el narcotráfico y que ello es lo que ha hecho pro
picio que algunos de sus miembros incurran en actos ilícitos. 

Esta afirmación es inexacta. Las fuerzas armadas mexicanas 
siempre han participado en esta lucha. Lo que se ha hecho en este 
gobierno es transparentar y acrecentar su participación. 

Por otra parte, en los casos más graves donde se ha estable
cido la presunción de un involucramiento de personas pertene
cientes a las fuerzas armadas con narcotraficantes, la evidencia 
disponible muestra que ello data de antes del inicio de este 
gobierno. 

De ahí que el transparentar la participación de las fuerzas 
armadas y el precisar sus responsabilidades no sólo aumenta la 
eficacia del Estado en esta lucha que también es por la seguri
dad nacional, sino que hace más probable que quienes fallen en 
el cumplimiento de su misión y cometan actos ilícitos, sean iden
tificados, investigados y castigados conforme a la ley. 

Como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas tengo 
absoluta confianza en ellas porque tienen una firme trayectoria 
de probada solidez institucional, de honda raigambre popular 
y de inalterable vocación de servicio que no pueden ser empa
ñadas por las conductas reprobables de algunos malos elemen
tos. El pueblo de México conoce, respeta y aprecia a sus fuer
zas armadas. 

Los primeros en cumplir la ley deben ser los funcionarios 
públicos. Con toda razón, la ciudadanía les exige conducta in-

tachable, apego a la ley, acciones eficaces y cuentas claras, por
que quieren estar seguros de que sus recursos son bien utiliza
dos y bien aprovechados. 

Por eso el gobierno federal ha utilizado todos los medios que 
le confiere la ley para vigilar que los servidores públicos actúen 
con honradez y conforme a las normas. Cuando esto no se ha cum
plido, el gobierno ha procedido conforme disponen las leyes. 

Entre 1995 y esta fecha, a instancias de la Secretaría de Con
traloría y Desarrollo Administrativo, se han presentado 1 540 
denuncias penales en contra de servidores públicos que vio
laron la ley y se han recuperado 1 086 millones de pesos. Asi
mismo, la propia Secretaría ha impuesto 25 435 sanciones 
administrativas. 

El avance en la lucha contra la corrupción está sustentado en 
los cientos de miles de servidores públicos honestos que sí cum
plen con la ley y con su tarea diaria de servir a la ciudadanía. Ellos 
son los primeros en exigir que en México no exista ya lugar para 
la impunidad. 

Con todo respeto hoy convoco de nuevo a los miembros del 
Honorable Congreso de la Unión para que trabajemos con el fin 
de fortalecer la lucha contra la corrupción, asegurar el ejercicio 
honesto y eficiente de los recursos, y castigar con todo rigor su 
desvío y cualquier forma de abuso. 

P oLíTICA sociAL 

La existencia del Estado es esencial para preservar la sobe
ranía nacional, garantizar las libertades democráticas y velar 
por el cumplimiento de la ley. Pero también lo es por la gran 

responsabilidad que tiene de procurar !ajusticia social. En el caso 
de México, esta responsabilidad fundamental está enraizada en 
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el origen mismo del Estado, en las luchas de nuestro pueblo y 
en los derechos consagrados por nuestra Constitución. 

En la Constitución mexicana, el mejoramiento económico, 
social y cultural del pueblo es lo que da sentido a nuestra orga
nización política como una democracia, y para lo que se confiere 
al Estado el deber esencial de tutelar los derechos sociales que, 
conforme a la propia Constitución, tiene todo mexicano. 

La Constitución establece que todo individuo tiene derecho 
a recibir educación. Que toda persona tiene derecho a la protec
ción de la salud y que toda familia tiene derecho a disfrutar de 
vivienda digna y decorosa. Que a fin de que la población cam
pesina participe del bienestar y el avance nacional, el Estado debe 
promover las condiciones para un desarrollo rural integral. Que 
toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. 

Corresponde también al Estado la función de compensar las 
desigualdades económicas y sociales, procurando una más justa 
distribución del ingreso y la riqueza. 

La política social es, entonces, el medio del que dispone el 
Estado para tutelar los derechos sociales y cumplir esa función 
compensatoria y, por lo mismo, combatir la pobreza. 

Desde la Revolución mexicana, el Estado siempre ha tenido 
una firme política social. Su expresión son las instituciones que 
ofrecen educación, salud y seguridad social, respaldo a la nu
trición y el abasto, apoyo a la vivienda, los servicios básicos y 
al campo. Su expresión son también las acciones para fomen
tar el empleo y la organización social del trabajo. 

Los frutos de esas instituciones y de esas acciones represen
tan un gran esfuerzo sostenido a lo largo de muchos años. 

Sin embargo, pese a ese gran esfuerzo, por la insuficiencia 
de recursos, por el acelerado aumento de la población, y por fa
llas en algunos programas, subsisten enormes rezagos y graves 
carencias. Solucionar esos rezagos y esas carencias es el mayor 
reto de nuestra generación y es la preocupación central del go
bierno de la república. 

A ello obedece que la política social haya sido la principal 
tarea del gobierno, aun durante las circunstancias económicas 
más seriamente adversas. 

Desde el inicio de este gobierno se han fortalecido todas las 
vertientes de la política social, aun sacrificando otros importantes 
objetivos. 

En el presente año, casi 56% del gasto programable federal 
se está destinando a programas sociales. Hace diez años, ese 
porcentaje era de 30.7, y hace veinte, de 33.8. 

Como proporción del PIB también se están dedicando más 
recursos al gasto social. Este año representará 9% del PIB, mien
tras que en 1987 era 6.2%, y en 1977 era 7.8 por ciento. 

PoLfTICA EDUCATIVA 

La educación es el capítulo más importante de la política so
cial. En 1997, casi 43% del gasto social se dedica a educa
ción, porque este es el mejor destino que se le puede dar a 

los recursos del pueblo de México. La educación es la llave para 
la superación de cada uno y para el progreso de todos. 
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Por eso los objetivos de la política educativa de este gobier
no son muy precisos: que más mexicanos vayan a la escuela y 
completen más ciclos educativos; que aumente constantemente 
la calidad de la enseñanza en todos los niveles; y realizar pro
gramas integrados de apoyo económico y social, para que 
los niños y jóvenes más pobres puedan recibir y aprovechar 
la educación. 

Afortunadamente, en el cumplimiento de todos estos obje
tivos se ha avanzando. 

En el ciclo escolar que se inició hace una semana, están acu
diendo a la escuela 27.9 millones de mexicanos, 16 millones más 
que hace tres años; 90% asiste a instituciones públicas. 

En todos los niveles educativos ha aumentado el número de 
estudiantes. Este avance permitirá cumplir la meta de que en el 
ciclo escolar que se iniciará en el año 2000 se atienda a más de 
29 millones de niños y jóvenes. 

Cuando comenzó este gobierno, 83% de los niños que ingre
saban a primaria habían cursado al menos un año de educación 
preescolar. Ahora esa proporción ha crecido al 89% gracias a 
que en tres años han aumentado en 211 000 los lugares para 
preescolar. 

La cobertura de la educación primaria ha crecido sensible
mente. Se ha logrado que 93% de los niños entre 6 y 14 años 
asistan a la escuela. Para ello, entre otras acciones, en tres años 
se han construido 3 600 escuelas primarias públicas para llegar 
a más de 96 000 en todo el país. 

Igualmente importante es que se ha logrado una fuerte reduc
ción en la reprobación y la deserción escolares. En el ciclo que 
concluyó en julio pasado, el número de jóvenes que terminó la 
primaria representó el83% de los que la empezaron seis años 
antes, lo que es un claro avance respecto al 74% registrado en 
el ciclo escolar 1993-1994. Con base en este avance nos propo
nemos llegar a 87% en el año 2000. 

También en julio pasado terminaron la secundaria 100 000 
jóvenes más que hace tres años. En este lapso, la cobertura en 
secundaria ha pasado de 71 a 78 por ciento de la población en
tre 13 y 15 años de edad. Nuestra meta es que al finalizar el 
sexenio, cada año terminen la secundaria más de un millón y 
medio de jóvenes, esto es, 30% más que en 1994. 

Por otra parte, para cumplir los objetivos de elevar la calidad 
en los niveles de educación básica, se han hecho esfuerzos en 
varios ámbitos. 

Se ha aumentado el número de libros de texto gratuitos y se 
han fortalecido sus contenidos. Por tercer año consecutivo se está 
completando puntualmente la entrega de los libros de texto gra
tuitos para preescolar y primaria, que para este ciclo escolar lle
gan a un total de 125 millones, el más alto de nuestra historia. 
Al considerar los libros que se reparten para educación indíge
na, secundarias generales y técnicas, telesecundarias y materiales 
para los docentes se llega a un total de 143 millones distribui
dos este año. 

Adicionalmente, contamos ahora con 314 centros de maes
tros, que no existían hace menos de dos años, centros equipados 
con biblioteca y medios electrónicos para apoyar la actualiza
ción docente. 
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No obstante las dificultades económicas, hemos mantenido 
un firme esfuerzo para avanzar en la revaloración del trabajo 
docente. Se ha iniciado una profunda reforma a la educación 
normal. Se ha establecido un nuevo sistema de televisión edu
cativa que transmite la telesecundaria, programas para la forma
ción de maestros, así como producciones científicas y cultura
les. Para la recepción de estas transmisiones se han instalado 
equipos que a fines de este año estarán en 23 000 escuelas. 

Todos estos avances en la cobertura y en la calidad de la edu
cación son alentadores. Pero el aspecto más ambicioso de la 
política educativa en este sexenio reside en los llamados progra
mas compensatorios. Éstos hacen que para muchísimos niños 
y jóvenes la educación sea efectivamente la diferencia entre una 
vida de marginación y pobreza y una vida con oportunidades de 
mejoramiento. Son programas dirigidos a propiciar las condi
ciones para que los niños y jóvenes con mayores desventajas 
económicas puedan beneficiarse de la educación. 

Hoy, 4.8 millones de niños de las zonas más pobres y aisla
das están estudiando gracias a estos programas que fomentan la 
construcción de espacios educativos, la capacitación de maes
tros, la dotación de libros y útiles escolares, así como la orien
tación a los padres de familia. 

En 1997 están asistiendo a escuelas bilingües 1 054 000 ni
ños indígenas, 130 000 más que hace tres años. Para ellos esta
mos editando libros de texto y materiales de apoyo didáctico en 
33lenguas indígenas y 19 variantes. 

Para que los niños de escasos recursos puedan permanecer 
en la escuela se están distribuyendo 800 000 becas anuales a niños 
de las zonas de mayor pobreza. 

Antes del inicio de este régimen se estaban repartiendo 1.2 
millones de desayunos escolares diarios. Gracias al aumento de 
recursos federales para este propósito y a la colaboración de los 
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gobiernos estatales, en este ciclo llegaremos a distribuir 4 mi
llones diarios de desayunos, que era la meta para el final del 
sexenio. Para millones de niños mexicanos, un desayuno esco
lar es la gran diferencia entre un día de aprovechamiento o un 
día sin esperanza. Por eso este programa seguirá siendo una alta 
prioridad del gobierno de la República. 

Uno de los factores que más limita el aprovechamiento es
colar entre los jóvenes de escasos recursos que asisten a la se
cundaria, es la falta de materiales educativos. De ahí que en este 
ciclo escolar hayamos iniciado un programa para asegurar que 
en el año 2000 no haya un solo joven que por carecer de recur
sos económicos no pueda disponer de libros de texto. Comen
zando con el primero de secundaria, ya se están dotando con 2.3 
millones de libros de texto gratuitos a las escuelas secundarias 
generales y técnicas, en más de mil municipios de alta margi
nación en 17 estados de la república. 

Este programa, del que fueron pioneros tres gobiernos esta
tales, dará un firme sustento al carácter obligatorio que tiene la 
secundaria como un nivel educativo decisivo para ampliar los 
horizontes de oportunidades para muchos jóvenes en todo el país. 
Es muy satisfactorio que a raíz de que el gobierno federal anunció 
este programa, se han sumado a él otros 16 gobiernos estatales. 

Afortunadamente, cada vez hay más jóvenes que aspiran a 
estudiar el bachillerato o alguna otra modalidad de educación 
media superior. De ahí la importancia de que en lo que va de este 
gobierno se haya aumentado la matrícula de este nivel educati
vo en 17%, para llegar a 2 750 000 estudiantes en el presente ciclo 
escolar. Nos proponemos que, en el año 2000, este nivel educa
tivo atienda a por lo menos 3 millones de estudiantes. 

Creo decididamente en el carácter estratégico que para el país 
tiene la educación superior. Por eso el gobierno de la Repúbli
ca tiene, y siempre tendrá, un firme compromiso con las univer
sidades públicas y las otras instituciones de enseñanza superior 
e investigación científica. En los primeros tres años de la admi
nistración, el número de estudiantes inscritos en el nivel de li
cenciatura se ha incrementado de 1 350 000 a 1 580 000. 

Un ámbito crecientemente importante para el desarrollo na
cional es la educación superior tecnológica. En 1994, México 
contaba con siete universidades tecnológicas públicas. Hoy te
nemos 24 y nos proponemos que para el año 2000 haya42.Ade
más, en tres años se han creado 24 nuevos institutos tecnológi
cos públicos, con lo que está funcionado un total de 143 en toda 
la República. 

CIENCIA y CULTURA 

En todas las actividades del país necesitamos contar con la 
especialización y la calidad profesional que dan los es
tudios de posgrado. Por eso en tres años se ha hecho un 

esfuerzo especial que ya se traduce en que la matrícula en edu
cación de pos grado ha pasado de 66 000 a 108 000 en 1997. Es
tamos decididos a sostener este esfuerzo para alcanzar la meta 
de que en el año 2000 se haya duplicado la matrícula respecto 
al inicio del sexenio. 
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En 1997 se están pagando 31 000 becas al mes para estudios 
de posgrado en México y en el extranjero. Esto representa un 
incremento de casi 40% respecto a las que se cubrían al inicio 
del régimen. 

El gobierno de la república está resuelto a apoyar decidida
mente las actividades científicas y tecnológicas, pues los me
xicanos sabemos que el impulso al desarrollo depende cada día 
más del conocimiento, la innovación y el uso oportuno de la 
información. 

En 1997, el gasto en ciencia y tecnología superará los 11500 
millones de pesos, 14% más, en términos reales, que el año 
pasado. Este monto representa la proporción más elevada que 
se haya registrado respecto al gasto programable del gobierno 
federal. 

Contamos ya con una red nacional compuesta por más de 
5 600 bibliotecas públicas. Además, de diciembre de 1994 a esta 
fecha, instituciones del Estado han editado casi 2 500 títulos. Se 
han consolidado las instituciones encargadas de preservar nues
tro patrimonio cultural y de extender su conocimiento y apre
cio a más y más mexicanos. Asimismo, se ha afianzado un sis
tema integral que apoya con respeto y transparencia la creación 
artística. Se ha apoyado a 7 800 artistas, escritores, artesanos, 
intérpretes y grupos que con su vitalidad e independencia crea
tiva fortalecen y dan proyección a la cultura nacional. 

REFORMA DEL SISTEMA DE SALUD 

La salud y la seguridad social son fundamentales para que 
cada persona, cada familia y cada comunidad puedan de
sarrollar sus capacidades de trabajo, superación y progre

so. Por eso salud y seguridad social constituyen una prioridad 
a la que el gobierno de la república dedica especial interés. Este 
año se están destinando a este renglón casi 25 centavos de cada 
peso del gasto federal programable. 

De hecho, en el ámbito de la salud se está realizando la reforma 
institucional más importante del presente gobierno. Al inicio de 
éste se puso en marcha una profunda reforma al sistema de sa
lud. Se trata de una reforma basada en los cambios demográfi
cos, económicos y sociales de México y en sus efectos en las prin
cipales causas de enfermedades y fallecimientos. 

Hemos partido de la idea de que la salud empieza en la casa, 
se afianza en la escuela y debe continuar en los centros de tra
bajo. Así, la reforma está orientada más a la prevención que a la 
curación; más a la salud que a la enfermedad. 

Los objetivos de la reforma son llevar servicios esenciales a 
los mexicanos que aún no tienen ningún servicio de salud, me
jorar su calidad donde ya los hay, y aprovechar mejor los recur
sos humanos y materiales que hacen posible esos servicios. 

Para alcanzar los objetivos de la reforma al sistema de salud, 
un paso fundamental ha sido la descentralización de los servi
cios que concentraba la Secretaría de Salud. Salvo dos excep
ciones, todas las entidades federativas y el Distrito Federal ya 
han recibido de la Secretaría de Salud los hospitales, clínicas y 
demás instalaciones, así como el personal médico, de enfermería 
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y de apoyo. Por supuesto también se han transferido los presu
puestos federales necesarios para operar los servicios y, en to
dos los casos, se han respetado íntegramente los derechos labo
rales de los trabajadores del sistema. 

Para aquilatar la importancia de este proceso, recordemos que 
esta descentralización había quedado trunca y estuvo detenida 
durante más de una década. Ahora, con la participación de los 
gobiernos estatales, el personal médico y de apoyo y contando 
con la responsable solidaridad de su sindicato, prácticamente 
se concluyó en menos de 12 meses . Los mexicanos tenemos 
ahora un sistema de salud federalizado, donde los estados cuen
tan con más recursos, nuevas responsabilidades y mayores 
atribuciones . 

Cada día hábil del año las instituciones públicas de salud atien
den un promedio de 755 000 consultas, hospitalizan a cerca de 
15 000 enfermos y realizan 9 000 intervenciones quirúrgicas. 
Esto representa un incremento en la capacidad institucional de 
120 000 consultas diarias y de 1 000 hospitalizaciones por día, 
en comparación con 1994. Además, en estos tres años el núme
ro de unidades médicas creció de 14 600 a cerca de 16 000; esto 
es, un aumento de una diaria, en promedio, durante el presente 
gobierno. 

Al inicio del sexenio estimamos que aproximadamente 10 
millones de mexicanos no tenían ningún acceso a servicios de 
salud. La mayoría vive en poblados pobres, pequeños y aislados. 
Nos propusimos llevarles un paquete con los servicios básicos, 
señaladamente para la salud de los niños y las mujeres. Hoy, 6 
de esos 10 millones ya están protegidos con ese paquete básico 
por medio de centros de salud y brigadas móviles que cubren 
33 000 localidades en todo el país. Nuestra meta es que en el año 
2000 estemos atendiendo a la totalidad de esos 10 millones. 

Sabemos que todavía tenemos que hacer frente a grandes 
rezagos, pero ciertamente los avances en este aspecto son alen
tadores. 

Gracias a la labor y dedicación de médicos y enfermeras, el 
esquema completo de vacunación cubre ya a 97.5% de los ni
ños de uno a cuatro años, que es la cifra más alta de nuestra his
toria. Se han logrado abatir las infecciones respiratorias y las 
enfermedades diarreicas a sus niveles históricos más bajos. 
Mientras en 1995 se registraron 16 000 casos de cólera, en lo que 
va de este año se han registrado menos de 900. Los casos de pa
ludismo, que en 1994 fueron 12 800, disminuyeron a casi la mitad 
en el último año. Hace ya varios años que no se informa de muer
tes por sarampión y se ha erradicado la poliomielitis. 

A un año de su creación, la Comisión Nacional de Arbitraje 
Médico está mostrando ser un mecanismo eficaz para atender 
las quejas de los pacientes y de sus familiares, 84% de las cua
les se han resuelto mediante la conciliación, la asesoría o el ar
bitraje. La Comisión - confío en ello- estimulará una mayor 
calidad de todos los servicios de salud. 

Como parte de la reforma a nuestro sistema de salud y segu
ridad social, también se emprendió una profunda transformación 
del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

La reforma del Seguro Social es para hacerlo más moderno 
y eficiente, sí, pero también más solidario y más atento a las 
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necesidades de sus derechohabientes. Es una reforma sustentada 
en la razón y el derecho. 

La reforma garantiza la permanencia del IMSS, antes en in
dudable riesgo, como una institución pública para los trabaja
dores y sus familias. La reforma amplía la capacidad del Insti
tuto para responder a las crecientes demandas de cobertura y 
calidad en los servicios y prestaciones. 

El nuevo programa de financiamiento permitirá impulsar la 
inversión para modernizar unidades que tienen hasta 30 años de 
servicio, así como para sustituir equipo obsoleto. Se resolverá 
un rezago acumulado por muchos años. 

El seguro de enfermedades y maternidad ha recuperado ahora 
su capacidad de financiamiento. En el primer año de vigencia 
de la nueva Ley, la contribución del Estado será superior a los 
15 700 millones de pesos, esto es, más de seis veces el monto 
que se habría aportado conforme a la antigua ley. 

Los nuevos instrumentos de afiliación del Seguro permitirán 
que en los próximos tres años se amplíe la cobertura a 350 000 
familias de población no asalariada. Además, la reforma permi
tirá incrementar los recursos para guarderías, en lo que se du
plicará su capacidad de atención para el año 2000. 

EL NUEVO SISTEMA DE PENSIONES 

Un propósito central de la reforma del Seguro Social es contar 
con un sistema de pensiones transparente, equitativo y con 
sólida sustentabilidad financiera. La nueva estructura del 

sistema de pensiones vincula directamente contribuciones y be
neficios. Cada trabajador contará con una cuenta individual que 
reflejará mejor su trayectoria laboral y su esfuerzo de ahorro. La 
capitalización de saldos en la cuenta individual permitirá un 
ahorro que apoyará la inversión en la planta productiva del país. 
Se mejoran las pensiones de invalidez y vida, así como las de re
tiro, cesantía en edad avanzada y vejez. 

Asimismo, la reforma establece un sistema de cuotas más 
equitativo. Con cargo a las finanzas públicas, disminuyen en 
alrededor de 33% las cuotas obrero-patronales para seguros de 
enfermedades y maternidad. Los trabajadores que ganan hasta 
tres veces el salario mínimo no pagan cuota por estos rubros. En 
virtud de la nueva estructura de contribuciones, se desgrava la 
nómina. Ello contribuirá a promover el crecimiento del empleo. 

La reforma de los sistemas de salud, seguridad pública y se
guridad social entraña un costo fiscal muy considerable para éste 
y para los próximos años. A cambio, las instituciones de salud 
y seguridad social se están reformando para servir mejor al pue
blo de México, mirando y avanzando siempre hacia adelante. 

ATENCIÓN A JÓVENES y DISCAPACITADOS 

Antes de este gobierno no se contaba con un programa diri
gido especialmente a las personas con alguna discapacidad. 
Hoy en día se ha logrado articular un esfuerzo en todo el 

país con quienes las sufren y con sus organizaciones. Gracias a 
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ese esfuerzo estamos empezando a superar un rezago institu
cional de muchas décadas. 

Por primera vez en nuestra historia se elaboró un Censo N a
cional de Menores con Discapacidad que permitió identificar
los y ubicarlos en todo el país. 

Se han promulgado 21leyes estatales y la del Distrito Federal 
para respaldar a quienes padecen alguna discapacidad. Además, 
se han integrado casi 17 000 niños y jóvenes con discapacidad 
a escuelas de educación básica regular y 312 000 a escuelas de 
educación especial. Se construyó un Centro Paraolímpico para 
estos mexicanos que siempre han destacado en competencias 
internacionales. Hoy reitero que este gobierno tiene un com
promiso especial con las personas con alguna discapacidad, 
que son ejemplo de carácter y afán de superación para todos los 
mexicanos. 

A partir de los centros especializados del Sistema Nacional 
para el Desarrollo Integral de la Familia y de patronatos de par
ticipación pública y privada, se está redoblando la atención a los 
niños de la calle, a los menores migrantes y repatriados, con 
apoyos para su alojamiento, alimentación, salud, educación y 
capacitación para el trabajo. 

Con frecuencia se dice que el gobierno no tiene política so
cial para los jóvenes. Al afirmar esto se olvida que una parte muy 
importante de los programas sociales está dirigida precisamente 
a los niños y a los jóvenes de México. Prácticamente todo el gasto 
en educación y capacitación, y buena parte del gasto en salud, 
son para la niñez y la juventud de México. 

La política social para los jóvenes es muy amplia. Está dis
tribuida entre un gran número de dependencias del gobierno, 
cuyos esfuerzos confluyen para propiciar las oportunidades que 
les permitan a los jóvenes salir adelante. 

Cada esfuerzo por la superación de los jóvenes es un esfuer
zo por la superación de México. Con todo, sabemos que es ne
cesario hacer mucho más, y hacerlo más articuladamente para 
que los jóvenes reciban más beneficios y perciban con claridad 
el interés especial que todos tenemos en ellos. 

Otra tarea fundamental de la política social consiste en los 
apoyos al abasto y el consumo de productos básicos para lapo
blación más vulnerable. 

Estos apoyos se canalizan mediante un buen número de pro
gramas, como el de Desayunos Escolares, el de Abasto Social 
de la Leche, el componente de Alimentación de las Becas de 
Educación Básica, el de Despensas de Asistencia Social, el de 
Subsidios a las Ventas de Maíz y el de Subsidio Generalizado a 
la Tortilla. 

El conjunto de estos programas beneficia a muchos millones 
de mexicanos; tan sólo en 1997 se calcula que estos apoyos del 
gobierno federal suman 9 265 millones de pesos. 

Los mexicanos tienen derecho a un hogar digno. A lo largo 
de muchos años se ha hecho un enorme esfuerzo que todavía está 
muy lejos de ser suficiente. 

Mediante diversas instituciones públicas se canalizan dece
nas de miles de créditos para construcción y mejoramiento de 
vivienda. Nada más en 1997 se otorgarán más de 280 000 cré
ditos diversos que equivalen a más de 27 000 millones de pesos. 
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Adicionalmente, el gobierno federal ya ha comprometido y 
comenzado a pagar recursos del orden de 46 000 millones de 
pesos, a precios de este año, para apoyar a cerca de 766 000 deu
dores con sus créditos hipotecarios. Además, el gobierno fede
ral sigue apoyando la extensión de los sistemas de servicios 
básicos necesarios para una vivienda digna. 

En estos tres años, 5.7 millones de mexicanos más ya cuen
tan con agua potable y 4.9 millones más tienen drenaje. De igual 
modo, de 1995 a 1997 están recibiendo energía eléctrica 1.5 
millones de hogares más. 

PoLíTICA RURAL 

Por razones sociales y productivas, el campo tiene una im
portancia fundamental. La cuarta parte de los mexicanos 
vive allí. Entre ellos se encuentran los más pobres del país. 

Sin embargo, en el campo también se produce la mayoría de los 
productos alimenticios que todos consumimos. 

Buena parte de la política social se aplica en el medio rural, 
pues es allí donde subsisten algunos de nuestros más graves 
rezagos. Para resolverlos realmente y para comenzar a elevar de 
modo permanente las condiciones de vida de la gente del cam
po es indispensable fomentar su superación productiva. 

Es responsabilidad del Estado propiciar las condiciones que 
conduzcan a la superación del campo. Esta tarea comprende tres 
aspectos fundamentales: la seguridad jurídica de la propiedad; 
los apoyos para sustentar la rentabilidad de los productos, y los 
apoyos para impulsar la productividad. 

La seguridad jurídica es esencial para que los productores 
ejerzan su libertad, para fortalecer la organización rural y para 
que el desarrollo del campo se sustente en !ajusticia y en la trans
parencia. La seguridad respecto a otras propiedades y la clari
dad de la tenencia de la tierra fortalecen al ejido y a la comuni
dad. Éstas son las formas de propiedad social de la tierra que dan 
cuenta de más de la mitad del territorio nacional. 

Ejidos y comunidades fuertes por el ejercicio de la democracia 
y por la solidez de su organización son pilares de la estrategia 
para lograr un desarrollo con justicia en el campo mexicano. Para 
dar seguridad y claridad a la propiedad de la tierra, se ha con
cluido con el rezago agrario tal como fue constitucionalmente 
definido. Ahora en el campo rige únicamente la Ley Agraria que 
protege todas las formas de propiedad reconocidas por nuestra 
Constitución.Además, más de la mitad de los 27 218 ejidos que 
hay en el país ya han sido totalmente certificados en sus dere
chos individuales y colectivos. Nos proponemos culminar la 
certificación de ejidos y comunidades que así lo decidan, antes 
del término de este gobierno. 

Este año, para la regularización de derechos agrarios y para 
la justicia agraria, el gobierno federal está destinando 2 520 
millones de pesos. 

A fin de sustentar la rentabilidad del campo, el gobierno 
federal está aplicando diversos programas. Éstos incluyen: 
Procampo, apoyos a la comercialización de productos, apoyos 
fiscales para subsidiar la restructuración de carteras acumula-
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das y a los nuevos créditos, apoyos para el desarrollo forestal, 
crédito a la palabra y apoyos a empresas rurales . Para estos pro
pósitos, tan sólo en 1997 se están canalizando al campo 27 590 
millones de pesos. 

Por otra parte, a fin de impulsar la productividad del campo, 
el gobierno federal está otorgando apoyos para la mecanización 
y el equipamiento rural y el mejoramiento tecnológico; para el 
aprovechamiento tecnificado del agua, el fomento de la sanidad 
animal y vegetal, y para la investigación agropecuaria. En el 
presente año estos apoyos equivalen a casi 4 740 millones de 
pesos. 

De este modo, en 1997 el gobierno federal está destinando, 
en apoyo al campo, recursos fiscales por casi 34 850 millones 
de pesos, que representan 21% del PIB de este sector agropecuario 
y forestal. Indudablemente se trata de un gran esfuerzo hecho 
con los recursos del pueblo mexicano. Pero es un esfuerzo que 
vale la pena. 

Ya el año pasado México alcanzó la mayor cosecha de gra
nos y productos básicos de su historia, con 31.2 millones de to
neladas. Adicionalmente, en el primer semestre de 1997, el PIB 
agropecuario y forestal creció 5.8% respecto del mismo perío
do de 1996, y la balanza comercial agropecuaria pasó de ser 
negativa a registrar un superávit de 243 millones de dólares en 
los primeros siete meses de este año. 

Hay en nuestro país un grupo formado por varios millones de 
mexicanas y mexicanos que por generaciones no han heredado 
más que rezagos y carencias, que vive con la fuerza de su dig
nidad y con el aliento de su pequeña esperanza. Son los más po
bres de México, que luchan por librarse del círculo vicioso de 
desnutrición, insalubridad, enfermedad e ignorancia. 

Un deber humano, moral y de justicia de nuestra generación 
es apoyar a esos millones de mexicanos en su lucha. 

Si no queremos que en el curso del siglo XXI haya más mexi
canos atrapados en ese círculo vicioso de la pobreza extrema, 
debemos actuar ahora. Y debemos hacerlo con programas que 
realmente corrijan atrasos y que efectivamente resuelvan caren
cias; con programas alejados de todo protagonismo y ajenos a 
toda forma de paternalismo y clientelismo. 

Al cabo de estudios minuciosos para asegurar su correcta con
cepción y ejecución, ahora se ha puesto en marcha el Programa 
Nacional de Educación, Salud y Alimentación, el Progresa. 

Este programa se propone atender con un enfoque integral las 
causas de la pobreza extrema. El Progresa unirá acciones de 
educación, salud y alimentación, haciendo que converjan en el 
núcleo familiar, dando especial atención a las niñas y a los ni
ños, y apoyándose especialmente en las madres de familia. 

En las zonas más pobres del país se entregará una ayuda eco
nómica mensual a las familias más necesitadas a condición de 
que todos sus miembros acudan a los centros de salud a reci
bir servicios médicos. La ayuda se entregará a las madres. De 
igual modo, a los hijos de esas familias se les darán becas para 
que estudien primaria y secundaria a condición de que no dejen 
de asistir a la escuela. Las becas para las niñas serán superiores 
a las de los niños para estimular la igualdad de oportunidades a 
que ellas tienen pleno derecho. 
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El Progresa es un programa para las familias más pobres de 
México. En su primera etapa, se aplicará en diez estados con 
agudos índices de pobreza, y cubrirá a 160 000 familias. Nos 
hemos propuesto que a fines de 1997 el Progresa esté ya cubrien
do a 400 000 familias. Ésta es una escala ciertamente modesta 
frente a la enorme pobreza que persiste en nuestro país. Por eso 
el Progresa se irá extendiendo a más estados, a más regiones y 
a más comunidades conforme se afiance el crecimiento de la 
economía y nos proporcione más recursos, y a medida quepo
damos reasignar recursos presupuestarios que hoy atienden otros 
requerimientos. 

Para edificar el México de justicia social a que todos aspira
mos, falta mucho por hacer. Pero es tamos avanzando y con la 
contribución de todos podemos hacerlo más rápida y eficazmen
te. Por eso es tan importante impulsar el nuevo federalismo. 
Muchos, muchísimos de los avances que se están consiguien
do en la política social no habrían sido posibles sin un cambio 
profundo en la manera de trabajar. Ese cambio está consistien
do en transferir atribuciones, responsabilidades y recursos ha
cia los estados y los municipios. Al hacerlo así, el gobierno 
federal está reconociendo la madurez de nuestras instituciones, 
la madurez de los órdenes de gobierno estatal y municipal, y la 
madurez de las comunidades de todo el país. 

De ahí que hayamos consolidado la federalización de la edu
cación básica y que, en un tiempo apreciablemente corto, haya
mos iniciado y prácticamente concluido la descentralización de 
los servicios de salud. Los recursos descentralizados en estos 
dos rubros, que ahora son ejercidos por los gobiernos de los es
tados, representan casi un tercio del gasto social del presupuesto 
federal. 

Adicionalmente, se ha descentralizado hasta el nivel mu
nicipal65% en promedio del ejercicio de los recursos del llamado 
ramo 26 del presupuesto federal, destinados a obras y progra
mas de combate contra la pobreza. 

Queremos un federalismo que impulse el desarrollo integral 
y justo de todo México. Un federal ismo que esté basado en es
tados prósperos y en municipios libres y fuertes. Un federalismo 
que se nutra de la democracia y que enriquezca nuestra vida social 
amparada en la ley y apoyada por nuestras instituciones. 

POLÍTICA DE EMPLEO Y ESFUERZOS PARA EL DESARROLLO 

Promover la creación de empleos es otra de las responsabili
dades esenciales de la política social del Estado mexicano. 
Así lo previene, atinadamente, el artículo 123 constitucio

nal desde su primer párrafo. En otro de sus importantes or
denamientos, la Constitución señala que el fomento del empleo 
es el medio indispensable para lograr el pleno ejercicio de la li
bertad y la dignidad de los individuos y los grupos sociales. Con 
este propósito, la propia Constitución establece la conjunción 
entre empleo y crecimiento económico. En efecto, la creación 
de empleos que necesita México sólo puede obtenerse suficiente 
y duraderamente a partir de un proceso vigoroso, sostenido y sus
tentable de crecimiento económico. 
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Para ofrecer empleos a los cientos de miles de mexicanos y 
mexicanas que cada año se incorporan al mercado de trabajo, 
y para ir reduciendo paulatinamente el grave desempleo y sub
empleo acumulados por largo tiempo, la economía nacional debe 
crecer en lo sucesivo a un ritmo de por lo menos 5% anual en 
promedio. 

La generación de empleos cada vez mejor remunerados es uno 
de los propósitos sociales fundamentales del crecimiento eco
nómico, pero no es el único propósito. Sin los recursos en au
mento que genera el crecimiento económico es mucho más 
difícil y tardado atender satisfactoriamente los otros fines de la 
política social del Estado, e incluso sus demás quehaceres esen
ciales como el brindar seguridad a los ciudadanos. Por lo tanto, 
el crecimiento económico es el medio indispensable para pro
curar y alcanzar la justicia en su sentido más amplio; la justicia 
de las leyes y !ajusticia social de una vida digna para todos. 

El remedio de cada rezago, la creación de cada oportunidad, 
el mejoramiento de todo nivel de vida, cuestan recursos. Recur
sos que no tenemos y por eso deben generarse. Y sólo el creci
miento puede generarlos. Esto explica la importancia del cre
cimiento y también la altísima prioridad que el gobierno de la 
república confirió, primero, a vencer la emergencia económi
ca que se desató justo al inicio de mi mandato y, después, a lo
grar la recuperación como paso intermedio hacia el crecimien
to sostenido. 

Ambas tareas han sido cumplidas. 
Gracias al enorme esfuerzo del pueblo de México se han ido 

alcanzando las metas generales de política económica trazadas 
para el período 1995-1997. En el primer año se evitó que la cri
sis financiera causara la quiebra masiva del aparato productivo 
y la consecuente pérdida, no sólo de miles, sino de millones de 
empleos. Para lograrlo se tomaron medidas indudablemente 
drásticas e impopulares, pero indispensables para evitar que la 
emergencia nos impusiera un costo social mucho mayor al de 
por sí muy doloroso que vivió entonces la población. 

Tal como se previó al dar a conocer el Programa de Ajuste, y 
como lo subrayé en el Primer Informe de Gobierno, la recupe
ración económica efectivamente se inició en 1996. 

Además, todos podemos sentirnos satisfechos de que el país 
pudo liquidar totalmente, con muchos años de anticipación, el 
cuantioso crédito que se obtuvo del gobierno de Estados Uni
dos a principios de 1995. El año pasado, el PIB creció 5.1 %, ten
dencia que se ha reafirmado en este 1997. Durante el primer 
semestre de este año, el producto aumentó 7% respecto al mis
mo periodo de 1996. 

La consecuencia más significativa de la recuperación de la 
producción ha sido el aumento del empleo. Cabe recordar que 
al cabo de los primeros siete meses de 1995, el IMSS reportó una 
disminución de casi 500 000 trabajadores asegurados permanen
tes y, en agosto de ese año, la tasa de desempleo abierto llegó a 
7.6%. De agosto de 1995 al cierre de la primera quincena de 
agosto de este año, el total de trabajadores asegurados perma
nentes del IMSS ha aumentado en más de 1 335 000. A su vez, 
en julio pasado, la tasa de desempleo abierto se ubicó en 4.1 por 
ciento. 
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Es evidente que para contar con todos los empleos mejor re
munerados que requiere nuestra población, todavía tendremos 
que recorrer un grandísimo trecho. Sin embargo, el avance en 
la producción y el empleo de 1996 y 1997 es un buen aliciente 
para perseverar en esta tarea. 

El gobierno de la república nunca desestimará la urgencia de 
resolver los problemas económicos y sociales del país. Por el 
contrario, como Presidente soy el más obligado a trabajar in
cansablemente para lograr las soluciones a nuestros rezagos y 
carencias. Ése es mi deber. Pero también es mi deber actuar siem
pre con seriedad y responsabilidad para que los resultados de las 
decisiones y acciones gubernamentales tengan bases sólidas y 
efectos perdurables. 

Mucho ha sufrido México en el pasado distante y reciente por 
hacérsele ir tras espejismos de un progreso fácil y pronto . Al 
desvanecerse esos espejismos ante la fuerza de las limitaciones 
y de la realidad, han sobrevenido un hondo desánimo y un ma
yor retraso económico y social. Por eso los mexicanos ya no 
aceptan ni espejismos ni soluciones a medias. Quieren crecer 
sobre bases sanas, sólidas y duraderas. Saben que para lograrlo 
se necesita esfuerzo, mucho esfuerzo. Y están preparados para 
hacerlo. 

Como Presidente y como mexicano, comparto plenamente 
esta nueva actitud. Es mi profunda convicción que nada puede 
construirse si no es a partir de nuestra realidad y nuestra disci
plina. Los grandes anhelos y los buenos propósitos son indis
pensables, pero no bastan para alcanzar el desarrollo con justi
cia social que necesita y merece México. 

Para lograrlo debemos seguir trabajando como lo hicimos 
todos los mexicanos para vencer la emergencia, pero ahora para 
alcanzar el crecimiento económico sostenido. 

De ahí que, lejos de llamar a relajar el esfuerzo, hoy convo
que una vez más a sostenerlo. A sumar nuestras voluntades en 
ese esfuerzo por el crecimiento. En una palabra, a unirnos por 
el crecimiento porque sólo consiguiéndolo tendremos un país 
próspero y justo. 

Hago este llamado con la confianza de que los mexicanos 
contamos con el carácter, con las bases y con la estrategia para 
cumplir con las metas que nos hemos propuesto. Tengo la cer
teza de que sí es posible entrar de lleno a una nueva y mejor eta
pa de nuestro desarrollo, a condición de que, lejos de aflojar, 
redoblemos el paso. 

Podremos lograr los resultados económicos que nos permi
tan ir edificando gradual, pero firmemente, una nación justa a 
condición de que mantengamos la disciplina fiscal y monetaria 
y de que no descuidemos la lucha contra la inflación. A condi
ción de que promovamos en mucho mayor medida el ahorro de 
las personas, de las empresas y del gobierno. A condición de que 
sigamos adelante con el cambio estructural de nuestra econo
mía para que sea más productiva. Y, por supuesto, a condición 
de que continuemos reorientando el gasto público para invertir 
más en la educación y en la salud de las personas. 

Todas estas condiciones son esenciales para el crecimiento 
firme y duradero. Al procurarlas no se responde a un dogma o a 
un capricho, sino a la obligación de propiciar un marco econó-
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mico que permita aumentar la producción, los empleos y los 
ingresos de la población . Éste es el sentido social de la política 
económica. 

Entre estas condiciones para el crecimiento, hay una que por 
su importancia y dificultad resulta crítica: es la promoción del 
ahorro nacional. Sólo puede haber más fuentes de empleo y de 
producción si se invierte más en ellas. Pero para que haya más 
inversión es preciso que el país cuente con más ahorro propio, 
a fin de no depender imprudentemente, como ha ocurrido antes, 
del ahorro externo. Por fortuna el ahorro nacional ha estado re
cuperándose desde 1995. Ahora debemos afianzar esa tenden
cia para aumentar, año tras año, la inversión, hasta que llegue a 
representar una proporción de al menos 25% del PIB en el año 
2000. 

Con toda razón la gente pregunta: ¿cuándo la buena marcha 
general de la economía tendrá efectos apreciables en su bienestar 
personal y familiar? Es natural que con frecuencia se piense que 
el avance de la macroeconomía debiera reflejarse inmediata
mente en una sensible mejoría en el ingreso y el consumo de los 
ciudadanos. Sin embargo, con sinceridad y objetividad debe ad
mitirse que esto último sólo es posible alcanzarlo gradual, pau
latinamente, al cabo de un impulso sostenido por largo tiempo. 
El crecimiento que nos proponemos lograr en los próximos años 
nos permitirá generar anualmente hasta un millón de nuevos 
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empleos y un aumento progresivo, aunque paulatino, en los ni
veles de ingreso. 

Pero ello no es suficiente. Incluso bajo las mejores circuns
tancias y con los mejores resultados, sólo la perseverancia pro
longada hará la gran diferencia en los niveles de vida de lapo
blación. No está en lo justo quien sostenga que una gran mejoría 
de los niveles de vida puede ser rápida y sin esfuerzo. 

Con la población actual del país, su crecimiento proyectado 
para los próximos años y una tasa sostenida de crecimiento del 
PIB de 5% anual, nos tomaría alrededor de 20 años apenas du
plicar el ingreso por persona que este año tendrá México. Por 
cada cinco años que quisiéramos acortar el plazo para alcanzar 
esa meta intermedia, tendríamos que hacer lo necesario para 
aumentar el crecimiento del producto nacional en por lo menos 
un punto porcentual más cada año, en promedio. 

En otras palabras, si queremos llegar más pronto, más gran
de tendrá que ser el esfuerzo ahora y en los próximos años, ya 
que para crecer más se necesita más inversión. Y esto sólo es 
posible con más trabajo, con más vigor y más ahorro de nuestra 
generación. 

Ése es el tamaño de nuestro reto. Ése es el tamaño de la res
ponsabilidad que todos compartimos. 

Por eso, la respuesta está en trabajar más, a partir del reco
nocimiento del esfuerzo que entre todos debemos hacer. La res
puesta está en trabajar más unidos que nunca; en no distraer el 
esfuerzo de los mexicanos sino en sumarnos a él con humildad, 
con mesura, con ahínco. 

De ahí mi insistencia en mantener una política económica 
congruente y con una clara orientación social. Con toda convic
ción, con toda lealtad al interés superior de México y con toda 
sinceridad, afirmo que gracias al esfuerzo de los mexicanos, 
contamos ya con bases sólidas de una política para el crecimiento 
económico. 

Se pueden examinar y perfeccionar detalles, programas es
pecíficos, particularidades. Pero estoy convencido de que las 
bases esenciales son correctas y, de respetarse, nos conducirán 
al crecimiento con empleos y mejores salarios que México 
necesita. 

Todos debemos estar conscientes de que cualquier nuevo 
espejismo, cualquier decisión que afecte negativamente con
diciones esenciales para el crecimiento, como la estabilidad 
económica, las finanzas públicas sanas, el aliento al ahorro y la 
inversión privada, la fortaleza del sistema financiero, la moder
nización y la apertura de la economía, las posibilidades de sana 
ampliación del gasto social, no sólo impedirá que los mexica
nos logremos las metas mínimas que nos hemos propuesto sino 
que ocasionará un gran retroceso . 

Es un deber de todos actuar con visión de largo plazo, inclu
so sabiendo que los frutos conferirán reconocimiento, no a no
sotros, sino a otros en el futuro. No pocas de las decisiones y de 
los programas de este gobierno no son para obtener resultados 
en este sexenio; son para establecer las bases de un crecimien
to vigoroso cuyos frutos serán cosechados tiempo después del 
término de este gobierno. 

Todos tenemos propósitos buenos para nuestro país. Todos 
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queremos el bien y la prosperidad de México. Pero ningún buen 
propósito, ninguna prosperidad duradera se pueden lograr sin 
crecimiento económico. Nadie lo ha conseguido nunca. Ninguna 
nación lo ha logrado. En todos los casos, las bases de un desa
rrollo apreciable y generalizado han provenido del crecimien
to económico. De ahí que cada día sea más frecuente que las 
naciones que avanzan más sólida y rápidamente asuman, respe
ten y cuiden las condiciones esenciales para el crecimiento, in
dependientemente del signo ideológico de su gobierno. 

En México, hay muchos, muchísimos campos para la discu
sión seria, para el debate constructivo. Aprovechémoslos. Ha
gámoslo con entera libertad, con toda apertura, con rigor y con 
claridad. Pero, a la vez, trabajemos juntos para lograr una estra
tegia económica para el crecimiento que sea una firme política 
de Estado en cuyos fundamentos esenciales todos estemos de 
acuerdo. 

UNA POLÍTICA DE E sTADO 

PARA EL CRECIMIENTO ECONÓMICO 

Si hemos logrado acuerdos para avanzar a una plena demo
cracia, podemos y debemos llegar a un acuerdo sobre los fun
damentos de una política económica para el crecimiento. Por 

eso, hoy convoco a todas las fuerzas políticas representadas en 
este Honorable Congreso a que trabajemos juntos para que 
México cuente no sólo con una política de gobierno sino con una 
política de Estado para el crecimiento económico como medio 
para alcanzar la justicia social. Una política de Estado para lo
grar que el crecimiento económico no sólo sea la perspectiva de 
un sexenio, sino que sea el instrumento para un crecimiento de 
largo plazo que beneficie a todos los mexicanos. 

Requerirá tiempo. Requerirá paciencia. Requerirá dedica
ción. Pero sé que lo podemos lograr y ello dará un giro a la his
toria del país y al porvenir de México. 

Nuestra historia se ha nutrido de grandes ideales y nobles 
aspiraciones como la libertad, la democracia y la justicia. Idea
les y aspiraciones que han animado las grandes luchas ganadas 
para que los mexicanos tengamos un destino propio. 

Hoy, nuestra generación debe estar a la altura de esos idea
les. Debe corresponder a esas grandes luchas. Debe cumplir su 
parte para forjar ese destino propio. 

Podemos lograr, por primera vez en nuestra historia, un cre
cimiento económico sano y duradero, con una democracia ple
na, plural y armónica. Ésta es la oportunidad de nuestra gene
ración; la oportunidad a la que no llegaron nuestros abuelos y 
en la que se quedaron cortos nuestros padres. Ésta es la oportu
nidad en la que no podemos fallar; ésta es la oportunidad en la 
que no debemos fallar. 

Aprovechémosla para construir el México fuerte, próspero 
y justo que anhe lamos todos, que nos debemos todos, que me
recemos todos. 

Unamos nuestros esfuerzos y sumemos nuestras voluntades 
por ese México grande y fuerte; por ese México limpio y justo; 
por ese México orgulloso y soberano. 8 


	PORTADA SEPTIEMBRE 1997_001_Compressed
	PORTADA SEPTIEMBRE 1997_002_Compressed
	septiembre 1997

