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\1. CÍHCLI.O 1 ICIOSO 

Manuela To1'tora 

Aunque el tema de la compelencia económica es objeto de un creciente debale en el seno de los 
principales organ ismos, es notab le la ausencia de enfoques que lo aborden desde una perspectiva 
propi a de los países en desarrollo. La autora sostiene que la mera formul ac ión de norm as multi 
laterales en materi a de competencia es insuficiente para supera r las asimetrías comerciales entre 
los países y adelanta algunos lineamientos que deberán observarse para, llegado el momento de las 
definiciones, defender los intereses de los países de Améri ca Latin a y el Caribe 

VE:\Tc\l ciS COMPETITIVAS Y RIESGOS EN L'\ ML\00 DE INFORMACIÓN Y CO MERCIO 

El.ECTRÓ\lt:O 

Albe1'to M. Mayo1'a! Calles 

El desarrollo de la cibernéti ca ha dado paso a la transición de un a economía industri al a otra basada 
en la información electrónica, la cual se ha conve rtido en un elemento generador de riqueza y un a 
ventaja competitiva en el mercado mundial. El autor pasa revista a los usos de la información como 
insumo principal en las estrateg ias competitivas de las empresas moclern as, y motor del din amismo 
en las relaciones comerciales entre los países y los agentes económicos. 

CoMEllCIO I:\TEH-.;AcioSAI. Y sonMAS L\BORALEs: EL DEBATE ACTUAL 

Moisés Cetré Castillo 

El autor describe el debate sobre la relación entre normas laborales y comercio in ternacional en el 
global izado mundo actual. A partir de la revisión de algunos aspectos teóri cos y metodológicos se 
presentan antecedentes de las políticas de Estados Unidos y se se iialan las diferencias en las norm as 
laborales en tanto ges toras de la competi tividad. También se ex pl ica el problema del desempleo 
como moti vador de di ve rsas políticas. 

804 SECCI()\ \..\CI0\.\1. 

Inversión extranj era directa en México en los noventa 1 Alfredo Salomón 

Se examinan algunos ele los principales aspectos de la apertura a la in ve rsión ex tranjera directa en 
Méx ico, as í como su distribución sectorial en la planta productiva mex icana. Se destaca la conver
gencia de la expansión inversion isla in ternacional con 1 a liberali zación de los regímenes de comer
cio ex terior e in ve rsión ex tran jera de las economías con ingresos interm ed ios. 

Recuento nacional , p. 808 

Ll Hl'I'Oit .ll 1 ID\ti\I STll \TI \e\ COMO 1 E\T..IjA CO~IPETITI\'.\ 

Santiago Roe! Rodríguez 

De manera paul atin a, las innovaciones en la manera de diri gir las empresas pri vadas se han adop
tado en las diversas instancias del gobierno. El autor describe las experiencias en otros países y los 
avances ele Méx ico en la materia , en particu lar los promovidos por el Programa de Modernizac ión 
de la Administrac ión Pública y sus métodos y ámbitos de acción. 
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EL ALCA: ¿proyecto ele integrac ión viable' 1 Alfredo Castro Escudero 

En abril último 34 países del continente pusieron en marcha en Santi ago, Chile, las 
negociaciones form ales para establecer el Are a ele Li bre Comercio de las Américas (A t.CA) 
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en el 2005. Empero, el ambicioso modelo aperturista enfrenta diversas circunstancias, 
como la altern ativa del "regionalismo abierto" impulsada por el Mercosur, que ponen 
en entredicho los puntos y los tiempos hasta ahora pactados e, incluso, la viabilidad 
misma de todo el proceso. 

Recuento latinoamericano , p. 826 
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Enrique de la Garza Toledo 

Con base en los resultados de un a investigación que incluyó una encuesta entre 500 empresas 
industriales, se describen los efectos del TLCAN en las relaciones productivas, consecuencia previsible 
de la liberalización comercial y el ingreso de una cuantiosa inversión extranjera. En los tres años 
devigenciadel Tratado aquéllos son poco apreciables , en virtud de las otras variables macroeconómicas 
y del marco institucional en México. 
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Flor Brown y Alenka Guzmán 

El propósito de este artículo es iden tificar el progreso tecnológico de la siderurgia mexicana, así 
como evaluar el desempeño producti vo de las industrias metálicas básicas de l hierro y el acero. Se 
describen las tendencias de la siderurgia nacional y de otros países productores de ace ro durante las 
últimas tres décadas , y las evoluciones de la productividad tota l de los factores de las empresas de 
México. 

845 Su.c1<i\ t\ rm\ \C to\ 11. 

El trabajo y la cultura de las organizaciones 1 Darvelio Alberto Castaño 
Asmitia 

Las transform aciones económicas, sociales , tecnológicas y culturales han suscitado nuevos 
paradigmas de trabajo humano, sobre todo en la búsqueda de la eficiencia ante Jos 
desafíos del libre mercado y de la competencia global izada. Para los individuos, sos tiene 
el autor, se yergue el reto de un difícil proceso de adaptación-aprendizaje a las nuevas 
circunstancias del trabaj o. 

Declaración sobre la crisis financiera internacional 1 CEPAL, p. 847 

A propós ito de los trastornos fin ancieros internacionales recientes y los riesgos de una 
reces ión económica mundial , la CEPAL destaca la ausenci a de un marco institucional 
apropiado para regular las imperfecciones de la globalización fin anciera y la neces idad 
de reducir la vulnerab ilidad de los países en desarro llo ante los movimientos de capital. 
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jorge Carrillo y Sergio González López 

En es te artículo los autores presentan un panorama de la operación en Méx ico de tres de las prin
cipales empresas de la industri a automovilística alemana, destacando las relaciones cliente-provee
do res establec idas por dichas empresas en el entorno de competencia. 
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Competencia, comercio 
internacional y desarrollo: del 

círculo virtuoso al círculo vicioso 
• • • • • • • • • • MANUELA TORTORA* 

"Agarre un círcu lo y acarícielo, y verá cómo se pone vicioso." 
Eugene Ionesco, La cantante calva 

F
iel reflejo de los acelerados cambios que produce la globali
zación de la economía, la agenda de comercio internacio
nal y regional no ha cesado de ampliarse desde que terminó 

la Ronda de Uruguay de Negociaciones Comerciales Multila
terales. Hace apenas tres o cuatro años, uno de los temas que se 
mencionaba entre los más "nuevos" en la Organización Mundial 
de Comercio (OMC) era el de competencia, reservado a algunos 
expertos de los países industrializados que apenas empezaban 
la ardua tarea de definir su ubicación en la temática comercial. 1 

En muy poco tiempo, la Comisión Europea, la OCDE, el Banco 
Mundial y algunos grupos asesores interdisciplinarios (think 
tanks) en los países industrializados han multiplicado los estu 
dios sobre el vínculo entre competencia y comercio y, junto con 
las acciones diplomáticas necesarias, lo han introducido rápi
damente al escenario multilateral y regionaJ.2 

Una de las señales inconfundibles de que este nuevo tema 
llegó no sólo para quedarse sino para extenderse y transformarse 
--en un mediano plazo- en un área de negociación multilateral, 

* Directora de Relaciones Económicas del Sistema Económico La
tinoamericano (SELA) . 

l. Aquí cabe reconocer la labor pionera de la UNCTAD en esta mate
ri a desde finales de los años setenta. Véase el Conjunto de Prin cipios 
y Normas Equitativos Convenidos Multilateralmente para el Control 
de las Prácticas Comerciales Restrictivas, que marca las pautas del 
tema de la competencia y de sus víncu los con el tema comercio. 

2. La Conferencia Ministeria l de la OMC en Singapur, en diciem
bre de 1996, estableció un Grupo de Trabajo sobre la Interacc ión en
tre Comercio y Política de Competencia. 

es el hecho de que la OMC le acaba de dedicar su informe anual. 3 

Empero, llama poderosamente la atención la ausencia en ese 
informe de consideraciones acerca del tratamiento del tema 
desde la perspectiva del desarrollo, aunque, por otra parte, se trata 
de un documento muy detallado, completo y bien documentado. 

A lo largo del informe sólo aparecen dos menciones del de
sarrollo: una nota al pie de página4 señala, a manera de "abre
bocas", que "las cuestiones [de comercio] entrañan diferencias 
de costos sectoriales entre los países que repercuten por lo tan
to en el 'equilibrio general' . Salvar la diferencia que separa es
tos dos enfoques es un tema que debe ser examinado más a fon
do." En las últimas líneas del informe, a manera de epílogo, se 
pregunta "cómo tener en cuenta la situación especial de los países 
en desarrollo , especialmente el hecho de que muchos de ellos 
no tienen todavía una legislación en materia de competencia que 
funcione, o las particularidades de sus circunstancias económi
cas".5 En estas dos menciones radica el punto clave del víncu-

3 . OMC, Informe Anual1 997, vol. I, Capítulo especial: El comer
cio y la política de competencia, Ginebra, 1997. Es interesante notar 
que la CEPAL introduce brevemente el tema comercio-competencia, 
por primera vez, en su rec iente informe Panorama de la Inserción In
ternacional de América Latina y el Caribe, 1997, pp.162-164, y pa
rece pronunciarse a favor de un mayor papel de la OMC en la eventua l 
formulación de normas multilaterales: "El trato de nación más favo
recida implica el no favorecer a empresas de determinados países, 
mientras que el trato nac ional eliminaría la posibilidad de favorecer 
a empresas nacionales en la concesión de créditos y subsidios o en com
pras gubernamentales. La OMC pasaría entonces a ser el fo ro encar
gado de regular la competencia o la apertura de los mercados a la com
petencia (su 'contes tabilidad')". 

4. !bid. , p. 41 , nota 4. 
5. !bid., p. 104. 
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lo competencia-comercio, por un a parte, y la re lació n co n e l 
desarro ll o y e l tratami e nto de las as imetrías e n e l plano inte rna 
c iona l, por ot ra. 

Son muchos los arg ume ntos que ava lan un vínc ul o cada vez 
más virtu oso e ntre co mpe te nc ia y co merc io internaciona l, a 
mayor compete nc ia entre los operadores económicos, más opor
tunidades de co merc io, y a mayor apertura comerc ia l, más com
pe tenc ia , todo e ll o e n benefic io de l buen funcionamie nto de l 
mercado y por cons ig ui ente de l desarro ll o: e l de los países que 
introducen la compete nc ia en sus s is temas económicos y e l de 
la econoJJtía mundial con sus efectos pos itivos para todos . 

Pero ¿pueden los países en desarro ll o parti c ipar en condic io
nes equitati vas en este círcul o virtuoso? ¿No se rá necesa ri o pri
me ro que muchos países e n desa rro ll o te ngan los instrume ntos 
indi spensab les para e llo , es decir, una leg is lación, una institu 
ción y una poi ítica nac ional de competencia e laborada e n función 
de sus in tereses?6 ¿Y no será necesa ri o que primero se aborden 
las distors iones a la competencia e n e l comerc io in ternac iona l, 
que son las que más cos tos acarrea n? Qué viene primero: ¿ las 
normas y la poi ítica de compe tenc ia naciona l o la búsqueda de 
un mejor equi 1 ibri o en las re lac iones comerc ia les internac iona
les? Para que el marco teó ri co que se e labo ra en la OMC sea po
lítica y eco nómicame nte viabl e, ¿ no será necesa rio , desde un 
princ ipio, introduc ir e l e lemento desa rrollo para ev itar futura s 
negoc iac iones desequilibradas? 

En otros términos, ¿no se rá que e l círculo corre e l ri esgo de 
convertirse en vicioso e n la medida e n que e l víncul o compete n
c ia-come rcio e n los fo ros multilate ra les - novedoso inc luso 
para los países más avanzados- es prematuro e incompleto para 
los países e n desa rroll o, e n particular para las eco nomías más 
vulnerab les? 

Al igual que e l propio tema de competencia, esas interrogantes 
son comp lejas y desbordan amp li amente e l a lcance de es tas re
fl ex iones . Pero sí es pos ible comenta r a lgunos de los argumen
tos fundamenta les a favor de l vínc ul o competenc ia-co merc io y 
los princ ipa les esco ll os de l tema. a fin de estimul ar nuevos es
tuclios y la form ul ación de pos ic iones nac io na les -y de se r 
posibl e reg iona les- que pe rmitan definir e l interés de Amér i
ca Lat ina y e l Car ibe. 

A \1 \S \PEitTL'R\ ('0\IEIH ' I \l., \1 \S ('0\II'EH'\( '1 \ 

A med ida que las po líticas co me rc ia les nac iona les e liminan 
las inte rvenciones gube rn ame ntales. se red ucen la di scre
c iona li dad y las medidas discriminator ias que favo recen 

a a lgunos ope radores e n de trime nto de otros. Se suprime n. por 
eje mplo , las po lít icas de ex portación o importac ión basadas en 
subsidios o cuotas a favor de de te rminadas empresas (estata les 
o privadas) o sectores económi cos. Con e ll o, se ev idencian las 
prácticas desleal es de las empresas a l desaparecer las dist or
s iones que ge neran las medidas gube rname ntales . 

6. Son di ez los países de Améri ca Latina y e l Ca ribe que ti enen l eyc~ 

de dc i'cnsa de la co mpetenc ia ()' llc ho los qu e la s cst;ín preparando): 

competencia, co mercio y desarroll o 

¿Cuáles son las práct icas restrictivas de las empresas que 
distors ionan la competencia en esca la inte rnac ional? La OMC 

identifi ca tre s: 7 a] las prácticas que restringen las importac io
nes (sobre todo los cárte les de importac ión) y los monopolios o 
empresas que ti enen privi leg ios en e l mercado interno, incluyen
do las compras de l Estado; b]las em presas que buscan un po
de r de mercado e n las ope rac iones de exportac ión (cárte les de 
exportación) y las que ti e nen prácticas de fijación de precios 
(s ubs id ios direc tos o cruzados, dump ing, etc.) , y c] las prácti
cas de las empresas extranjeras que pueden distorsionar la com
petencia del mercado do nde operan. 

Además de las prácticas de las empresas, por definición to
das la medidas comerc ia les o ri entadas a protege r a la industria 
nacional di storsionan la compete nc ia: desde los arance les y las 
barreras paraarance lari as (mu y red ucidos después de los ac uer
dos de la Ronda de Urug uay), has ta las sub ve nc iones a las ex
portac iones y las medidas anlidumping (aún muy ap li cadas, en 
diversas modalidades, por los países industrializados más que 
por las nac iones en desarro llo). 

Los ac uerdos come rcia les de la Ronda de Uruguay en mate
ri a de subs idios y dump ing han profundizado y prec isado los 
comprom isos que ex istían e n e l marco del GATT, es tablec ie n
do normas práct icament e igua les tanto para los países en desa
rro llo como para los indu striali zados (excepto plazos de instru
me ntac ión más largos pa ra los prime ros). La e liminac ión de 
''di sto rsiones" que entraba n en la apertura comerc ia l se ha ex
tendido con crite ri os s imilares a l comerc io de se rvi c ios e n vir
tud del ac uerdo mu ltil ate ra l co rrespondie nte (GATS) y, por su
puesto, los principios de competenc ia se incorporan e n todos los 
demás ac uerdos sobre come rc io ele servic ios (financ ieros, te le
comuni cac iones, etc.) rec ie ntemente negociados en la O M C. En 
este sentido , e n lo que se refiere a l acceso a mercados tanto de 
bienes como de servicios, la competenc ia ha s ido introduc ida con 
criteri os s imilares para todos los pa íses, independientemente de 
su grado de desarrollo. Pero s iguen sie ndo notorias las excep
c iones de dos sec to res económicos particu larmente re levantes 
para las export ac iones de los países en desarro ll o -agric ultu
ra y tex tiles-, donde la apertura come rc ial es más le nta con 
respecto a los productos manufacturados. 

L.\ co\IPL n '\ll \ 1.s 1. .\ \ti· .. IOI{ POI 1 nc \ 1'\l>l s 11u \1 

La e liminación de medidas gubernamentales que interve nían 
e n e l me rcado inte rno en favor de determ inadas empresas 
(q ue no necesari amente eran las más compet iti vas) reduce, 

e n beneficio de la co lec ti v idad . los costos de esas med idas, tanto 

todas dalan de los a1ios noventa excepto en Argentina y Chil e. Noto
da s cu mplen a caba lidad co n la de fini c ión de "políli ca el e co mpelen
cia" ac u1i acla por la OMC. que "en su acepción más amp li a abarcaría 
todas las políti cas y medidas re lacionadas con la compe tencia en el 
me rcado. inc lu idas la po lítica co merc ial y la po líti ca reg uladora , así 
co mo la leg islación sob re la competencia antimonopo li o." CEPA L. Pa 
I! O J'IIIIIll de la insercirí11 .... op. cit .. p. 4 1. 

7. O~ I C. op. cit .. p. 37. 
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desde e l punto de vista de una efic ie nte asignac ión de recursos 
por parte de l Estado como desde la perspecti va del consumidor. 
La introducción de normas y políti cas de competencia transforma 
las estructuras producti vas de un país a l e liminar monopolios es
tata les o privados y al garantizar una partic ipac ión equitati va de 
todos los actores económicos e n e l mercado, s in apoyos es tata
les di screc ionales y di scriminato rios. 

Pero la ex perienc ia ha de mostrado que en a lgunos casos las 
prácticas empresari ales que en teoría son res tri cti vas pueden ser 
válidas desde e l punto de vista de l crec imie nto industri al de un 
país: una fusión empresarial, por ejemplo, puede ser pos iti va e n 
términos de eficienc ia producti va . E n escala nac ional correspon
de a las autoridades e ncargadas de la leg islac ión de compete n
cia determina r si la fu sión es una prác ti ca des leal y da ñina pa ra 
e l buen func ionamie nto del mercado o s i los criterios de efic ien
c ia bastan para justificarl a desde e l punto de vista de l desa rro
llo económico nac ional. 

Sin embargo, e n esca la internac iona l, ¿quié n y sobre la base 
de qué criterios podría decidi r sobre la materi a?8 La pregunta 
se plantea no só lo en la eventualidad -aún mu y remota- de 
que algún día se presente una autoridad multil ate ra l en mate ri a 
de compe te ncia, s ino e n la eventua lidad más fac tibl e de que 
ex ista una normatividad multil ateral , por ejempl o , en e l marco 
de laOMC. 

Coi\IPETENCIA Y EQUIDAD EN LA ECONOI\IÍA DE \IERCADO -

Teóricamente, las medidas de apertura comercia l y e limina
c ión de di storsiones en e l aparato productivo permite n a los 
operadores económicos actuar en igualdad de condic iones. 

Pero son las normas y las políti cas de competenc ia las que de
be rían garantizar la puesta en prácti ca de esa teoría y ev itar que 
impere la " ley de la se lva" e n e l mercado. E n es te sentido, la 
política de compete ncia es una suerte de seguro o de garantía del 
buen funcionamiento del mercado en benefi cio de todos . Incluso 
una competenc ia imperfec ta (la perfec ta ex iste só lo e n los ma
nuales) es preferibl e a un mercado donde no exista ninguna nor
ma y ninguna autoridad que protej a a los más vulnerables ante 
las prácticas predatorias o des leales de los más g randes. 

La otra cara de la medalla es la que perc iben algunos "perde
dores", víctimas de la equidad: la compete nc ia puede be neficiar 
a determinados acto res económicos en detrime nto de aque llos 
que no están en condiciones de competir, lealmente, en e l merca
do . Su desve ntaja puede tener vari as causas, como tamaño de 
la empresa, retraso tecnológico, zona geográfica donde están ubi
cados, poco acceso a la informac ión, d ific ultades deri vadas de 
la in fraestructura y mano de obra menos ca li ficada o me nos pro
ducti va . 

Es claro que la ex istencia de desve ntaj as obj et ivas se puede 
veri ficar e n una economía nac iona l, e ntre e mpresas loca les y 

8. Incluso los cá rteles de exportac ión, que po r defini ción distor
sionan la competenc ia, pueden obedecer a objetivos de desarroll o de 
dete rminados países. 
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e ntre és tas y las ex tranjeras, así como e n e l plano inte rnac iona l, 
e ntre países con grados de desarro ll o des igual. 

Cabe suponer que en esca la nac iona l las autoridades de com
petencia de te rminarán s i e l be nefic io de la co lec ti vidad es ma
yo r que e l "sacrifi c io" de las e mpresas víc timas de la compe
te nc ia y, po r co ns igui e nte , s i es prefer ib le dej a r que las no 
co mpetiti vas desaparezcan de l mercado o, por e l contrari o , ele
terminar s i su fa lta de competiti vidad se deriva el e las prác ti cas 
des lea les de sus compet idores. Empero , e n esca la internac iona l, 
e l ri esgo no só lo es que desaparezcan las empresas no competi 
ti vas, s ino tambi én sectores económicos e nteros e n c iertos paí
ses que no logran competir en igualdad de condic iones. Si e l "be
neficio co lecti vo" es e l concepto que sustenta la compe tenc ia, 
¿cómo y quién defin e e l "benefi cio co lecti vo" en e l sistema eco
nómi co internac iona l? En otras pa lab ras, ¿cómo y quié n deter
min a si los costos soc iales de la compete nc ia inte rn ac iona l son 
mu y e levados? 

CoMPETENCIA Y ATRACCIÓN DE INVERSIONES EXTRANJERAS 

La apertura comerc ial va aunada a f lujos crec ie ntes de inver
sión ex tranj era directa ( lEO), lo que da lugar a una carrera 
e ntre los pa íses "emergentes" para atraer cap ita les . Al igua l 

que las empresas de comerc io internac iona l, los inversionistas 
buscan mercados que les ga ranticen transparenc ia e igua ldad ele 
trato con los e-mpresari os ñac io r1al es, esdeci(rfle rcados don-de 
puedan competir con el capi ta l loca l. 

El trata mie nto de la 1 ED no fue abordado e n la Ronda ele Uru 
guay (excep to e n e l marco li m itado de l ac uerdo sobre medi 
das ele inve rsión re lac io nadas co n e l comerc io , TRIMS) , pero 
en cas i toda A méri ca Latina y e l Caribe los reg íme nes nac io
na les de in vers ión extranjera prevé n tra to nac ional pa ra el ca
pita l fo ráneo. 

Pero, ¿ex iste rea lmente compete nc ia e igualdad de condicio
nes e n los me rcados intern ac iona les de capita l? ¿Puede n los 
empresari os de un país en desarro llo , dueños de empresas " me
di anas" (por no me nc ionar las " pequeñas") , acceder a fuentes 
de fi nanc iamien to in ternac ional e n igualdad de c ircunstanc ias 
que una e mpresa transnac ional? En e l ámbito nac ional, ¿di spo
nen de un mercado ele cap ita l y ele un sistema ele intermediac ión 
f inancie ra confiable y adec uado a sus neces idades ele desarro
ll o?¿ Cuántos son los países e n desarro llo que di spone n de me
canismos de f inanc iam iento del comerc io (sob re todo para sus 
ex portadores) que puede n compe tir, e n eficac ia y e n recursos , 
con insti tuciones como los ex imbanks o equi va len tes9 ele varios 
países industri ali zados? En definiti va, es todo e l tema del fin an
c iamie nto de l desarro llo e l que habría que insertar en la di scu
s ión de la compe te nc ia comerc ial y fin anc iera e n los me rcados 
internac iona les . 

9. En el mismo orden ele ideas habría que menc ionar tamb ién insti 
tuciones "pa ragubern ame ntales", como la Overseas Priva te lnvest
ment Corpora ti on de Estados Uni dos, in stauradas pa ra apoyar al in 
versioni sta naciona l en el exterior. 
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La eliminación de políticas gubernamentales intervencio
nistas impregna de transparencia la relación entre el Esta
do y el sector privado, nacional y extranjero. Desaparecen 

las relaciones "especiales" (e incluso el tráfico de influencias) 
que se podían establecer entre un gobierno y un grupo empre
sarial, por ejemplo, gracias al otorgamiento de subsidios a la pro
ducción o a la exportación o de créditos en condiciones favora
bles. Al igualar a los actores económicos de dentro y de fuera, 
el Estado ya no puede brindar "favores" a determinados grupos 
o empresas . 

El reciente establec imiento en la OMC de un grupo de traba
j o sobre compras gubernamentales es otra manera de abordar la 
competencia en el comercio internacional , en particular en lo que 
respecta al papel del Estado en las operaciones comerciales. En 
es te sentido, la libre competencia tiene una importante conno
tación ética y se inserta en la temática más amplia del "buen go
bierno", que ya forma parte de la agenda de las instituciones 
financieras internacionales y de las agencias bilaterales de de
sarrollo. 10 

El principio es inobjetable : efectivamente, en lo que concier
ne al buen funcionamiento de una economía, en desarroll o o 
industri alizada, competencia y transparencia suelen ser sinó
nimos. Queda por ver si una eventual normatividad internacio
nal sobre competencia o sobre compras gubernamentales puede 
ser efi caz para frenar e l crec iente fenómeno de la corrupc ión 
que afec ta a muchos países, independientemente de su ni ve l 
de desarrollo. 11 

¿Es libre competencia la protección de la propiedad 
intelectual? 

El Acuerdo sobre Derechos de Propiedad Intelec tual (TRI PS) 
suscrito en la Ronda de Uruguay establece normas de protección 
de patentes, marcas y derechos de autor a fin de evitar fal sifica
ciones, plagios y evasión de rega lías . Todos los países en desarro
llo han introducido, o ya lo hacen, cambios en sus legislaciones 
nac ionales para poder cumpli r con los requ is itos (muy comple
j os) de protección allí es tablec idos. 

Desde el siglo pasado has ta principios del presente, la revo
lución ind ustrial y la consolidac ión de grandes empresas de al
cance internacional en países como Alemania, Francia, Italia, 
Japón se basaron en gran medida en la libre circul ac ión de tec
nologías y procesos industri ales. En la actualidad, e l acceso a 
innovaciones científicas y tecnológicas está "protegido" por una 
ex igente normati vidad nac ional y mul tilatera l. Como se sabe, 

1 O. SELA , El "buen gobierno·· y elfortalecimiento de la sociedad 
civil en las institucionesfinancieras internacionales, SP/DRE/DT núm. 
1-97 , Caracas, marzo de 1997. 

11. Véase el reciente acuerdo suscrito en la OCDE sobre corrupción: 
Convention on Combatring Bribery of Fore ign Pub li c Officials in 
lnternat ional Business Transact ions. 

competencia, comercio y desarrollo 

en los países en desarro llo -salvo contadas excepciones- los 
presupuestos gubernamentales y empresari ales des tinados a la 
inves tigac ión no se comparan con los de las nac iones indus
trializadas. E llo sin mencionar el pro blema de fo ndo que tras
ciende el de las limitac iones científ icas y tecnológicas: las 
debilidades de los sistemas educati vos. 

¿Hasta qué punto se puede hablar de libre competencia inter
nac ional en materia de acceso y uso de la ciencia y tecnología 
en los procesos productivos? Dicho en otros términos: ¿es vá
lido plantear la competencia en la economía internacional si e l 
uso del conocimiento y de los avances tecnológicos está prote
gido y no es accesible para los países en desarrollo en condiciones 
de igualdad? 

Nolt\1 \S sou1u t O\IPE'IE t 'l' \ HJt ID.\Il E\ u ( 'O\IEIH'IO 

1:\TEH\\t'IO \1. 

S egún la OMC, 12 en la actualidad existen cerca de 70 países 
(entre ellos diez de América Latina y el Caribe) que han 
adoptado una normatividad en materi a de competencia; en 

la mayoría de las naciones en desarrollo se trata de reformas re
cientes en el marco de las políticas de apertura. Esto demuestra 
que existe una conciencia generali zada de que la apertura eco
nómica y comercial necesita, mediante la competencia , un me
canismo de seguridad para ev itar abusos. De ahí la importancia 
de que todas las economías, en particular las menos avanzadas, 
se "pongan al día" no sólo con sus marcos legales sino también 
con las instituciones nacionales encargadas de velar por el cum
plimiento de las normas de competencia. 

Por lo pronto, a pesar de la velocidad con que se han adoptado 
políticas de competencia en el mundo entero, todavía hay muchos 
sectores económicos y prácticas empresariales o comerciales ex
ceptuadas de esas legis lac iones nac ionales; por lo general, ob
serva la OMC, 13 se trata precisamente de los sectores y de las 
prácti cas que ti enen mayor incidencia en términos de distorsión 
de la competencia interna e internacional. A ello se añade la de
bilidad institucional o política de las dependencias correspon
dientes (falta de recursos humanos y financieros o poca "credi 
bilidad" e influencia en la opinión pública y en los procesos de 
decisión gubernamentales) , sobre todo en los países en desarrollo 
que cuentan con pocos años de experiencia en el manej o de la 
competencia. 

En defini tiva, "aunque todos los gobiernos aplicaran políti 
cas de defensa de la competencia ac ti vas y eficaces conforme a 
los respec tivos criterios nacionales , no estarían necesariamen
te en condiciones de enfrentar comportamientos o estructuras 
de mercado contrarios a la competencia y a la efic iencia en el 
ámbito mundia l. " 1

.¡ Con ello se avala la idea de que la eventual 

12. OMC, o p. cit .. p. 56. 
13. !bid., p. 37. 
14. Hermann Aschen trupp Toledo , "La Orga ni zac ión Mundi al de 

Comercio y los retos del intercambio multil at era l", Comercio Ext e
riOI; vo l. 45 , núm. 11 , Méx ico, nov iembre de 1995. 
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formulación de normas multilaterales en materia de competencia 
no es suficiente para atender las asimetrías comerciales, cuyas 
raíces trascienden esta materia. 

LE, ES DF CO\IPETE:-.ICL\ y EFECTOS 

Fl' ER \ DE L\S FIHJNTERAS NACIONALES 

La adopción cada vez más generalizada de políticas de com
petencia en el mundo tiene un "efecto demostración" im
portante en escala internacional, que explica en gran medida 

la multiplicación reciente de leyes y dependencias nacionales. 
Y cuanto más se generaliza la adopción de normas en esta ma
teria, más validez práctica adquiere la afirmación de la OMC: "lo 
mismo que ocurre con cualquier otra política que influye en la 
economía, es casi imposible pensar que la política de competen
cia que decida adoptar un país no vaya a afectar a otros países 
[ ... ]no existen análisis empíricos que midan sistemáticamente 
la magnitud y frecuencia de los efectos transfronterizos y las 
distorsiones que ocasionan las políticas de competencia nacio
nales" .15 

Pero al multiplicarse las normas nacionales, también aumenta 
el riesgo de efectos extraterritoriales no deseados: " las leyes 
nacionales no son neutrales en lo que se refiere al lugar donde 
se originan los beneficios y costos de la eficiencia", 16 sobre todo 
cuando son más importantes los intereses de algunos grupos 
socioeconómicos (los agricultores de la Unión Europea, por 
ejemplo, o los productores de textiles en Estados Unidos, al es
tablecerrestricciones a las importaciones más competitivas) que 
los de los consumidores de ese país (que se verían beneficiados 
por importaciones más baratas) . 

Aquí las dificultades jurídicas se mezclan inevitablemente 
con las consideraciones (algunos dirían con las distorsiones) 
políticas . Desde los recientes conflictos de competencia entre 
gigantes de la economía mundial como Boeing, McDonnell y 
Airbus, o Microsoft e IBM , hasta la "competencia" que enfren
ta el restaurante de la esquina ante la apertura de un local de 
MacDonald 's,los efectos extraterritoriales no pueden abordarse 
sólo en términos de normas jurídicas nacionales o internacio
nales o de eficiencia del mercado. 

Además, desde hace décadas,los países en desarrollo saben 
que las únicas legislaciones y políticas que tienen efectos reales 
fuera de las fronteras nacionales son las de los países indus
trializados , en particular cuando actúan en defensa de sus em
presas. Las recientes normas y sanciones antidumping adoptadas 
en muchos países en desarrollo (en América Latina en particu
lar) se están aplicando, paradójicamente, más en contra de pro
ductos provenientes de otras naciones en desarrollo que de indus
trializadas. 

15. OMC, o p. cit. , p. 37. 
16. /bid. , p. 37. La OMC añade que no se puede esperar que los re

gímenes nacional es de defensa de la co mpeten c ia vaya n a funcio
nar siempre de una forma que no perjudiquen los intereses de los so
cios comerc iales (p. 39) . 
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La tendencia hacia a la adopción -sobre todo en Estados 
Unidos y la Unión Europea- de sanciones comerciales basa
das en "violaciones" de sus normas de protección ambiental y 
laboral es una clara transferencia de criterios nacionales al ám
bito extraterritorial. 

En este sentido, garantizar la equidad en la competencia in
ternacional es mucho más complicado que en el ámbito de las 
economías nacionales. Cualquier intento para adoptar normas 
multilaterales sobre competencia debería tomar en cuenta estas 
dificultades y establecer con mucha claridad la capacidad del 
mecanismo de solución de controversias de la OMC de dirimir 
los inevitables conflictos que surgirán en esta materia . 

¿ QL j.: HACER? 

E 1 terreno de la defensa de la competencia en los mercados 
nacionales es aún suficientemente virgen para que abunden 
las sugerencias en materia de formulación de normas y for

talecimiento de los aparatos institucionales que correspondan 
con las consiguientes acciones en materia de cooperación inter
nacional. 

A la fecha, empero, los esfuerzos tienden a concentrarse en 
la competencia interna más que en el vínculo comercio-compe
tencia, donde organismos como la OMC y la UNCTAD deberían 
impulsar el debate mediante la introducción de criterios políti
cos derivados de las asimetrías e inequidades existentes en el sis
tema económico mundial. 

En efecto, puesto que el tema está a punto de aparecer con 
mucha fuerza en las mesas de negociación regional , hemisférica 
y multilateral , es momento de ubicarlo en su marco respeclivo , 
que es mucho más político de lo que deja suponer el aparente 
tecnicismo que lo caracteriza. 

Esto implica que la dimensión del desarrollo sea debidamente 
ponderada en la formulación de las políticas nacionales de com
petencia, pero con mayor razón en cualquier debate sobre el 
vínculo comercio-competencia. Cabe recordar que el tema apa
rece en los foros internacionales principalmente para satisfacer 
las preocupaciones de los inversionistas extranjeros en las "eco
nomías emergentes". Los aspectos de la competencia interna
cional que interesan a los países en desarrollo (por ejemplo, la 
competencia en el acceso al financiamiento y a la tecnología) 
deberían ser tratados con la misma importancia. Quizás haya que 
plantearse la elaboración de un nuevo concepto: el de "compe
tencia equitativa" entre las naciones. 

No sólo se trata de completar la importante tarea de introdu
cir los conceptos de la competencia en la agenda de comercio 
internacional, sino de evitar que las virtudes de la competencia 
se conviertan, paradójicamente, en sus vicios: se debe garanti
zar que los principios de equidad y de beneficio colectivo que 
fundamentan las normas de competencia se ap liquen de igual 
manera dentro de las economías nacionales como entre ellas . A 
mayor competencia, mayor desarrollo , siempre y cuando los 
beneficios de la competencia se condigan con sus costos. El ries
go es, a mayor competencia , más sacrificados. Q 



Ventajas competitivas y riesgos 
en un mundo de información 

y comercio electrónico 

• • • • • • • • • • ALBERTO M. MAYORAL CALLES" 

J . riWill (TI():\ 

En los últimos 25 años e l mundo desarroll ado emprendi ó la 
transición de una economía industrial a otra basada en la in
fo rmac ión. Más que los fac to res ti erra y capital , e n la ac

tua li dad la informac ió n constitu ye el motor para la creac ió n de 
riqueza. En ese escenario la competencia entre las organizaciones 
se sustenta e n su capacidad para adq uirir, man ipular, interpre
tar y usa r la informac ión ele manera eficaz. 

La in fo rmació n. por tanto , puede constituir un act ivo impor
tante para las o rga ni zac iones al perm itir la introducción ele nue
vos produc tos y servi cios y mejorar la ca lidad ele la toma de de
c is iones. 

La c reac ió n, captura, orga ni zac ión, distribución , interpreta
c ió n y comerc iali zac ió n de la in formación son procesos clave. 
La info rmac ió n es d inámica , capaz ele crear un gran valor y es 
la ama lgama que mantiene unidas a las e mpresas. La tecno lo
gía de la informac ió n, por su parte, permite di sminuir e n forma 
notable e l pape leo habitua l de las oficinas y alentar la creati vi
dad ele los e mpl eados. ej ecuti vos y persona l operati vo en favo r 
ele la organi zac ió n. 

S in e mbargo, para conve rtirse en una ve ntaj a competitiva, e l 
uso e fi c iente de la in fo rm ac ió n adq uiere una dime nsió n es pe
c ia l que precisa de un proceso ele pl aneac ión es tratég ica que, a 
su vez. pe rmita a la orga ni zac ión as imil ar los cam bios tecno ló
g icos y la info rm ac ión que ge ne ran los mercados . Así, e n la ac
tualidad las compañías debe n for mul ar es trateg ias, tras ladarlas 
a las acciones co ti d ianas y asegurar sobre la marcha una eficaz 
integ ración de l di seño y de la acc ión. Estas fases se ll evan a cabo 

* Coordinador General del Progru111o de Ca lidad To tal de la Seco.fi. 
México. 

en un ambien te competiti vo repl eto de información de relevancia 
ac tual y potencial (véase la fi gura 1). 

F G u R A 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

In formac ión 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

El probl e ma es tra tég ico a qu e da lu ga r un a economía de 
informac ión puede plantearse de la s igui ente manera: a] la infor
mación creará el e manera crec iente la base ele la competenc ia , 
e n particular en e l sector de los se rvic ios, aunque s in exc luir a l 
el e manufacturas. y b] los directivos deben definir e l papel que 
la in formación te ndrá e n la formu lac ió n y puesta en práctica de 
la estrateg ia co mpetiti va de la e mpresa; s i no, tendrán que asu-
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mir el riesgo de situarse en desve ntaja con respecto a los ri va
les que sí poseen y utili zan de manera adecuada su informac ión. 

IN FOHMACIÓN y COI\IPETENCIA 

E n una economía de información toda empresa puede plan
tea r su es trateg ia a base de: a] es tablecer po líti cas para 
identificar las oportunidades de mercado y crear las capa

cidades organizac ionales; b] asegurar la presencia de las habi
lidades y capacidades para entender y ejecutar la estrategia for
mul ada . Las estrategias pu eden fa ll ar tanto en la e tapa de 
formul ación como en la de ejecución. La tendencia actual a la 
calidad total y a la innovación de procesos en los negocios cons
tituye un esfuerzo para mejorar la habilidad de las organi zac io
nes para ejecutar con eficacia sus estrategias, y e] integrar ca
balmente la es trategia con su ej ecuc ió n. La es trategia de 
competiti vidad de la empresa define e l negocio, cuál será su 
operac ión y, en particul ar, cómo diferenciará sus productos y 
servicios de los de sus competidores. Así, una es trategia de in
formación adecuada debe estructurar la referente a los clientes 
y segmentos de mercado que la empresa desea cubri r y enlazar 
las habilidades y recursos que debe comprometer para suminis
trar sus productos y se rvicios a esos mercados . Ambos as pec
tos dependen de manera crítica de la info rmac ión di sponible. 

La informac ión afecta e l armado de la es trategia al constituir 
un insumo central del proceso y una vari able clave para formu
lar la estrategia. La info rmac ión y la tecnología de la informa
ción representan una ventaja competiti va importante para eje
cutar e l proceso de negocios. 

Aquélla también es importante porque actúa como vínculo 
entre la formulac ión y la puesta en prácti ca; ese nexo tiene dos 
propós itos: servir como mecanismo retroa limentador para ase
gurar que es to último se realice de manera acorde con la estra
tegia tal como se le concibió, y sumini strar info rmación que 
permita a la organizac ión aprender y adaptar sus estrateg ias al 
entorno de compete ncia (véase la figura 2). 

F G u R A 2 

D I ~ I E;'<r.'S IO'JES CL ,.\ \E OE 1..\ EST I( \TE(; (¡\ DE CO~ I PETITI\ I IJ ,\1> 

•• ••••• • ••• •• • •••••••• • •• • • • •• • • 
Estrateg ia competiti va 

Medio 
am bient e 

competit ivo 

Posicion amiento 
y alcance 

Compete nc ias 
ese nciales 

Adm ini strac ión 
(asociac ión, sociedad , 

coin versión, e tc.) 
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Una estrateg ia de competiti vidad es un mapa de info rmación 
que responde a cuestionamientos sobre cómo operará la orga
nizac ión en un mundo inundado por la info rmac ión (véase la 
gráfica 3). En el próx imo decenio la nueva economía de la in
formac ión dará lugar a cambios en la es tructura de industrias 
completas y en la fo rma de competencia entre las empresas. 

F G u R A 3 
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representan las forta lezas más 

importantes y cuáles son 
esenciales para el éx ito 

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

V ENT\ .JAS CO\IPETITI\ \S EN [IN \lli"' IJ() 

IJE l'O\ IEHCIO ELECTHÓNICO 

E 
1 acopio y la sistematizac ión de la info rmación son funda
mentales para su uso estra tégico en di versos ni veles, des
de el indi vidual hasta e l de la totalidad de la organización. 

El va lor de la infor mac ión se presenta al plantearse de manera 
explícita cómo incrementar e l desempeño en cada nivel; cuan
do e llo se justifi ca , el uso de la información deberá sustentarse 
en la tecnología. En cada uno de los sectores productivos de la 
economía y en cada industria en particular se dará el caso de que 
una compañía sobresalga en el uso de la info rmación como arma 
de competencia; en ese proceso de liderazgo cambiarán las re
glas de la competencia para cada parti cipante.1 

Las es tra teg ias que "posibilitan o aseguran la info rmac ión" 
constitu yen la más importante y única oportunidad (o amena-

l . Ja mes M cG ee y La ure nce Pru sak , " Manag in g Inform ati o n S tra

teg ic a ll y", The Ernst and Young Center f or Info rmal ion Technology 
and St rategy, Jo hn Wil ey a nd So ns, N ueva Yo rk , 1993 . 
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za, dependiendo de la perspectiva con que se empleen) para que 
las empresas a lteren de manera rad ica l los aspec tos bás icos del 
equilibrio competit ivo . Los ava nces espec íficos de la tec no lo
g ía son, por mucho, me nos importantes en esta ecuac ión que e l 
desarrollo de un cl aro e ntendimiento de las dimensiones el e la 
elaborac ión ele una estrateg ia orga ni zac iona l basada e n la infor
mac ión estratég ica . 

Mientras más organi zac iones ap li can la info rmació n y su 
tecnología para apoyar sus procesos ele negoc ios, la vía e lect ró
nica genera más actividad económi ca e ntre las o rga ni zac iones. 

En la actua li dad un viajero puede d isponer ele dinero e n una 
caja automática en cualquier parte del mundo y afectar su cue nta 
personal ubicada en su ciudad ele residencia. Aparentemente esta 
transacción se reali za de manera muy simple, aunque para e ll o 
se c ue nta con una red tecno lóg ica mu y complej a que transpor
ta la informac ión de una computadora a otra (de l comerc iante 
al banco, al reg istro de la tarj eta de crédito , a l usuario del ban
co, e tcétera). En esa red ex iste, a su vez, otra de acuerdos y contra
tos que integra los esfuerzos de las organi zaciones para completar 
una simple transacc ión financ ie ra. El empleo de la tecnolog ía 
de la informac ión en las actividades rutinari as que vinculan a una 
empresa con o tra -creando sistemas interorgani zac iona les
presenta desa fíos mayo res que e l es ta blec imie nto ele s istemas 
de información dentro de los lími tes de la organ izac ión. En al
gunos casos, los sistemas inte rorgani zacionales han contribui 
do a propic iar cambios s ignifi cativos en la posic ión competí ti 
va de las organi zac iones involucradas. 

La perspectiva ele los s istemas estratég icos convenc iona les 
aplicada a los s istemas interorgani zac ionales fracasa s i se sobre
valora la dimensión competiti va e ntre organ izac iones vec inas 
e n una cade na de va lor. E n un caso práctico , como e l s istema 
Sabre para reservac iones en la industri a turís ti ca y de viajes, 
creado por American Ai rlines, la dec is ión ele los usuarios ele 
invertir en é l no hubiera tenido el éx ito esperado de haber deter
minado que ello implicaría la compete ncia des leal de la empresa 
creadora. Sin embargo, e l intercambio e lectrónico de el atos que 
se generó entre líneas aéreas competidoras de la American Airli 
nes fortal ec ió el intercambio comerc ial del sec tor, ya que se ev itó 
sobreclimensionar la pos ible ventaja competiti va que tendría esta 
última empresa frente al resto de los usuarios. 

E~l \\ll\IHS 1· \ 11 lSO lll 1 \ l\I·OH\1\( "10\ 1· 1 1-.CIIHl\l("\ 

E n la actualidad los esfue rzos para es tablecer el intercam
bio electrónico de datos en industrias determinadas se orien
tan a definir los es tándares necesarios de la información que 

flu ye entre las terminales de cómputo de las organi zaciones. El 
empleo de identificadores uni versa les por sec tores se convier
te en una neces idad imperiosa para e l intercambio e lectrónico 
de datos . En e l caso de la industr ia ed itoria l ese reg istro es el ISB N, 

que ide ntifi ca a l libro y a l autor e n e l reg istro de la Biblioteca 
del Congreso de Estados Unidos 2 

2. Library ofCongress Cata log ing in Pub li cati on Data. 

información y comercio eletróni co 

Los dos requi sitos fundamentales para propiciar el comercio 
e lec trónico son: a] crear las conexiones elec trónicas entre las 
organi zac iones, lo que se ha c umplido de manera práctica con 
e l uso de la red in te rnac iona l (Internet); b] que e l flujo de infor
mac ión e lec trónica e ntre las o rgani zac iones sea comprens ible, 
con reg las c laras para inte rpretar y ac tuar sobre los datos reci
bidos. Es así que se precisan estándares para e l manejo de la in
formac ión ; por ejemplo, en Es tados Unidos se creó e l Comité 
de Coordin ac ión de In fo rmac ión del Transporte, que definió 
representaciones e lectrón icas estándares de las formas ele papel 
utili zadas en la industria . 

Grandes compe tidores en vari as industri as han usado supo
de r de mercado para impone r a sus proveedores es tándares de 
intercambio de datos . S in embargo, desde principios de los años 
ochenta e l Instituto Americano de Estándares Nacionales ha tra
tado de crear y definir un conjunto único de es tándares de inter
cambio de información e lec trónica para todas las industrias. La 
mi sma te nde nc ia se ha presentado en esca la internacional ; la 
Organizac ión Inte rnac iona l de Estándares creó los ap licables al 
comercio, conocidos como Intercambio Electrónico de Datos 
para la Administrac ión, e l Comercio y el Intercambio (Edifact, 
po r s us s ig las e n in g lés). Los esfue rzos conjuntos entre los 
es tándares estadounidenses, conocidos como X 12 y Edifact, han 
operado durante mu cho ti empo con e l propós ito de hace rlos 
compatibl es mundi alme nte. 

En la ac tualidad se produce un cambio fundamental e n la 
economía ele la informac ión que atañe menos a las tecnologías 
eme rgentes que al hecho de que un nuevo comportamiento está 
alcanzando su masa críti ca. Ya sea e n el hogar o e n la oficina, 
millones de personas se comunican e lec trónicamente con base 
e n es tándares uni versal es. Este gran auge en la conectividad es 
la Cdtima te ndencia (y la más importante para los estrategos de 
los negocios) en la revoluc ión de la info rmac ión. 

RI<.Jt u .. \ ' lliSI'O'\IIIIt.m \D DF t.\ t'\H>H\1 \l "lú"i 

e omo la informac ión está di sponib le en diferentes form as 
para su entrega, su as pecto económico se gob ierna con una 
ley bás ica: ·'e l intercambio entre riqueza y di sponibilidad". 

La di sponibilidad se refiere s implemente al número de perso
nas que desde sus hogares u ofic inas intercambi an información. 
En cuanto a la riqueza, interv iene n tres aspec tos de la propia in
for mac ión: a] la "amplitud de banda" o cantidad de informac ión 
que puede transferí rse de un remitente a un receptor en cierto pe
ríodo; b] e l grado e n e l cua l la informac ión puede "presentarse 
a l gusto o a la med ida", y e] la " interac ti vidad" . En términos ge
ne ra les. la co municac ió n de in formac ión " rica" requiere de 
proximidad y de canales ex presos cuyos cos tos o restri cc iones 
fís icas limitan e lnü mero ele usuarios a l que podría e nvi árse le la 
informac ión. De manera in versa, la comunicac ión de in forma
c ión a grandes püb l icos req ui ere de comprom isos de "amplitud 
ele band a. di sefío a la med ida e interac tividad". 

Este inte rcambio ha de terminado la manera e n que se comu
nican las compañías, y en que co laboran y conducen sus tran-
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el armado de la 
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un insumo central del 

proceso y una variable 

clave para formular 

la estrategia 

sacciones tanto internamente como con sus clientes, proveedores 
y distribuidores. Cuando las compañías realizan negocios en
tre e llas, e l número de integrantes con el que negocian es 
inversamente proporcional a la riqueza de la información que 
necesitan intercambiar. 

En una corporación, los conceptos tradicionales de amplitud 
del control y de la jerarquía hacia la que se destina la informa
ción se difunden a partir de la creencia de que la comunicación 
no puede ser "rica" y amplia de manera simultánea. La pirámi
de de empleos se estructura para canalizar información "rica" 
entre pocas personas, dependiendo de la relación jerárquica entre 
las mismas, de arriba hacia abajo y viceversa, mientras que la 
comunicación más amplia se efectúa por rutas indirectas de la 
pirámide organizacional . 

De hecho, hay una teoría económica al respecto (impu lsada 
por Ronald H. Coase y Oliver E. Williamson) que señala que las 
fronteras de la co rporación las establece la economía del inter
cambio de la información. Para resumir, las organizaciones per
miten el intercambio de información "rica" entre un grupo in
terno muy reducido; en tanto que los mercados permiten el 
intercambio de información muy ligera entre un grupo externo 
muy grande. El punto en e l cual una de las formas señaladas re
sulta menos eficaz en términos de costos que la otra determina 
las fronteras de la organización . 

El intercambio entre riqueza y disponibilidad, por tanto , no 
sólo determina la vieja economía de la información , sino que es 
fundamental para determinar varias premi sas acerca de cómo 
func iona el mundo de los negocios. Es precisamente ese inter
cambio el que está en auge. 

El rápido surgimiento de los estándares técnicos u ni versales 
para la comunicac ión, que permiten que todo e l mundo tenga con
tacto entre sí con un costo prácticamente nulo, const ituye un mar 
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de diferencia. Es e l cambio tecnológico y e l ac uerdo en es tán
dares lo que permite ese cambio. Son estos es tándares los que 
delinean a Internet, que conecta a todo e l mundo ; a las ex tranet, 
que conectan a di versas compañías entre sí, y a las intranet, que 
comunican a los individuos en organizaciones particulares. 

La aparición de estándares abiertos y e l ex traordinario aumen
to en el número de personas y organ izaciones que se conectan 
por medio de las redes libera información de canales específi
cos establecidos para intercambiarla, convirti éndolos en poco 
prácticos, antieconómicos e innecesarios. La cambiante econo
mía de la información amenaza con demeritar las cadenas de 
valor estab lec idas en muchos sectores de la economía, forzan
do prácticamente a cada compañía a redefinir su estrateg ia no 
de manera ampliada s ino fundamental. 

Co\ti· Hcto Fl H THO, t< o 1 1 o\\( 1<>' m I'IUH r so s 

• Qué clase de mundo de negoc ios será aq uél en e l que todas 
) las interacciones rutinari as se harán por medios e lectrónicos? 
U Una vez que la informac ión se presente de manera adec ua
da para que la interpreten los equipos informáticos, las compa
ñías operarán en un sistema de negocios interconectados. La 
información podrá fluir a donde se le requiera, podrá ser mani 
pulada, anali zada y controlada por istemas automat izados en 
donde se necesite. Un buen número de empresas recurre a mode
los tradicionales de manejo de la información ; sin embargo, en 
la actualidad se ha dado una creciente atención a la innovación 
de procesos de negocios, la cual prevé e l empleo de capacida
des tecnológ icas para "repensad os" radica lmente y restruc
turarlos como una verdadera oportunidad para entab lar ne
gocios a la luz del surg imi ento de nuevas tecnolog ías para 
manejar y organizar la informac ión. 

Considérese el futuro de los periódicos. Como la mayoría de 
los negocios , se establecieron sobre la base de una cadena de va
lor integrada verticalmente . Tanto los periodistas como los publi
c istas proporcionan la materia prima, los ed itores dec iden cómo 
di stribuir la informac ión, las prensas crean e l producto físico y 
un sistema de di stribución lo entrega a los lec tores. 

Las empresas periodísticas existen como intermediarios entre 
los editores y periodi stas y los lectores porque hay enormes eco
nomías de esca la en la impres ión y la di stribución. Pero cuan
do avancen las páginas e lectrónicas de alta reso lución - que ya 
están presentes- hasta e l punto en que los lec tores las consi
deren como un medi o viab le distinto de los impresos, esas eco
nomías de esca la se vo lve rán irre levantes . Con e l correo e lec
trónico, los editores y periodi stas podrán enviar sus artícu los a 
los lectores de manera mucho más ágil y oportuna. Liberados 
de la necesidad de suscribirse a los periódicos, en su vers ión fí
s ica en papel, los lectores serán capaces de buscar y mezcla r 
diversos contenidos de un número ilimitado de fuentes. Las 
noticias se podrán obtener fáci lmente de la red. 

La disponibilidad ga rantizada de conec tividad entre los in
d ividu os somo ent re las o rg ani 1ac i one~ . acop lada a es tándares 
c laros el e inte rcambio el e infurmacil\n) d<~to~. permite imag inar 
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q ue e n un mundo de come rc io e lec tró nico se podría e mprender 
toda cl ase de re lac io nes de negoc ios es pecí fi cos. 

E l surg imiento gradual de l comerc io e lectró nico sug iere que 
las organi zac iones necesitarán apli car un enfoque de reingeni ería 
de procesos a aque ll os que vincul en un negoc io a otro ele mane ra 
e lec tró ni ca. 

C ie rtamente habrá oportunid ades para nuevos negocios que 
provean los servic ios y la in fraestructura tec no lóg ica que a po
ye e l comercio e lec tróni co mund ia l. Las e mpresas con cadenas 
ele va lo r ag regado y bodegas auto mati zadas te ndrán una g ran 
importanc ia en e l ambie nte ele negoc ios. Tambié n las que pro
ducen y vende n productos y se rv ic ios es tarán suj e tas a cambi os 
s ig nifi ca ti vos e n un mundo el e comerc io e lec tró ni co. Esas mu
danzas requie re n una v is ión es tra tég ica y un sentido de l cam
bio tec nológ ico acordes con las neces idades es pecíficas de la em
presa. E l princ ip io o rga ni zac iona l que mejor captura esa vis ió n 
es tá conte nid o e n la frase: " Im plantando una ve ntaja coopera
ti va" . Aunque e llo resulta di fíc il , so bre todo s i no se e mpre nde n 
los cambios mencionados , las orga ni zac iones que log re n ad mi 
ni s trar la impl antac ió n de di cho principi o serán las que mayo r 
viabilidad tendrán para o btene r muc ho más que su parte jus ta 
ele esa ve ntaj a; es dec ir, su ga nanc ia se rá mucho mayor e n tér
minos ele desa rroll o o rga ni zac io nal, producti vo y de me rcado
tec ni a e lectrónica. 

F tl· HZ \l., I>EI. ( '()\11· ft('l() 1·.1.1-XTHÚ:\1('() 

P arte de l éx ito de l pe nsamiento ori e ntado po r procesos pro
vie ne de la a te nc ión que se brinda a los clie ntes de un o de 
éstos en particul ar. C uriosamente es te concepto no se ha ex

te ndido más a ll á de la o rga ni zac ión indi vidu a l, es dec ir, hac ia 
e l co me rc io e lectró ni co. Desde luego, e l pe nsamie nto orie nt a
do por procesos conduce a un o más ampli o que e l tradi c io na l 
sobre las ac ti vidades y estructuras orga ni zac ionales . En e l marco 
interorga ni zac io nal , e l pensamiento de procesos implica la con
tin u ida el ele los procesos a lo largo de los 1 ímites func io na les tra
di c iona les. 

En lugar de pe nsar e n té rminos de compras o ve ntas . ese pe n
samie nto sug ie re que la interacc ió n entre orga ni zac io nes se ca
racteri ce como " la admini strac ió n de l proceso de resumini stro ". 
Así co mo ese pensamie nto permite identifi ca r la dupli c idad de 
ac ti vidades e n una o rga ni zac ión. tambié n detec ta las o portuni 
dades para e liminar aquéll a en e l comerc io elec tró ni co intero rga
ni zac ional. 

Las orga ni zac io nes deben ac tuar de manera más ex plíc ita y 
proc li ve a las dime nsio nes cooperati vas para la búsqueda de ve n
taj as competiti vas . ¿Por q ué es tan críti co e l comportamiento co
operati vo para permitir e l co me rc io e lect róni co? Porque e l ma
nejo de l co merc io e lec tró nico req ui e re repensar las reg las de l 
juego. Los part ic ipantes debe n some terse a las mi smas reg las. 
pues la a usenc ia de un a no rmativ iclad igua lita ri a imped ir ía la 
i nterac tuac ió n. indepe nd iente men te de la capac idad o e l ta le n
to ind ivid ua l de cada parte para rea l iza r su re lac ió n de negoc ios. 
La tec no logía se subo rdin a a la refo rmul ac ión de l proceso bá-

in fo rmac ión y comercio eletrónico 

s ico de negoc ios; la in fo rmac ión se considera entonces en tér
minos de cómo puede contri bu ir a l proceso de obte nc ión el e ob
j e ti vos; los be nefi c ios fin ales depende n del comportamie nto co
o perati vo de las dos organi zac io nes . 

Entre los fac to res críti cos para e l éx ito de la innovac ión de l 
proceso de negoc ios se e nc ue ntran la obte nción de compromi 
sos firm es y e l apoyo ejecuti vo de a lto ni ve l. La integ rac ión de 
procesos e n todas las func io nes de negoc ios de ntro de las orga
ni zac io nes requiere de apoyo oportun o y sufi c ie nte de alto ni 
ve l en la j era rquía admini stra ti va para equilibrar los intercam
bi os e ntre las func io nes. 

Es indudabl e que e n la actua lidad está e n marcha una revo
luc ión en e l ámbito ele los negoc ios, la c ual se de be, más que 
a la forta leza ele las economías -situac ió n que rec iente

me nte se ha compli cado en todo e l mundo por los efec tos de las 
caídas de los mercados burs<lt i les as iá ticos-, a l ace lerado au
me nto de los fluj os de in fo rmac ión e lec trónica, lo cual ha impri
mido g ra n dinami smo a las re lac iones comerc iales e ntre países 
y agentes econó mi cos . 

Ese fluj o c rec ie nte el e info rm ac ió n ha permitido e l inc re
me nto y la ag i 1 izac ió n de las transacc iones comerc iale s por vía 
e lec tróni ca. Es to, s in embargo, no habría s ido posib le si las em
presas y los agentes econó micos no hubieran rede fin ido sus es
tra teg ias de informació n y s i no se hubieran establec ido reg las 
c laras para ese comerc io e lectróni co. A fa lta de éstas se hubie
ra ge nerado un caos de informac ió n in úti 1 para e l propós ito del 
come rc io . 

E l increme nto de l comerc io e lec tró ni co impone además un 
reto a las empresas y e n ge ne ra l a todos los agentes econó mi cos 
que intervienen: de finir con toda c laridad sus estrateg ias, no só lo 
come rc ia les , s ino de informac ió n es tandari zada , que pe rmitan 
imprimir din ami smo a las transacc iones comerc ia les, a l inter
cambi o de informac ió n es tratég ica, a las operac iones financi e
ras y, e n genera l, a c ualqui er inte rre lac ión que resu lte de di cho 
come rcio. 

Ex ige tambi é n rede finir procesos y la pa rtic ipac ió n de las 
d i versas áreas de las organi zac io nes e n e l uso de la in fo rmac ió n, 
con sus característi cas el e riqueza y di spon ibilidad , o bvia men
te con las res tri cc io nes que de manda n los di s tintos procesos y 
ni ve les de di chas o rga ni zac io nes . 

Hay que reco rd ar que la informac ión creará de ma nera cre
cie nte la base de la competenc ia. As imismo, en la medida en que 
más o rga ni zac io nes e mplean la info rmació n y la tec no log ía de 
la info rmac ió n pa ra apoyar sus procesos de negoc ios, la vía e lec
tró nica genera más ac ti vidad económi ca e lec trónica entre las or
ga ni zac io nes. 

En una nueva era de la economía mundi a l e l comerc io e lec
tró ni co se prese nta como la gran oportunidad para los negoc ios , 
s in q ue im porte su tamaño o es tructura, con ta l de q ue utili cen 
una es trateg ia co rrec ta pa ra e l manej o y la presentac ión de la in 
fo rm ac ió n, junto co n un a in fraes tructura téc ni ca adecuada. (9 



Comercio internacional 
y normas laborales: el debate actual 

• • • • • • • • • • MOISÉS CETRÉ CASTILLO• 

E 1 examen de lo s te mas ambi e nta les y laboral es ha s ido 
insuficiente si se le compara con e l de los comerc iales, como 
sa lvag uardi as, normas de o ri ge n, propi edad inte lec tu al, 

acceso a mercados y res tri cc iones sani tari as. Con la firm a de l 
Tratado de Libre Comercio de Améri ca del Norte (TLCA ) cre
ció la preocupac ión real por esos temas, aunque no se incorpora
ron al texto de l TLCAN, sino que se inclu yeron como ac ue rdos 
parale los . Los pocos trabajos relac ionados con los as pectos no co
merciales se incl inan más por el estudio de los víncu los entre los 
asuntos ambientales y el libre comerc io y, en menor grado , los de 
és te con las normas labora les y e l inte rcambi o intern ac ional. 
Además, en ambos tipos de es tudios se pone en duda la pos ibili 
dad de que un rég imen de comercio internac ional homologue las 
legislac iones internas sobre temas no comerc iales. 

En este art ícul o se describe e l debate en to rno de la re lac ión 
entre normas labora les y comerc io internac iona l. En la prime
ra parte se revi san a lgunos as pectos teó ri cos y metodológ icos 
re levantes. Luego se presentan algunos antecedentes de las po
líticas de Estados Unidos y se seña lan las d iferenc ias en las nor
mas laborales en tanto ges to ras de la co mpetiti vidad . Por últi 
mo, se describe e l probl ema de l desempleo como e l e lemento 
ce ntral motivador de las más di versas políticas y se presentan 
las conc lusiones. 

AsPEt 'TOs rEóHt< ·o-\ 1 t-TCllH>I .(H; 1( ·os: 
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Las teorías de los mercados labora les de las corr ientes clá
s ica, neoclás ica y key nes iana co mparten a lgunos rasgos 
pero tienen marcadas diferencias: todas buscan explicar pre

c ios y cantidades en e l mercado laboral, aunque d ifieren en las 

bases ax iomáti cas que utili zan para determin arl os .1 Según la 
teo ría c lás ica trad ic ional, en e l mercado labora l se intercambia 
la mercancía fu e rza de trabaj o a su cos to de producc ión (o re
producc ión). El sa lari o rea l se fij a a l margen de las cantidades 
y és tas se determinan por las condic iones de la de manda. Des
de esta perspect iva, e l labo ra l operaría co mo un mercado de 
prec ios relati vos autó nomos, por lo que puede func ionar con 
dese mpleo; es dec ir, hay exceso de oferta de mano de obra o, lo 
que es lo mismo, sobrepoblac ión en la economía. Debido a la 
naturaleza conflicti va de las relac iones sociales entre capi talistas 
y trabajadores en cualquie r país, e l exceso de mano de obra des
empe ña un pape l mu y importante en e l fun c io nami e nto de l 
mercado labora l, pues impide e l aumento de los sa lari os rea les 
ante incrementos de la demanda y di sc iplina a los trabajadores . 

Para la escue la neoc lás ica, en e l mercado labo ra l se inter
cambian servic ios labo rales por d inero. Los mercados labora
les, como cualquier otro, operan como si fueran wa lrasianos, esto 
es, cuando prec ios re lati vos y cantidades se de te rminan de ma
nera simultánea e independiente de la es tructu ra de l mercado. 
Es ta teoría pos tul a que e l exceso de oferta de mano de obra de
bería ser cero . S in embargo, todos los países capita li stas ti enen 
tasas de desempleo pos iti vas y vari ables, lo que reve la la incon
sistenc ia de es ta teo ría . 

Vari os economi stas han intentado rescatar la teo ría neoc lás ica 
de esa inconsistencia empírica y han introduc ido e l marco de in
certidumbre. Arrow presenta e l ax ioma de los cos tos de in fo rma
c ión: ·'Hay un ni ve l óptimo de l gas to en que incurren los co mpra-

* Unive rsidad In dustrial de Santander, Bucamlllanga, Co!o111 bia. 

l. Ado lfo Figueroa, ''La naturaleza de l mercado labora l", El Tri -
1/lestre Econó111 ico , vo l. LXI (2), núm . 242, Méx ico , 1994, pp. 335-360. 
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dores y los vendedores para informarse de las condiciones del 
mercado '' .' Los comprado res no gastarían más de lo óptimo en 
busca de trabajadores ni los vendedores de servicios en el empleo. 
Desde esta perspect iva, e l mercado labora l evo lucio na con una 
tasa natural de de sempleo y estaría configurada por una corri en
te de trabajadores q ue encuentra n trabajo y otra que lo pierden. 

Para Keynes , e l mercado laboral es distinto de los demás: las 
re lacio nes socia les son más impersonales y su funcionamie nto 
depende de lo q ue dure la re lac ión de trabajo. Además , es dec i
s ivo e l pape l de l sindi cato, pues: a] res iste la reducción sa larial 
e n términos nomin ales, y b] pres iona para que los salari os re! a
ti vos (en térmi nos rea les) sean inflex ibles a la baj a. La realidad 
de América Latina mues tra inc lu so que en algunos países (Co
lombia, E l Salvador, Guatemala, Paraguay, Perú y Uruguay) los 
salari os m ínimos rea les urbanos han disminuido, lo que pone en 
evidencia los planteam ientos key nes ianos (véase e l cuadro). 

Los s indicatos de los países ind ustria li zados son los que pug
nan con mayor beligeranc ia por la homologació n de las normas 
la bora les y ambie nta les a f in de ev itar que las empresas de sus 
econo mías se trasladen a las nac iones con menores costos y ellos 
pierdan su trabajo . 

Desde la ópti ca metodológ ica se puede afirmar que la g loba
li zac ión, ente ndida como el aume nto acelerado del comercio, 
los f luj os f inancieros y la integrac ión econó mica, 3 ha tra ído 
consigo la tesis de que por efecto de los procesos de integración 
se ha entrado en un mercado mundial de la fuerza de trabajo. E llo 
se fund ame nta en que la extraordinari a movilidad de l capital ha 
permitido e l cambio de un espac io geográfico a otro en busca 
de las mayores ventaj as relativas , incluidos de manera destacada 
los di fe re nc ia les de sa larios. 

Sin e mbargo , esa globalizac ión es tá mu y lej os de ser reali 
dad, pues a fines de l s ig lo XX, rig urosame nte hablando, se ha 
e ntrado a la era de l fi n de las migrac iones libres. No sólo no hay 
algo parec ido a la libre movilidad internacional de la fuerza de 
trabaj o, sino que e n todas las economías centrales los trabaj a
dores migrantes se han usado po líticamente como "chivos expia
torios" de los graves problemas de desempleo que las aq uejan.4 

El tema laboral, al igual que el ambiental, son aspectos crucia
les de las ac tuales negoc iac iones comerciales multil a terales y 
bila tera les. De temas debatidos por dip lo máticos, académicos, 
empresari os, gobie rnos y sindicatos, se han convertido en "asun
tos comerc iales", pues el c um plimiento de las normas labora
les y ambienta les se ha constituido en una herramienta po lítica 
muy atractiva por su carácter eminentemente in ternac io nal. 

Las normas amb ien tales y e l comercio ex terior se han tra ta
do en d i versos estud ios q ue cons ig nan argumentos a favor o en 

2. KennethArrow. Th e Econo111ics oflnfonnation, Harvard Univer
sity Press. 1984. 

3. D. Al arcón y T. Mcki nl ey, Globali¿ation: the E[fects on E111plo\'-
111 ent and lnequalitr , documento de trabajo , 1996. 

4. Alejandro Álvarez , Presente y.filluro de las re.fónnas a los 1/lerca 
dos laborales , ponencia presentada en el seminario Empleo. Merca
do Laboral y Políti cas Púb licas. Di visión de Ciencias Económicas y 
Admini strativas. Universidad de Sonora. Méx ico. nov iembre de 1997. 
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contra del establecimiento de políti cas homologadoras .5 De otra 
parte, los as untos relac io nados con las normas laborales y e l co
mercio in tern acional se han es tudi ado con menos rigor. De ahí 
que e l acerca mie nto a ese tema se cons ide re un re to teórico
metodo lógico s in duda relevante. 6 

Este art íc ulo se cen tra en los aspectos re lacionados con las 
normas laborales y e l comerc io intern ac ional y dej a de lado los 
asuntos ambientales , q ue cas i sie mpre se negoc ian e n conjunto 
por los gob iern os. En Estados Unidos es do nde más se cues ti o
na la lax itud de las normas laborales de Méx ico. En ta l sentido 
se hace una especial referencia a las políticas pretéri tas, presentes 
y futuras que dicha nac ión pregona e impone aprovechando su 
hegemonía mund ial. 

Desde e l decenio pasado Estados Unidos incluye en sus es
tatutos de comercio ex terior cláusul as condicio nales so
bre derechos laborales que otorgan es tatus prefere ncial a 

sus socios comerciales. La Iniciati va de la Cuenca de l Caribe de 
1983 condic ionó algunas preferencias comercia les a la certi fi
cación, cond ucida de manera unila teral por e l gobierno es tado
unidense, de que se protegieran los derechos laborales en el país 
benefi ciario. 

Con base en las normas elaboradas por la Organización In
ternacional del Trabajo (OIT), e l Congreso aprobó en 1984 el Sis
tema Generali zado de Preferenc ias (SGP); éste permite al pre
s ide nte de Es tados U nidos excluir a un pa ís e leg ible de los 
beneficios comerc ia les de di cha legis lación "si no ha aplicado 

5. CEPAL, El desarrollo sustentable: transforma ción productiva, 
equidad y 111edio ambiente, LC/G. 1648 (Conf. 80/2) 1 Rev. 1, 5 de fe
brero de 199 1, Santi ago, Chil e; Moisés Cerré, "Comercio y medio 
ambi ente: tema ineludible en el campo multil ateral", Revista Huma
nidades , Uni versidad Industria l de Santander, vo l. 26, núm. 2, Colom
bia, 1997, pp. 59-68; Dani el Esty, T!·ade, Enviroment and the Futu re, 
Institute for In te rn ationa l Economics, Washin gton, 1994; Janine 
Ferreti , "The Intern ali zat ion ofEnvironmental Costs and Implicati ons 
fo r the Trad ing System", ponenc ia presentada en el simposio del GATT 
sobre comerc io, med io ambi ente y desarro llo sustentab le, Comerc io 
y medio ambiente, noticias y puntos de vista de l GATT, 28 de jul io de 
1994; G. Grossman y A. Kru eger, "Environmental Impacts of a North 
American Free TradeAgreement", en Peter M. Garber, The Mex ico
US Free TmdeAgree111 ent , MIT Press, Cambridge, Mass., 1993; Patrick 
Low, Trading Free: Th e GATT and US Trade Policy , The Twentie th 
Century Fu nd Press, Nueva York , 1993 , y James Sa lman, "The De
ba te Over the Use and Abuse of En vi ron mental Laws", Jou m al of 
Industrial Ecology, vo l. 1, núm. 2, Ya le Universi ty-MITPress, 1997. 

6. Alejand ro Álvarez , o p. c it. ; Adolfo Figueroa , o p. cit. ; F. Tala vera 
y M. Rodríguez , "La crisis de l empleo en Méx ico y en Estados Uni
dos", El Cotidiano, núm. 69, Méx ico , 1995 , pp. 17-23; José Candian, 
"De la sustitu ción de importaciones a la globa li zac ión de los merca
dos: la capacitación en la encrucijada" , El Cotidiano, núm. 79, Méx ico, 
1996, pp. 3-8 , y L. Mertens y R. Wi lde , "U na visión del enfoq ue de 
capac itac ión basado en competencias labora les", El Cotidiano, núm. 
79 , Méx ico , 1996, pp . 18-24. 
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Tasa de crecimiento Va riación anual 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1990-1996' 1996-1997 

Argentina 1 40.2 52 .9 45.3 70 .0 8 1.1 78.4 78.3 11 .8 - 0.6 
Bolivia 1 16. 1 26.3 26.4 28.8 3 1.7 3 1. 1 31.3 11 .7 2.8 
Brasi l1 55.4 64.8 56 .5 63 .9 60.8 67. 1 68.9 3.7 6.4 
Chile 1 73.3 79 .9 83.4 87.5 90. 8 94.8 98.8 5 .1 3.9 
Colombia 1 105.7 103.5 101.8 104.6 102.8 102.4 101.5 -0.7 2.0 
Costa Rica 2 127.2 123.3 125.4 130.6 134 .6 129.9 130 .3 0 .4 l. O 
Ec uador 1 33 .9 30.9 33.0 37.8 4 1.1 49.5 52.3 7.5 -3 .1 
El Sa lvador2 33 .9 34.6 29.2 35.9 37.3 36.8 33.5 -0.2 0.9 
Guatemala2 108.7 99.5 87.5 78.4 74.7 89.3 88.4 -3 .4 0.9 
Honduras2 8 1. 9 83.5 100.1 100.9 82.8 80.2 79.5 - 0.5 1.1 
México 1 42.0 39.6 38.3 37.8 37 .7 33 .3 30 .5 -5.2 0 .2 
Panamá2 98.4 97. 1 95.5 107.2 105.8 105.6 111 .4 2.1 1.0 
Paraguay' 132. 1 125.7 11 4.7 11 0.2 11 3.2 11 2.8 103.6 -4.0 10.2 
Perú 1 2 1.4 14.9 15.6 12. 1 14.4 14.7 15.2 -5.5 88.9 
República Dominicana 1 65.2 78.6 74.7 72.7 73. 1 80.3 78.0 3.0 
Uruguay' 68.8 62.9 60 .0 5 1. 5 46 .0 42.9 4 1. 7 -8.0 -3.8 

a. Promedio simple. 
l . Salario mínimo nac ional. 2. Salario mínimo más bajo de la industr ia. 
Fuente: OIT, con base en es tadís ti cas oficiales de los países; citado en Suma, núm. 128 , 1997, p. 19 . 

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

o no aplica medidas para p roteger los derec hos laborales reco
nocidos internacionalme nte de los trabajadores". 7 La leg isla
ción del SGP ha sido e l medio más eficaz para combatir el esta tu s 
comercial preferenci al con base e n supuestas v iol aciones a los 
derechos de los trabajadores. 

Aun cuando el representante comerc ia l de Estados Unidos 
está facu ltado para negar e l acceso libre de derechos a l merca
do estadounidense a los países e nlistados por sus vio laciones, 
se argumenta que la redacción de la ley es inaceptablemente vaga 
y ha permitido a los presidentes limita r su aplicac ión". 8 

Con base en e l proceso de renovac ión del SGP de septie mbre 
de 1994, algunos defensores de los derechos laborales argumen
taron que e l gobierno de C linton tendría que " reforzar las d is
posiciones sobre de recho laboral de la ley de l SGP y extender su 
vinculación con otras leyes comerciales de Estados U nidos y e l 
GATT" . 

También hay di sposic iones laborales en la leg islación qu e 
renovó la Overseas Prí vate Investment Corpora ti on (OPIC), la 
cual asegura a las compañías de Estados Unidos contra riesgos 
políticos de los países e n desarrollo . La falta de cumplimie nto 
de derechos laborales tambié n se incorporó a la Omnibus Trade 

7. La reforma a la Ley de Comerc io de 1974 define los "derechos 
laborales reconoc idos internacionalmente", como los derec hos de 
asoc iación, a organi zarse y a negoc iar co lec ti va mente; la prohibi ción 
del trabajo forzado; un a edad mínima para e l empleo de menores , y 
condiciones de trabajo aceptab les con res pecto a sa lar ios , jornada 
laboral y seguridad e hi giene ocupac ionales. 

8. Terry Collingsworth et al. , "Time fo r a Global New Dea l", p. 13. 

and CompetitivenessAct de 1988, como una práctica desleal de 
comerc io punible confo rme a la secc ión 301 de la Ley de Co
mercio de 1974. 

En efec to , en 1992 se aprobó un paquete de e nmiendas de 
derechos laborales para e l o torgamiento de fondos de la Agen
c ia para e l Desarroll o Internacional (AID) . Durante la última 
década, a diversos países se les ha puesto e n duda por supues
tas vio lac iones a los derechos laborales y a otros más se les han 
suspendido o retirado de manera to ta l o parcial los benefic ios 
arancelarios de l SGP.9 

Sin embargo, varios observadores han puesto en te la de jui
c io la imparcia lidad en la aplicación de dichos estatutos, dada 
la lista de países que han sido "castigados" por no proteger los 
derechos de sus trabaj adores. En 1987 se negó el acceso a l SGP 
a R umania, Nicaragua y Paraguay; e l programa de la OPIC sus
pendió a esos tres países, además de C hile y Etiopía .10 

9. En 199 1 se retiró a Corea del Sur su estatus de benefi ciario de la 
OPIC debido a supuestas viol ac iones de los derechos laborales; Chil e y 
Paraguay sufrieron igual trato durante las dictaduras militares y Rumania 
du rante su gobiern o comunista. De igual forma en el marco del régimen 
del SGP y al amparo de la enmiend a de derechos laborales se suspendió 
a Haití, Guatemala, Repú blica Dominicana , Birmania e Indonesia. 
Intern at ional Labor Rights Education and Research. Citado en Lance 
Compa, "Labor Rights and Labor Stanclars in lnternati ona!Trade", Law 
and Policy in ln temational Busin ess, núm . 25, 1994, p. 182 . 

1 O. Theresa A mato, "Labor Rights Conclitionali ty: United S tates 
Trade Legis lation ancl the Internati onal Tracle Order" , New York Uni
versity Law Review, núm . 79 , 1990, pp . 92-94. 
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En rigor, estas medidas han sido cuestionado por los países 
en desarrollo, que las consideran co mo un nuevo protecc ioni s
mo y como un pretexto de Estados Unidos para obstaculi zar sus 
exportaciones, pues ellos no pueden competir con costos labo
rales crecientes. 

Por ejemplo, los delegados de Colombi a, Nigeri a, Corea y 
Hong Kong ante el GATT respondieron a las propuesta estado
unidenses de crear un g rupo de trabajo sobre normas laborales 
con e l argumento de que ell o constituía "un intento de cancelar 
cualquier ventaja comparativa que pudieran di sfrutar los países 
en desarrollo" y que " Jos costos laborales más bajos de algunos 
países en desarroll o se debían a la situaci ón económica y no a 
la 'esc lavización del trabajo ' necesari amente". 

Ante ese fracaso, Estados Unidos propu so e l establecimien
to de un grupo de trabajo del GATTq ue examinara la relación entre 
los derechos laborales reconocidos internac ionalmente y e l co
mercio internac ional. Con la oposición de la mayoría de las na
ciones en desarrollo , en noviembre de 1987 el consejo del GATT 
autorizó consultas informales para di scutir la propuesta estado
unidense. 

Las presiones de Washington para imponer normas labora
les elevadas fueron cuestionadas con cierta severidad en la f irma 
de los acuerdos parale los de l TLCAN. Con todo , en la actualidad 
hay cierto consenso respecto a que los cambios en las relacio
nes económicas-labora les mundiales, de darse, deben basa rse 
en un conjunto de principios aceptados en escala internaciona l, 
de los cua les podrían derivarse reglas con mayor consenso. 

De hecho , hay numerosos tes timonios doc ume ntados que 
demuestran que Estados Unidos mantiene normas laborales in
cluso inferiores a las de Méx ico. De ahí que quienes deberían 
tener temores fundados serían los trabaj ado res de Jos países 
pobres. 11 

Por la feroz competencia produc ti va de Japón con sus ti gres 
asiáticos y de Alemania con la Europa unida, en Estados U ni
dos se ha desvanec ido el sueño de Henry Ford de una pro

ducción en masa instrumentada por obreros con a ltos sa larios 
que los haría consumidores de Jos autos que producían. 12 

Los problemas estructura les de las economías en desarro llo, 
en parti cular las defi c iencias productivas, han generado una 
defici ente inserc ión ocupacional , dado que la oferta de puestos 
de trabajo es menor que su demanda rea l. E l desequilibrio obli 
ga en muchos casos a los trabajadores a aceptar cualquier em
pleo, aunque es té mal remunerado y en condic iones difíc il es o 
a viajar a otros países en busca de mejor suerte. 

Los argumentos expresados por los inves ti gadores Tala ve ra 
y Rodríguez para e l caso de Méx ico bien pueden ex trapolarse a 
ot ra s nac iones: " Lo peo r es que gente mu y joven y con ni ve les 

11. Roben A. Pastor, lnteg mrion 11•ith Me.rico: Oprions.for U. S. 
Policv, Twenti eh Century Fo und Press. Nueva York, 1993, p. 75. 

12. F. Tal a ve ra y M. Rod ríguez, op. cir. 
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de in strucc ión cada vez mayores estará buscando la emigración 
como última salida para reso lver la situación económica de sus 
hogares, con lo que e l país estará perdiendo un potencial enor
me de su fu erza laboral, pese a que las estadís ti cas nacionales sólo 
reflejan un incremento mu y bajo en su desempleo abierto". 13 

La cri sis de l empleo está presente en todos los países del orbe, 
pero en los no industriali zados aparece con mayor virulencia. 
Es ahí donde se reducen las oportunidades para conseguir y con
servar un trabajo con ca lidad sufi ciente para cubrir las necesi
dades que impone la vida moderna; en otras pal abras , la gran 
mayoría de la pobl ación mundia l sólo ti ene acceso a una acti 
vidad económica precaria que le permite vivir en la pobreza o 
en algunos casos en la extrema pobreza . 

E l problema se agrava si se conside ra el cálculo de la OJT, que 
cuantifica en 4 7 millones de personas la poblac ión anual que 
intenta inco rporarse a l mercado de trabaj o, de los cual es 38 
millones son de Asia , África y América Latina. Es decir, en los 
próximos 18 años, en el mundo no industri ali zado 750 millones 
de hombres y mujeres alcanzarán la edad lega l de trabaj ar y se 
sumarán a sus 700 millones de desempleados y subempleados . 

El desempleo y la miseri a son las dislocaciones sociales más 
importantes de Améri ca Latina y de l mundo en general. Según 
estimaciones de la OCDE, 14 en todos los países que agrupa hay 
35 millones de parados, pero si se suman los trabaj adores invo
luntarios de ti empo parci al y e l subempleo que aparece escon
dido en las es tadísti cas como desempleo encubierto, las cifras se 
e levarían a 55 millones de personas. 15 Un dato significativo es 
que au nque el paro es generali zado en todo el mundo, hay pau
tas regionales: el saldo más alto corresponde a la Unión Euro
pea y Oceanía, seguidas de América del Norte , los países de la 
Asociación Europea de Libre Comercio y Japón , en ese orden. 

Otro dato de aceptación universa l es que el paro no es coyun
tural, s ino estructural , en el sentido de que pers iste aun en ciclos 
de recuperación de las actividades económicas . Así, los desa
rrollos clásico y neoc lás ico en su sentido original carecen de 
sustento rea l. 

E l comportamiento de los mercados labora les en cuanto a la 
creación de ¡:-.uestos de trabaj o muestra grandes diferencias re
gionales: 1.8% promedio anua l desde 1960 en América del Norte, 
1.2% en Japón y 0.6% en la Unión Europea. E n té rminos secto
riales, es notable la caída en la ag ri cultura (a só lo 7% de l em
pleo total) y en la industri a (a só lo 30% de l total ), y e l ascenso 
en los se rvic ios (65 % en 1992), centrado en los sectores f inan
c iero, de seguros, de servi c ios a las empresas y de servicios co
lectivos y personales. 

E n cualquie r economía e l proceso de dete rminación de los 
salarios está en fun c ión de l juego rea l de influenc ias y pres io
nes sobre e l mercado de trabajo, empezando con lo que Marx 
ll ama e l es tablec imi ento de un " mínim o hi s tó ri co" , pero inclu-

13. !bid. 
14. OCDE. Est11dio sobre el e111pleo (hechos. análisis, esrraregias) 

/ 950- / 995, EspaHa, 1994. 
15. Jol111 Eatwell . "Di sgui sed Unempl oy ment : the G-7 Ex perience", 

Cambridge y UNCTAD/CNTF4C/082. marzo de 1995. 
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lgunos grupos sindicalistas de Estados Unidos y Europa plantean 

que las normas comerciales internacionales desalientan las iniciativas 

que buscan elevar los estándares laborales de muchos países y, por su 

parte, los países menos desarrollados temen el surgimiento de un 

nuevo proteccionismo que enmascare nuevas barreras no arancelarias 

al comercio tras la bandera de los estándares laborales 

ye también las expectativas soc iales, la legislación vi gente y los 
sistemas de relación trabajo-capital en el mundo de la fábrica .16 

Sin embargo, la OCDE advierte con preocupación que si bien 
los países que han seguido sus recomendaciones han creado 
empleos, persiste e incluso crece e l desempleo estructura l, que 
go lpea en especial a los hombres adu ltos y a los trabajadores no 
calificados. 17 En varios países ha empeorado la situación de los 
trabajadores de ingresos más bajos, por lo que hay inquietud de 
que las recomendaciones de la OCDE conducen en realidad a un 
rápido aumento de la pobreza y la inequidad. 

Por otra parte, con base en el reconocimiento de que la natu
raleza de los mercados laborales es diferente a la de los de pro
ductos (distanciándose de los neoclásicos tradicionales), los ex
pertos del Banco Mundial examinan las normas laborales y sus 
consecuencias (fijación de sa lar io mínimo, protecc ión a las 
mujeres y minorías, prohibición del trabajo de menores, normas 
de higiene y seguridad); e l papel de los sindicatos y su relación 
con el Estado (importancia para e levar la productividad , mejo
rar la calidad, establecer alianzas sociales) ; las políticas para 
hacer frente al problema de la inseguridad de los ingresos (el 
apoyo de la comunidad y las transferencias privadas, las pres
taciones del desempleo , las indemnizaciones por despido, los 
programas de ayuda a quienes no pueden trabajar) , y la función 
del Estado como empleador. 

En efecto, ni la OCDE ni e l Banco Mundial niegan que haya 
desempleo y mucho menos su dinámica estructural. Arguyen que 
e l libre comerc io es esencial para crear riqueza entre las nacio
nes y que, por tanto , los estándares laborales no deben u ti 1 izar
se para frenar los flujos comercia les. Sostienen que una mayor 
participación en el mercado mundi al genera mayores ingresos 

16. Alejandro Ál va rez, o p . cit. 
17. OCDE, Th e OCDE Employme11t Out/ook, París , julio el e 1997. 

a los países, lo que permite aumentar los gas tos en programas 
que doten de mayor calificación, directa o indirectamente, a la 
fuerza laboral; además , la competenc ia alienta a las empresas a 
adoptar normas laborales más altas. 

A primera vista coherente , este razonamiento tiene un pro
blema lógico y otro empírico. Primero, si aquellos expertos acep
tan que el desempleo es estructural y que el mercado laboral no 
es el mercado walrasiano, entonces deben explicar los mecanis
mos , agentes e instituciones que permitan a los países lograr el 
pleno empleo. Segundo, la evidencia empírica ha demostrado 
que las políticas públicas recomendadas por los expertos de 
ambos organismos apuntan en la direcc ión de reducir e l Estado 
de bienestar; en consecuencia, es imposib le propugnar la con
fi guración de normas laborales altas sin un cuerpo institu
cional que las regule y supervi se . 

Es notable que el Banco Mundi al, la Organización Interna
cional del Trabajo y la Organización para la Cooperac ión y el 
Desarrollo Económico no tengan un diagnóstico sobre el por
qué de los aumentos del desempleo en esca la mundial. Simple
mente, se dedican a refutar algunas de las "creencias populares" 
sobre los orígenes del probl ema y a re iterar la enorme sabidu
ría de los mecanismos y las políticas de mercado. 

NoH\1 \S 1 \1\0H \1.1-.S' CO\IPI·TITI\ m \O 

A 1 const ituir un tema relativamente nuevo y porque se trata 
de un fenómeno que se manifi esta co n diversos grados de 
intensidad a lo largo y ancho del planeta, resulta que for

malmente las normas laborales varían de forma importante se
gún las prioridades labora les de cada reg ión y de acuerdo con 
la dotac ión de recursos humanos, e l nivel tec nol ógico, la edu
cación , la cultura labo ral, etcétera. 
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Esta heterogeneidad de marcos jurídicos, usos y costumbres, 
que por lo de más aparece como una constan te en prácticamen
te todos los aspectos del quehacer político y económico inter
nacional, representa retos específicos para las normas labora
les.1 8 Un argumento común es que el comercio internacional es 
un vehícu lo transmi sor de las diferenc ias en las normas, que esas 
diferencias afectan los costos de los productos exportados y los 
términos de in tercambio, así como la distribución del exceden
te global. 

Esto se re laciona de manera estrecha con las di fere ncias en 
las func iones de los costos entre países con normas laborales 
diversas y su efec to en los precios. Por ejemplo, si éstos no re
flejan los costos de la laxitud en los estándares laborales, entonces 
el consumo excesivo de un bien conduce al uso indiscriminado 
de ese recurso humano en condiciones de "aparente" competi
tividad. Además, se supone que, a mayores requerimientos en 
materia laboral, mayores los costos de equiparar! os para el pro
ductor, de manera que las diferencias en las regulaciones entre 
los países afectan la competitividad de algunos a favor de los que 
se enfrentan a normas más laxas. 

En términos macroeconómicos esto se traduce en que una 
reglamentación laboral débil proporciona una ventaj a compa
rativa en escala global, pero no por la mayor eficiencia en el 
proceso de producción, sino a cos ta de no pagar el costo com
pleto de la protección al recurso humano en un sentido amplio. 
Un aspecto que requiere especial cuidado son los criterios acep
tados universalmente para medir los "costos laborales integra
les" . 

Muchos costos laborales no pueden estimarse de manera 
confiab le, y si la internalización de los costos identificables 
conduce al eventual desplazamiento del consumo hac ia produc
tos sustitutos que tienen mayor repercusión laboral, entonces el 
efecto neto será positivo. Por tanto, se puede prever que éste será 
uno de los campos de investigación prioritarios en el futuro. 

Hasta ahora no ha sido posible determinar con precisión los 
efectos reales de las diferencias de cos tos por razones de regla
mentación laboral sobre el comercio internacional. Pero aun 
suponiendo que fueran significativas las diferenc ias de costos 
entre estados con estándares bajos y altos , queda la duda de si 
e llo se puede considerar justo o inju sto. 

La duda surge al entender que a fin de cuentas un país que 
evolucione con normas laborales bajas puede perder dicha ' 'apa-

18. Las "normas técnicas laborales" so n las leyes y los reg lamen
tos o sus disposiciones específicas que se re lacionen directamente con 
la prohibi c ión de l trabajo , res tri cc iones sob re e l trabajo de menores, 
cond ic iones mínimas de trabajo (sa lari o mín imo, horas extra), sa la
rio igual para hombres y mujeres, e liminación de la di scriminac ión 
po r e l e mpl eo por motivos diversos (raza, re li g ión, edad, sexo), pro
tección de los trabajadores migratorios, prevención de les io nes y e n
fermedad es oc upac io nales, y compensac ión e n casos de les iones de 
trabajo y enfermedades oc upac io na les. Secretaría de Co merc io y 
Fomento Indu stria l, Tratado de Libre Come rcio de América del Nor
te, Acuerdo de Cooperación Laboral de América de l Norte , México , 
1994. 

co merc io internacional y normas laborales 

rente" ventaja comparat iva a en trar en el campo internacional, 
donde existen otros costos de significativa importancia: trans
porte , seguros, vo lúmenes de carga, experiencia internacional , 
laboratorios de prueba ava lados internacionalmente, etcétera . 

En rigor, si las normas laborales aparecen en un primer mo
mento como una ventaja en el comerc io internac ional, el efec
to neto debe medirse incorporando otros aspectos que suelen 
"soslayar" los sindicatos y demás grupos de presión en los paí
ses desarrollados , es decir, ana li zar toda la "cadena mercantil 
global". 19 

También cabe cues tionar si los mismos estándares laborales 
son ap licab les en condiciones divergentes. Se ha planteado el 
argumento respecto a que la capacidad de " incorporación" de 
la fuerza laboral varía de un país a otro por las restricciones es
tructurales de algunos aparatos productivos. Según esta perspec
ti va, si los costos marginales son menores en el tercero y cuarto 
mundos, entonces es irracional ap licar normas laborales igua
les en todas partes . 

Además, se puede argumentar también que la adopción de 
estándares más rigurosos es una decisión voluntaria y sobera
na de cada nación, por lo que no se puede considerar un abuso 
por parte de los países menos estrictos . 

Desde esta perspectiva, se podría decir incluso que la homo
logación de normas y costos entraña negar que el principio de 
la ventaja comparativa sea válido.20 Este debate ha conducido 
a los países menos fuertes a expresar preocupación respecto de 
que los argumentos relacionados con los es tándares laborales 
puedan invocarse por intereses proteccionistas. Ello se debe a 
que la imposición extra jurisdiccional de una política nacional 
de internalización de costos laborales puede utilizarse para jus
tificar la aplicación de restricciones comerciales para produc
tos de países que no internalizan sus costos. 

Esas políticas pueden resultar demasiado costosas para los 
países menos ricos , sobre todo cuando no se puede asegurar que 
la internalización de los costos se verá reflejada en el prec io del 
producto. Esto es particularmente cierto en las economías en 
desarrollo cuyos productos tradicionales de exportac ión tienen 
un precio bajo en el mercado internacional, amén del consiguien
te deterioro de los términos de intercambio . 

19 . Un ej emp lo senci ll o nos puede dar mejores luces al respec to: 
Nica ragua es un país ce ntroamericano qu e indudab leme nte ti ene nor
mas labora les laxas (ventaja comparativa) , pero a la hora de expo rtar 
ese país ado lece ele nav ieras , bue nos pue rtos, aseguradoras con reco
noci mien to internac ional, bancos con pres ti g io mund ial, laboratorios 
reconoc idos en e l campo internaciona l, mecanismos ele co ntrol y cer
tifi cac ió n ele ca licl acl, e tc. Es dec ir, para cada una ele esas etapas los 
exportadores nicaragüenses deben contratar empresas ex tranjeras, casi 
s iempre estadounidenses . En co nsec uencia , e l va lor agregado de la 
acti viciad expo rtadora e n s u gran mayoría se queda fuera de l país. En 
resumen , no es justo ni serio plantear e l prob lema só lo con e l compo
nente laboral , s in o que es prec iso in c luir otras variab les. Moi sés Cetré. 
''Las as imetrías y la tran s ferencia ele rec ursos en e l co mercio ex te rior 
ce ntroameri cano", Comercio Exterior. vo l. 46, núm. 5, México, mayo 
de 1996, pp. 38 1-387. 

20 . Moi sés Cet ré, ''Co merc io y medio ambiente ... " , op. cit., p. 63. 
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Con respec to a las preocupaciones del sector laboral en Es
tados Unidos sobre el riesgo de que la integración comercial 
pudiera propiciar una homologación de normas labora les " ha
cia abajo", pronto se hizo evidente que en algunas áreas ese país 
tiene normas laborales inferiores, incluso, a las de México. De 
ahí que quienes deberían tener fundados temores de sufrir una 
disminución en sus derechos laborales serían los trabajadores 
mexicanos. 

Co'\cu sJO'ü:s 

Las teorías de los mercados laborales que surgen de la clási 
ca, la neoclásica y la keynesiana presentan algunos rasgos 
comunes y también marcadas diferencias. Entre los prime

ros destaca que todas pretenden explicar precios y cantidades 
en el mercado laboral. Las diferencias se encuentran en las ba
ses axiomáticas que utilizan para la determinación de esos pre
cios y cantidades. 21 

Un dato aceptado universalmente (incluso por expertos de la 
OCDE y el Banco Mundial) es que el desempleo es estructural, 
pues persiste aun en ciclos de recuperación de las actividades 
económicas. Así, los desarrollos clásico y neoclásico en su sen
tido original carecen de sustento real. 

Es notable que las entidades como el Banco Mundial, la OIT 

y la OCDE no tengan un diagnóstico propio sobre el porqué del 
aumento del desempleo mundial. Simplemente, se dedican a 
refutar algunas de las "creencias populares" sobre los orígenes 
del problema y a reiterar la sabiduría de los mecanismos y polí
ticas de mercado. 

Los aspectos ambientales y laborales son temas de reciente 
incorporación en los tratados comerciales multilaterales. Sin 
embargo, Estados Unidos ha venido "castigando" -en el mar
co del SGP, la OPIC y otros regímenes comerciales- a algunos 
países en desarrollo que supuestamente no cumplen con las 
normas laborales mínimas que exigen las leyes estadounidenses . 

Es claro que el problema es muy complejo y no basta con 
establecer normas internacionalmente aceptadas, sino que ade
más es preciso crear instituciones que aseguren su cumplimiento. 
No es fáci l lograr esa consistencia cuando se examina la nego
ciación entre países desiguales con grandes diferencias en cuanto 
a instituciones laborales, cultura laboral , regulación guberna
mental y disponibilidades presupuestarias. 

Algunos grupos sindicalistas de Estados Unidos y Europa 
plantean que las normas comerciales internacionales desalien
tan las iniciativas que buscan elevar los estándares laborales de 
muchos países y, por su parte, los países menos desarrollados 
temen el surgimiento de un nuevo proteccioni smo que enmas
care nuevas barreras no arancelarias al comercio tras la bande
ra de los estándares laborales . 

A pesar de ello se puede afirmar que en la actualidad prácti 
camente hay consenso respecto a que , de darse, los cambios en 
las relac iones económicas-laborales mundiales deben basarse 

2 1. Adolfo Figueroa, op. ci t. 
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en un conjunto de principios mundialmente aceptados y derivar 
reglas de mayor consenso. De hecho existen testimonios que han 
demostrado que Estados Unidos mantiene en algunos sectores 
normas laborales inferiores a las de México. De ahí que quie
nes deberían sentir temor por tercera vez son los trabajadores de 
los países pobres. 

Si los estándares laborales laxos se presentan en un primer 
momento como una ventaja "aparente" en el comercio interna
cional , el efecto neto debe medirse con otros aspectos que sue
len descuidar los grupos de presión en los países desarrollados , 
es decir, hay que analizar toda la "cadena mercantil global". Así 
se podrá comprobar que la ventaja comparativa surgida de los 
costos laborales bajos se pueden neutralizar por la carencia de 
otros servicios asociados al comercio internacional (transpor
te, seguros, etc.) que por lo general explotan las economías ricas. 

Las políticas laborales que surjan de los nuevos marcos inte
gracionistas (Grupo de los Tres, Mercosur, Mercado Común 
Centroamericano) y que favorezcan estándares más altos deben 
tener una identidad mínima, en tanto que ciertas naciones podrían 
adoptar regulaciones menos laxas de acuerdo con su estructura 
productiva, niveles de desocupación , cultura laboral y niveles 
tecnológicos. La agenda desde luego es muy amplia. (j 
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Inversión extranjera directa en México en los noventa 

Durante los años noventa Méx ico ha 
sido, después de China, el destino pre
ferido de la inversión extranjera direc

ta (IED) en los países en desarro llo. En 1994, 
por ejemplo, arribaron cap itales por más 
de 1 O 000 millones de dólares y, hasta antes 
de los tras tornos financieros recientes, se 
es timaba que en 1998 se captaría una 
suma sim ilar. El flujo de esos fondos de 
financiamiento se debió. en gran med ida. 
a la convergencia de la espectacular ex
pansión inversioni sta internacional con la 
liberalizac ión de los reg ímenes de comer
c io exterior e inversión extranjera en Méxi
co. En este traba¡o se examinan algunos 
aspectos de la apertura financiera del país, 
así como la distr ibuc ión sec torial de los 
capitales foráneos en la planta productiva 
mexicana. 

\I'FI!IIR\ In l'l HU\~ \1 C \l'lrll IOI!\'\1 11 

A raíz de la severa crisis económica de 
1982 y tras las políticas de ajuste ulte
riores. hac ia mediados de los ochen

ta se puso en marcha una reforma global 
de la economía mexicana, con el objet ivo 
de promover una asignac ión de recu rsos 
más eficiente y contar con una estructura 
productiva más competitiva e integrada a 
los mercados internacionales. Con tales 
propósitos se emprendió la liberación del 
comercio ex terior de la gran mayoría de 
los sectores . acompañada por la del régi
men de las inversiones extranjeras. En 

1985 se in ic ió el desmantelamiento de las 
barreras a las importac iones y, al año si
gu iente, se firmó el protocolo de adhesión 
al Acuerdo General sobre Aranceles Adua
neros y Comerc io (GATT). Más tarde se 
signaron el acuerdo de complementación 
económica con Chi le ( 199 1) y los tratados 
de libre comerc io con Estados Unidos y 
Canadá ( 1992 ); Colomb ia y Venezuela 
(1993); Costa Rica (1994); Bo li via (1994), 
y Nicaragua ( 1997) . En materi a de inver
sión ex tranjera, como resultado de una 
revisión a fondo de las normas correspon
dientes, en 1989 se promu lgó un nuevo 
Reglamento de la Ley para Promover la 
Inversión Mexicana y Regular la Inversión 
Extranjera. A ello se sumaron. por sus efec
tos prácticos, las disposic iones específi
cas estab lecidas en el Tratado de Libre 
Comerc io de América del Norte (TLCAN) y 
el Tratado de Protecc ión y Fomento de las 
Inversiones. firmado con Alemania en oc
tubre de 1997. 

En términos generales tal reg lamento 
puso de mani fiesto las tendenc ias reales 
de la IED en México. Aun cuando en la ley 
respectiva constituida en 1973 como nor
ma genera l. se lim itó la part ic ipación 
foránea a 49% del cap ital soc ial de las 
empresas . la Comisión Nacional de Inver
siones Extranjeras (CNIE). en uso de sus 
facultades para revisar y aprobar los ca
sos que considerara de benefic io para la 
economía. autorizó participaciones forá
neas superiores en industrias dinámicas 
como la electrónica, la farmacéutica y la 

de automotores. A partir de 1984 , incluso, 
la CNIE se orientó más a promover la inver
sión en ciertas ac tividades seleccionadas. 
Los elementos de juic io al respecto se 
convirtieron a la postre en fundamentos de 
la política sec tori al: las contri buciones 
de las inversiones externas a la captación 
de divisas; el fomento de las exportac io
nes; la sustitución estratégica de importa
ciones; el desarrollo tecnológ ico nacional ; 
el empleo, y la descentralización geog rá
fica de la industr ia. 

De acuerdo con las disposic iones re
g lamentari as vig entes desde 1989 los 
inversioni stas ex tranjeros pu eden tener 
parti c ipaciones de 100% en el capital de 
empresas en sec tores no sujetos a limi ta
ciones legales específicas, tales como los 
de alimentos. bebidas y tabaco; textil es, 
prendas de vestir y cueros; madera y pro
ductos de papel, y los servic ios de restau
rantes, hoteles y comercio. La aprobación 
de la IED en esas actividades resulta auto
máti ca y el ún ico trámite necesario es la 
inscripción en el Regis tro Nacional de In
versiones Extranjeras (RNIE) , si se cumplen 
las condic iones siguientes: i) los activos 
fijos de la empresa en el pe ríodo pre
operativo no deben superar el equivalente 
a 100 mi llones de dólares, monto fi jado por 
la Secofi ; ii) la inversión se financiará con 
fondos extran jeros y no con créd itos in ter
nos; ii) los establecimientos industriales se 
ubicarán fuera de las zonas industriales de 
las ciudades de México, Guadalajara y 
Monterrey; iv) durante los tres primeros 
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años de actividad la empresa obtendrá, por 
lo menos, un sa ldo equil ibrado en sus tran
sacciones de divisas; v) se crearán pues
tos de trabajo y se cumplirán prog ramas 
de capacitac ión y desarrollo para el per
sonal, y vi) se utilizarán tecnologías ade
cuadas y no se infringi rán las normas de 
protección ambiental . 1 

De manera similar al régimen de comer
c io exterior, el de la lEO mantuvo algunas 
limitac iones y reservas en favor del control 
estatal o de los inversionistas nac ionales. 
A principios de los noventa las actividades 
con restricc iones para el capital foráneo 
se agrupaban en seis categorías: 2 

• Las reservadas al Estado, entre ellas 
la extracc ión de petróleo y gas natural; la 
refinación del crudo ; la generación, tras
misión y suministro de energ ía eléctri ca; 
los servic ios telegráficos; los de ferrocarri 
les, y la acuñac ión de moneda. 

• Las destinadas a empresarios mexi
canos, entre ellas la trasmisión privada de 
radio y televisión, y los servic ios de trans
porte por carretera . 

• Las cuatro con una partic ipación de 
la lEO limitada a 34% del capital soc ial 
(minería del carbón y la extracc ión y bene
fi c io de azufre, roca fosfó ri ca y metales 
ferrosos). 

• Las ocho con una participac ión máxi
ma de la lEO de 40%, entre ellas la elabo
ración de petroquímicos secundarios, la fa
bricac ión de partes y accesorios para la 
industria de automotores y otras activida
des conexas. 

• Las que tienen un límite de participa
ci ón para la lEO de 49%, tales como la 
pesca, la minería y los servic ios telefónicos, 
de seguros y de arrendamiento financiero. 

• Las abiertas para una parti c ipación 
del capital extranjero de hasta 100%, pre
via aprobación de la CNIE, entre ellas la 
agricultura, la ganadería, la industria edi
torial, la fabricación de instalac iones indus
triales y los servic ios educativos. 

Por su enorme importancia económica, 
los acuerdos del TLCAN en materi a de lEO 
consolidaron la apertura prevista en el re
glamento de 1989. Poco antes de entrar 
en vigor los compromisos pactados con 
Estados Unidos y Canadá, a finales de 
diciembre de 1993 se publicó una nueva 
Ley de Inversión Extranjera que abroga la 

1. Etienne F. Heftye, "The New lnvestment 
Opportun ity: México", Bulletin for lnternational 
Fiscal Oocumentation, vol. 46, núm. 9, Amster
dam, 1993 , citado en GATT, Examen de las 
políticas comerciales. México, 1993, Ginebra, 
junio de 1993. 

2. GATT, op. cit. 

promulgada ve in te años atrás. En el TLCAN 
se asentó como objetivo fundamental el de 
"aumentar sustancialmente las oportunida
des de inversión en los terri torios de las par
tes" (artí culo 102. 1 e); otros propós itos 
expresos vincu lados con las oportu nida
des de inversión son los refe rentes a la 
eliminación de obstáculos para el comer
c io transfronteri zo de b ienes y servicios , la 
protecc ión de los derechos de propiedad 
intelec tual (artículo 102. 1) y la promoción 
de condic iones de competencia leal. En la 
secc ión A del capítulo XI del TLCAN se 
definen lo que a la larga serán las normas 
de mayor efec to en las relac iones econó
mica entre México, Estados Unidos y Cana
dá. Los artículos correspondientes estable
cen el trato nacional a los inversionistas de 
la zona; el reconoc imien to mutuo de la 
condic ión de nac ión más favo rec ida; 
la prohib ic ión de ap licar políticas industr ia
les o c iertas regulac iones en forma discri 
minatoria; la no intervención en la estruc
tura de los consejos de administración, y 
las reglas básicas concernientes a la mo
vi lidad de cap itales, las expropiaciones y 
el pago de éstas.3 

La Ley de Inversión Extranjera de 1993 
sancionó lo estipulado en el reg lamento de 
1989 y en el TLCAN, a fin de instituir un marco 
normativo en favor de la competitividad del 
aparato productivo nac ional, la seguridad 
juríd ica de la inversión foránea rec ib ida y 
la c lari dad de las reg las del juego para las 
nuevas inversiones . Con la nueva leg isla
c ión, 688 de las 754 actividades conside
rad as en la Clas ifi cac ión Mex icana de 
Actividades y Productos quedaron abier
tas a la parti c ipación foránea en el capital 
soc ial de las empresas mexicanas . La pro
ducc ión de ocho petroquímicas básicas , 
las comunicac iones por satélite y el servi
cio de fe rrocarriles, permanecieron como 
ac ti vidades exc lusivas del Estado, pero 
con las reformas legislativas aprobadas en 
dic iembre de 1996 desapareció el carác
ter reservado de las dos últimas activida
des. 

Al paso del ti empo la apertura del país 
a la lEO avanzó más allá de los límites del 
TLCAN. En octu bre de 1997 el gobierno 
mexicano suscri bió con el de Alemania un 
Tratado de Protección y Fomento de las 
Inversiones , con el compromiso mutuo de 
dir imir eventuales diferendos en la mater ia 
ante cortes internacionales. Es te pacto 
binacional reafirmó la posic ión de México 

3. Gabriel Martínez, "Inversión en el Trata
do de Libre Comercio", en Georgina Kesse l 
(comp.), LonegociadodeiTLC, ITAM -McGraw
Hill, México, 1994. 
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como uno de los países más abiertos a la 
lEO , al igual que en el comercio exter ior. 

E-. L\ CREST \DE L\ 01.\ 

L
a liberación comerc ial y la amplia aper
tura a la lEO abrieron paso a un rápi
do crec imiento del intercambio exter

no, con una partic ipación más activa de la 
economía mexicana en la g/obalización 
productiva. De 1985 a 1997 las exporta
ciones, sin considerar a la actividad maqui
ladora, se incrementaron a una tasa pro
medio anual de 9.6%; las importac iones, a 
una de 14.4%; el va lor agregado por la 
maquila de exportac ión, a una de 17.58%, 
y la lEO acumulada en la industria de trans
formación , a una de 11.6 por c ien to. 4 

Como trasfondo de la apertura integ ral 
de la economía mexicana, se reg istró una 
vigorosa expansión de las actividades de 
las empresas transnacionales y, por con
siguiente, de sus inversiones directas en 
el exterior. De 1973 a 1980 el flujo acumu
lado de ese tipo de inversiones provenien
tes de los países de la Organizac ión de 
Cooperac ión y Desarroll o Eco nómico 
(OCOE) ascendió a cerca de 268 000 millo
nes de dólares; en la década siguiente, de 
1981 a 1990, el monto respect ivo cas i se 
cuadruplicó a más de un billón de dólares. 5 

La Organi zac ión Mund ial de Comerc io 
estima que de 1973 a 1995 el va lor anual 
de los flujos mundiales de la lEO se multi
plicó más de 12 veces, de unos 25 000 a 
315 000 millones de dólares, mientras en 
el mismo lapso el de las exportac iones 
mundiales de mercancías se multiplicó 
menos de nueve veces, de 575 000 millo
nes de dólares a 4.9 billones de dólares; 
más aún, sólo de 1985 a 1996 la lEO mun
dial se elevó de unos 60 000 a 315 000 
millones de dólares al año. 6 

Si bien la expansión de la lEO incluyó 
una docena de naciones emergentes, con 
economías en rápida indu strializac ión y 
mercados de cap ital d inámicos, entre ellas 
México, los países desarrollados perma
necieron como princ ipal destino de los flu
jos de inversión. Según est imaciones de la 
OCOE, en 1967 alrededor de dos terc ios de 
la inversión directa mund ial se di rig ió a 
economías desarrolladas y 30.5% a países 

4. Tal porcentaje se determinó sin consi
derar los cambios metodológicos realizados a 
partir de 1994 en las estadísticas de la IED en 
México. 

5 .0CDE, lndustriai Policyin Countries, 1992, 
París, 1992. 

6. OMC, El comercio y la in versión extran
jera directa, Ginebra, abr il de 1997 . 
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en desarrollo . De los fondos totales cana
lizados a éstos, 57.2% se destinó a Amé
ri ca Latina, 15.8% a Asia Oriental y 17.3% 
a Áfri ca. En ese tiempo la economía lati
noamericana crecía a un ritmo anual de 
8%, con base en las po líticas sustitutivas 
de importaciones que, mediante el aisla
miento frente al mercado externo, protegie
ron a los productores nacionales o esta
blecidos en el país para garantizarles altos 
rendimientos, a costa de su competitividad 
internacional. 

A princ ipios de los ochenta la propor
ción de la IED mundial captada por los 
países en desarro llo descendió a 22%; el 
peso relativo de América Lat ina en este 
grupo bajó ligeramente a 56% y el de los 
países del este asiático ascendió a 28.3 
por c iento . 

Durante 1991, en medio de un especta
cu lar incremento de la IED mundia l, la 
participación de los países en desarrol lo 
ascendió a 23.4%, pero en ésta la corres
pond iente a América Latina fue de 30% y 
la de As ia Oriental de 58 por ciento . 

Las polít icas de apertura comercial y 
financiera aplicadas por numerosos países 
en desarrollo, sobre todo desde mediados 
de los ochenta, ensancharon enormemente 
los espacios de comerc io e invers ión . De 
acuerdo con datos de la Organización de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Industrial (ONUDI) , la participación de los 
países en desarro llo en las entradas mun
diales de IED aumentó de 21% en el perío
do 1988-1992 a 32% durante 1995; en este 
último año, el flujo anual de esa inversión 
fue 261% mayor que en 1990_7 

Sin embargo, una de las características 
principales de la IED canalizada a los paí
ses en desarrollo, incluidas las economías 
en transición, ha sido su alta concentrac ión 
en un pequeño número de ellos: cas i 80% 
en apenas 12 países (só lo China captó 
42%), de los cuales nueve se cons ideran 
economías de ingreso intermedio: México, 
Brasil , Argentina y Chile, en América Lati
na; Indonesia, Malasia y Tai landia, en As ia, 
y Hungría y Polonia , en Europa CentraiB 

J)lqHIIII 1 10\ '- 1 < 1 01<1 11 lll 1 \ llll 

La apertura de México al comercio y los 
capita les externos, emprendida a par
tir de 1985, co incidió con la ola expan

siva mundial de IED, en la que el país so-

7. ONUDI. Oesarro//o industrial./nformemun
dia/1997, Fondo de Cultura Económica, Méxi
co, 1997. 

8. /b id 

bresalió como receptor durante la primera 
mitad de los noventa, sólo atrás de China 
entre las naciones en desarrollo. Con el 
TLCAN se generó cierta desviación de co
mercio e inversión hacia los países signa
tarios, en detrimento tanto de las áreas 
vec inas cuanto de otras lejanas , como el 
Este de As ia. La posición geográfica de 
México, su dotación relativa de factores y 
el tamaño de los mercados norteamerica
nos, en un entorno de libre comercio e in
versión, se conjuntaron para atraer cuan
tiosos montos de IED. 

Aun con el posible sub registro de la IED 

rec ib ida por México antes de 1994, los 
saldos acumu lados de la misma eviden
cian un crecimiento notableB El sa ldo his
tórico de la IED en 1993, es decir, el flujo 
acumu lado hasta ese año, ascendió a 
40 270 millones de dólares; de 1994a 1997, 
sin embargo, arr ibaron capitales por un 
monto de 32 507 mil lones de dólares , equi
va lentes a 80.7% del sa ldo histórico pre
vio. Hasta 1985 las mayores en tradas de 
la IED ocurrieron en 1979, 1980 y 1981, 
cuando al ca lor de la bonanza petrolera 
ingresaron 81 O, 1 623 y 1 700 millones de 
dólares , respectivamente. Durante la vi
gencia del modelo sustitutivo de importa
ciones , el monto más cuantioso fue de 300 
mil lones de dólares en 197 4. 

A partir de 1986, cuando recib ió 2 424 
millones de dólares, México comenzó a 
figurar como uno de los principales desti
nos de la IED mundial. En 1993 el país captó 
4 901 mil lones de dólares y, un año des
pués, 1 O 209 mil lones, poco más del do
ble, suma equivalente a 18% de la IED total 
rec ibida por naciones en desarro llo y cer
ca de 60% de la correspond iente a Amé
rica Latina y el Caribe 10 (cuadro 1). 

9. En el Informe estadístico sobre el com
portamiento de la inversión extranjera directa 
en México en 1997 se señala que los datos a 
partir de 1994 "no son comparables y no es 
válido sumarlos con las estadís ticas sobre la 
lEO publicadas por la Secofi respecto de años 
anteriores", debido a las divergencias de las 
metodologías utilizadas. Antes de 1994 la lEO 
se integraba con los montos notificados al RN IE 
en cada año (sin tomar en cuenta las fechas 
en las que se efectuaban las inversiones), más 
los correspondientes a los proyectos autoriza
dos por la CNIE (sin considerar que la aproba
ción de un proyecto no garantiza su realiza
ción). La adición de los montos reportados al 
RNIE a los aprobados por la CNIE implicaba la 
combinación de inversiones reales con proyec
tos potenciales . 

1 O. Jesús Cervantes González . "Cambio 
estructural en el sector externo de la econo
mía mexicana", ComercioExtenor, vol. 46, núm . 
3, México. marzo de 1996. 
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Saldo 

Ingreso acumulado 

1975 299 5 017 
1980 1 623 8 459 
1985 1 729 14 629 
1986 2 424 17 053 
1987 3877 20 930 
1988 3 157 24 087 
1989 2 500 26 587 
1990 3 722 30 310 
1991 3 565 33 875 
1992 3 600 35 369 
1993 4 901 40 270 
1994" 10 209 10 209 
1995 7 720 17 929 
1996 6 598 24 527 
1997 7 980 32 507 

a. A partir de 1994 corresponde a los movimientos 
de inversión notificados al Registro Nacional de 
Inversiones Extranjeras al3 1 de diciembre de cada 
año, más importaciones de activo fijo por parte de 
las maquiladoras, y no incluye el saldo acumulado 
en años anteriores por tratarse de rnformación no 
comparable. 
Fuente: Secofi , Dirección General de Inversión Ex
tranjera . 

• •••••••••••••••••••• 

Respecto al destino de la IED en Méxi
co, durante el período 1987-1993 se apre
ció una creciente importancia del sec tor de 
los servicios, cuya partic ipación en el sal
do histórico hasta 1984 fue de apenas 11 %, 
en detrimento de la industria manufacture
ra (véase el cuadro 2). Mientras que en 
1987 poco más de 60% de esa inversión 
se realizó en la industria manufacturera y 
37% en los servic ios, al año siguiente la 
relación se invirtió , al captar éstos 67% y 
aquélla 32%. De 1989 a 1993 la participa
ción de los servicios registró altibajos, pero 
siguieron siendo el principal destino sec
tor ial de los inversionistas foráneos, en 
especial el comercio, mientras la captac ión 
de la industria manufacturera fue inferior a 
1 200 millones de dólares anuales. 

En el período 1994-1997, ya con una 
metodología de registro más precisa, a 
tono con la crec iente importancia de la IED 

en la actividad económica nacional, la in
dustria manufacturera recobró su lugar 
como destino preponderante y captó cer
ca de 60% de los cap itales respect ivos 
( 12.1 puntos la actividad maquiladora). En 
ese lapso el sec tor de los servic ios alcan
zó su participación más alta en 1995, con 
42% de los capi tales notificados. aun cuan-
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1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

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

Industria de la 
tran sformación 61 32 39 32 26 30 47 58 57 58 62 

RNIE 50 42 43 48 
Maquiladoras 8 14 14 14 

Servicios 37 67 44 59 60 47 35 38 42 41 38 
Financieros2 9 14 18 7 
Comunales3 11 5 7 5 
Comercio - 1 8 15 5 11 21 15 12 12 10 20 
Transporte 

y comunicaciones 6 11 6 6 
Ot ros 4 2 o 4 2 2 4 2 

1. Los datos a partir de 1994, fueron revisados y aclualizados por la Comisión Nacional de Inversiones 
Extranje ras. De 1987 a 1993 incluyen los montos nolif icados al Regislro Nacional de Inversiones 
Extranjeras en el año correspondiente, al margen de cuando se realizaron las inversiones, así como los 
autorizados por la Comisión Nacional de Inversiones Extran jeras. A partir de 1994 la información no es 
comparable con la de años anteriores, debido a que se integra con la inversión extran jera hecha y 
notificada en el año correspondiente , más el valor de las importaciones temporales de activo fijo por parte 
de empresas maquiladoras. No se incluyen las cuentas en tre compañías y reinversión de utilidades. 2. 
Servic ios financieros y de administración y alquiler de bienes muebles e inmuebles. 3. Servicios 
comunales y sociales; hoteles y restaurantes; profesionales, técnicos y personales. 4. Incluye a los 
sectores agropecuario, extractivo, construcción y electricidad , gas y agua. 
Fuentes: Secofi y Banco de México. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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1997, aunque cas i 82% de la captac ión 
sectorial se concentró en tres divisiones: 
productos metál icos, maquinaria y eq uipo 
(40 .6% ); a limento s, bebidas y tabaco 
(29.4%) , y productos químicos (11.9%). El 
c uadro 3 muest ra que en sie te d e las 51 
ramas industri a les clasificadas se concen
tró 67% del cap ital foráneo canalizado al 
sector: automotores (16 2% ); tabaco 
(11 .2%); siderurgia (9.8%); beb idas (9 5%); 
equipos y accesorios eléctricos (9.2%); 
equipo electrónico (6 6%) , y al imentos de 
consumo humano (4.5%). 

La participac ión directa d e estas activi
dades en e l comercio exterior, sin incluir la 
maquila de exportac ión , ha ido en aumen
to y en 1994 generaron un te rcio de las 
ventas totales al exterior, como lo demos
tró un interesante estud io 11 acerca de 282 
empresas exportadoras que , en ese año, 
realizaron 75% d e las exportaciones tota
les del país. Según ese análisis, la partici-

11 . Fernando Gutiérrez Chávez, "Las gran
des empresas en el comercio exterior de Méxi
co", Comercio Exterior, vol. 46, núm . 4, Méxi 
co, abril de 1996 . 

R o 3 do en términos absolutos, y al igual que la 
industri a manufacturera, los mayores fon
dos se recibieron durante 1994. En este año 
la importancia re lativa de los se rv ic ios 
como destino de la IED bajó a 38% y , luego 
de una leve recuperación en el bienio si
guiente , se redujo a 37% en 1997. De este 
porcentaje , 20 puntos correspondieron a l 
comerc io, 11 a los servicios financieros y 
comunales, y e l resto a los de transportes 
y comunicaciones. 

IEDE:-. Ll "lll SliU\ ""ll l l' ll lllll\ \11 \ ll " ' · I 'JIJ.t - IIJIJ 711 1111 0"' 111 IHll \IU SI 

La lEO en la actividad comerc ia l ha sido , 
si bien con altibajos , una de las más diná
micas. Hasta 1994 su saldo histórico re
presentó 7.9% del flujo total notificado, pero 
en el período 1994- 1997 ta l proporción se 
incrementó a 13.4% (con una captac ión de 
4 367 millones de dólares), y sólo en 1997 
ascendió a 20% (1 557 millones) Los ser
v ic ios de comun icac iones y transportes , 
recién abiertos como espacio de inversión 
para los inversionistas foráneos , rec ibieron 
en los cuatro años referidos alrededor d e 
2 33 1 mi llones de dólares, monto equiva
lente a 7.2% de la lEO total notificada. 

En el futuro inmediato se espera que el 
sector industr ial se conso lide como princi
pal dest ino de la IED , debido tanto a la 
magnitud de la demanda mundial cuanto a 
las limitac iones del mercado interno de ser
vicios. La participación d e la industri a 
manufacturera en la IED total recibid a por 
e l país aumentó de 58% en 1992 a 62% en 

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

Total 
Alimentos, bebidas y tabaco 

Tabaco 
Bebidas 
Alimentos para el consumo humano 
Cereales y otros productos agrícolas 

Textiles, prendas de vestir y productos de cuero 
Hilados, te jidos o acabados de fibras blandas 
Confecc ión de prendas de vestir 

Pape l y productos de papel 
Manufactu ras de ce lulosa , papel y sus productos 

Productos químicos 
Otras sustanc ias de productos químicos 
Productos farmacéuticos 
Productos de plástico 
Sustancias químicas básicas 

Industrias metáli cas básicas 
Hierro y acero 

Productos metálicos, maquinaria y equipo 
Automotores 
Equipo y accesorios eléctri cos 
Equipo electrónico de radio , televisión , comunicac iones 

y médico 
Maqu inaria y equipo 
Aparatos y accesorios de uso doméstico 
Ot ros productos metálicos 
Máqu inas de oficina e informática 

Ot ros 

Valor 

19 044.1 
5 599. 1 
2 134.6 
1 807.9 

863.0 
305.0 
676. 1 
211 .0 
189.2 
439.6 
377 .5 

2 267 .1 
727.2 
452.4 
447 .2 
443.8 

1 888.0 
1 859.9 
7 74 1.1 
3 080.7 
1 747.9 

1 266.0 
40 1.8 
309.9 
210.0 
204.6 
433 .1 

Participación 
porcentual 

100.0 
29.4 
11 .2 
9.5 
4.5 
1.6 
3.5 
1 .1 
1.0 
2.3 
2.0 

11 .9 
3 .8 
2.4 
2.3 
2.3 
9.9 
9 .8 

40 .6 
16.2 

9.2 

6.6 
2.1 
1.6 
1.1 
1.1 
2.4 

Fuente: Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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pac1on relativa de las empresas trans
nacionales en los envíos, sin considerar la 
industria maquiladora , ascendió de 5.4% 
en 1983 a 22.7% en 1988, 34. 3% en 1993 
y 30.9% en 1994, proporciones en prome
d io similares a las correspondientes a 
empresas de cap ital nacional mayoritario. 

El advenimiento de la lEO también con
tribuyó al incremento de la productividad 
de los factores. La apertura comercial y la 
mayor af luencia de capitales foráneos 
acrecentaron la mayor efic iencia produc
tiva de las empresas transnac ionales, 
fincado en gran medida en el más fác il 
acceso de las primeras a las nuevas tec
nologías provenientes de la casa matriz, 
complementado por asesorías y otros ser
vicios tecnológicos, que en muchos casos 
son elementos c laves de las innovaciones 
más rentables. La brecha productiva sue
le extenderse a toda la rama en que ope
ran dichas empresas. '2 

12. Chong-Sup Kim , "Los efectos de la 
apertura comercial y de la IED en la producti-

Las actividades seleccionadas para re
cibir ese tipo de inversión figuran obviamen
te en tre las más rentables en función de la 
dotación relativa de factores , la capacidad 
tecnológica, los recursos naturales y la proxi
midad geográfic a a Estados Unidos. 

La apertura de espacios para la inver
sión foránea directa ha susc itado expec
tativas extraordinarias para la lEO, acaso 
únicas, e inc lu so fenómenos como el au
mento de las importac iones sectoriales en 
respuesta al desmantelamiento de las ba
rreras que mantuvieron los flujos de finan
ciamiento por debajo de su grado de equi
libri o teó ri co en condic io nes de libre 
mercado.' 3 

vidad del sector manufacturero mexicano", El 
Trimestre Económico, México, julio-septiembre 
de 1997. 

13. Así lo sugiere Casar al examinar el fuerte 
incremento de las importac iones en el perío
do posterior inmediato a la apertura comer
cial de mediados de los ochenta . Véase José 
l. Casar, "E l sector manufacturero y la cuen ta 

•••••••••• recuen t o 

Cuenta corriente deficitaria 

E13 de septiembre el Banco de México infor
mó que en el segundo trimestre del año la 
cuenta corriente de la balanza de pagos tuvo 
un saldo negativo de 3 537.3 millones de 
dólares por los déficit de 1 144.6 millones en 
la balanza comercial, 3 514.3 en la cuenta 
de servi cios factoriales y 382.1 en la de ser
vicios no factoriales , y el superávit de 1 503.7 
por concepto de transferencias. El déficit en 
cuenta corriente acumulado en el primer se
mestre ascendió a 6 967.5 millones. 

Ajustes en el mercado cambiario 

La SHCP anunció el4 de septiembre cambios 
temporales en la subasta primaria de valo
res. Cuatro días después se realizó una ofer
ta por 7 400 millones de dólares, con una 
emisión de Celes a 28 días por 2 500 millones 
ele pesos ; de Ce tes a 91 días por 2 300 millo
nes: de Bondes 91 por 600 millones de pe
sos. a un plazo de tres años, y de Bond es 28. 
con vencimiento a nueve meses por 2 000 
millones de pesos . El día 14, ante la depre
ciación del tipo de cambio en la jornada an
terior. el Banco de México subastó opciones 

por 100 mi llones de dólares, nominadas en 
esta divisa, e intervino en el mercado cam
biario mediante la venta directa de 278 millo
nes de dólares a un precio de 10.55 pesos 
por unidad. Además, aumentó la restricción 
monetaria a 100 millones de pesos diarios. El 
día 29 ambas instituciones determinaron 
suspender la subasta de venta de opciones 
en dólares cor respondiente a octubre. 

Inflación de 1.62% en septiembre 

El Banco de México informó el8 de octubre 
que los precios al consumidor se incre
mentaron 1.62% en septiembre, por lo cual 
la inflación acumulada en los primeros nue
ve meses del año ascendió a 12. 16% y la 
anualizada a 15.92%. En el índice de pre
c ios del productor, sin incluir el petróleo de 
exportación. los aumentos respectivos fue
ron de 2.98, 13.59 y 17.65 por ciento. 

Desincorporan Bodegas Rurales 
Conasupo 

En el o.o. del 4 de septiembre se publicó 
una resolución que autoriza a la Sagar a di-

secc ión nacional 

El desempeño rec iente del sec tor ex
terno de México se ha ligado más al de la 
captac ión de cap itales foráneos. Si bien 
la polít ica y los p lanes gubernamentales 
cons ideran la lEO como un complemento 
de los recursos internos, equivalente a 3% 
del PIB en el período 1997-2000, sus con
tr ibuciones en favor de la productividad y 
la efic iencia competiti va del conjunto de 
la economía son, y deben ser, mayores. 
Mucho depende de lo que se haga en el 
futuro inmediato, sobre todo en aspectos 
como el desarrollo de capital humano y el 
for talec imiento sostenido tanto de la ca
dena productiva c uanto del mercado in
terno. 

Alfredo Salomón 

corriente Evolución reciente y perspectivas", 
en Fernando Clavijo y José l. Casar (comp.), 
La industria mexicana en el mercado mundial, 
Lecturas de El Trimestre Económico, nt:1m. 80, 
Fondo de Cu ltura Económica. México, 1994. 

naczona l 

solver y liquidar la empresa Bodegas Rura
les Conasupo, establecida en 1972 para 
operar silos, almacenes y bodegas agríco
las, y alentar la participación campes ina en 
la comercia lizac ión de las cosechas. 

Nuevo organismo algodonero 

Para apoyar la comercia lización interna de 
algodón, promover la estabilidad del mer
cado y evitar la competenc ia desleal de las 
importaciones, el6 de septiembre la Sagar 
anunció la creación del Consejo Mexicano 
del Algodón (CMA) En él parti c ipan empre
sarios de la industria text il , productores y 
el gobierno fede ral , y su objeti vo será im
pulsar la venta de más de un millón de 
pacas de la fibra producidas en el país. 

Reg lamento de la Ley Forestal 

La Semarnap publicó en el o o. del 25 de 
sep tiembre el Reglamento de la Ley Fores
tal , con las normas referentes a la adminis
tración y el aprovechamiento de los recur
sos forestales; la forestación y reforestación; 
la sanidad vegetal y las vedas, y el trans
porte. el almacenamiento y la transforma
ción de las materias primas derivadas. 
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SECTOR INDUSTRIA( 

Crecimiento industrial de 7.2% 
de enero a julio 

El INEGI informó el 6 de septiembre que 
durante los primeros siete meses del año 
la actividad industrial creció 7.2% respec
to al mismo lapso de 1997. La producción 
manufacturera se incrementó 7.8% (11.5% 
la de maquila y 7.5% la de transformación) ; 
la construcción aumentó 5.6%, lo mismo 
que la generación de electricidad y agua, 
y la minería lo hizo 5.1 por c iento. 

ENERGÉTICOS Y PETROQUÍMICA 

Criterios para la venta de empresas 
petroquímicas no básicas 

El11 de septiembre la SHCP presentó en el 
o. o. las normas generales para la enaje
nación, por medio de instituciones de cré
dito, de 49% de las acciones de las em
presas paraestatales petroquímicas no 
básicas. La dependencia determinó que 
la venta de los títulos representativos del 
cap ital soc ial se realice mediante licitación 
públ ica, encargándose a las entidades 
credi ticias de la evaluación técnica y finan
c iera de aquél los. Tres días después la Se
cretaría de Energía publicó la convocato
ria y las bases para la lic itación pública 
nacional de las acciones serie 8, y para la 
suscripción y pago de las acciones serie 
88 , ambas rep resentativas de 49% del 
capital soc ial de la Petroquímica Morelos. 

COMERCIO INTERIOR 

Precios de la masa 
y las tortillas 

varios productos , la Secofi publicó en el 
o.o. del 7 de septiembre un acuerdo de 
salvaguard ia agropecuaria para las impor
taciones de jamones, paletas y trozos sin 
deshuesar provenientes de Estados Uni
dos y Canadá, a las cuales se aplicará una 
tasa arance laria ad valórem de 20%. Diez 
días después la dependencia anunció la 
misma medida para el café instantáneo sin 
aromatizar, el extracto de café líquido con
centrado y las preparaciones a base de 
extractos , esencias o concentrados deri
vados del grano, procedentes de los paí
ses socios de América del Norte. 

Resoluciones antidumping 

En el o. o. deiS de septiembre apareció 
una resolución final de la Secofi sobre la 
elusión del pago de cuotas compen
satorias a las importaciones de jarabe de 
maíz de alta fructosa grado 55 , origina
rias de Estados Unidos, decidiéndose 
imponer arance les de 90.26 y 55.37 dó
lares por tonelada métrica a los envíos 
de las empresas Stanley Manufacturing 
y Archer Daniels Midland, respec tiva
mente. 

Seis días después la dependencia dio 
a conocer otras dos resoluciones: una que 
dec lara el inic io del procedimiento de re
visión de las cuotas compensatorias a las 
importaciones de placa de acero en rollo 
orig inarias de Estados Unidos; la otra que 
modifica el mecanismo de producto exc lu
sivo aplicado a importaciones de juguetes 
or ig inarias de Ch ina. Esta resoluc ión se 
debió a que se detectaron irregularidades 
en el pago de cuotas compensatorias de 
bienes sin requisitos fijados para conside
rarse en esa categoría. 

Disposiciones sobre cuotas 
La Secofi dio a conocer en el o.o. del18 de de exportación de textiles 
septiembre los precios máximos de venta 
de la masa y de las tortill as de maíz. El de 
la primera se fijó, para todo el país, en 67.50 
pesos por bulto de 50 kg ; el de las segun
das quedó en 3 pesos por kilogramo en las 
reg iones 1 y 11, 3. 10 pesos en la 111 y 3.30 
pesos en la IV. 

COMERCIO EXTERIOR 

Salvaguardia para importaciones 
de alimentos 

Al rebasarse el cupo de importación pre
visto en el anexo 302.2 del TLCAN para 

Por no haberse utilizado los cupos totales 
de exportación de texti les y prendas de 
vestir no originar ios establ ec idos en el 
TLCAN, la Secofi dio a conocer en el o. o. 
del 15 de septi embre el proced imiento 
para la obtención de los saldos no ejerci
dos de las cuotas correspondientes a 
1998. 

Cambios en el modelo arancelario 
para la frontera norte 

El 15 de septiembre se publicó en el o. o. 
un decreto de la Secofi por el que se ad i-
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cionan los ordenamientos que establecen 
modelos arance larios de transic ión al ré
gimen comerc ial general. Se agregan 57 
fracciones arance lari as correspondientes 
a los sectores comerc ial y de servicios, 
cuyos establecimientos se ubiquen en la 
frontera norte del país. 

Normas para acuerdos de alcance 
parcial 

En vi rtud de los cambios en la nomencla
tura de la ALADI, los días 18 y 24 de sep
tiembre la Secofi publicó en el o.o. las 
bases para la ap licac ión de los acuerdos 
de alcance parcial con Ecuador y Cuba, 
respec tivamente. Las reglas se refieren a 
la tabla de preferenc ias arance larias otor
gadas por México a esos países. 

Déficit comercial de 694 millones 
de dólares en agosto 

Según cifras oportunas difundidas el22 de 
septiembre por la SHCP, en agosto las ex
portaciones de mercancías ascendieron a 
9 288 millones de dólares , 3.8% más que 
en igual mes de 1997, y las importac iones 
aumentaron 10%, a 9 982 mi llones. Como 
resultado se regi stró un déficit de 694 mi
llones de dólares. 

Los envíos manufactureros aumentaron 
9.3%, a 8 577 millones de dólares, mien
tras que los petroleros descend ieron 
42.6%, a 546 millones, y los de productos 
agropecuarios bajaron 1.9%, a 165 millo
nes. Las importaciones de bienes interme
dios crecieron 9.7%, a 7 848 millones de 
dólares, las de bienes de capital subieron 
7.3% , a 1 312 millones, y los de bienes de 
consumo se elevaron 17.6%, a 822 mi llo
nes de dólares. 

TURISMO Y OTROS SERVICIOS 

Descendió el superávit turístico 
en el primer cuatrimestre 

De acuerdo con c ifras del INEGI difundi
das el 6 de septiembre, en los primeros 
cuatro meses del año la captac ión de di 
visas proven ientes del turismo ascendió 
a 2 89 1 millones de dólares y los gastos 
en el exterior de los paseantes mexica
nos sumaron 1 259 mi llones. Como resul 
tado se obtuvo un superávit en la balanza 
turística de 1 632 millones de dólares, 
2.9% menos que en el mismo período de 
1997. 
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Reglamentos sobre la inversión 
extranjera 

En el o o del 8 de sept iembre la Secofi 
publicó el Reglamento de la Ley de Inver
sión Extranjera y del Reg istro Nacional de 
Inversiones Extranjeras. Entre las disposi
c iones del nuevo ordenamiento destacan 
las relativas a la adqui sic ión de bienes 
inmueb les, la explo ta c ión de minas y 
aguas, y los fideicomisos; las sociedades; 
la inversión de personas morales extranje
ras ; la inversión neutra, y el establec imien
to de la Comisión Nacional de Inversiones 
Extranjeras . 

Empréstito japonés a Pemex 

E/30 de septiembre el Eximbank de Japón 
otorgó a Pemex un crédito de 1 000 mi llo
nes de dólares. con ocho años y se is me
ses de plazo , tres años y se is meses de 
gracia y una tasa anual de interés prefe
rencial de 2.5%. Los recursos se destina
rán a modernizar y ampl iar los sistemas de 
extracción de hidrocarburos del complejo 
Cantare // , que es el yac imiento más impor
tante del país, con una producc ión diaria 
de 1 320 mi llones de barriles de crudo. 

.. 
Normas para la operación de SAR 

La SHCP publ icó en el o.o. del 8 de sep
tiembre una c ircular con las reg las gene
rales que deben observar las administra
doras de fondos de retiro (afore) y las 
insti tuc iones de crédito para la disposic ión 
de recursos, en virtud de los planes de pen
siones establec idos por los patrones o los 
deri vados de la contratación co lectiva , 
previstos en la Ley del Seguro Soc ial de 
1973. 

Dos días después se publ icaron las 
modifi cac iones a las reg las que deben 
cumplir las afores y las empresas opera
doras de la base de datos Sistema de 
Ahorro para el Reti ro (SAR) para el registro 
de trabajadores y para la d isposic ión total 
y la transferencia de los recursos deposi
tados en las cuentas individuales de los 
trabajadores. 

El día 30 se publicaron los cambios y adi
c iones a las reglas generales a que deberá 
sujetarse la información que las empresas 
operadoras de la base de datos , las afore. 
las sociedades de inversión especializada 

secc ión nacional 

\ctu rdadc. cill R l1UOJ11e t 

Semana de México en Argentina 

Con el fm de impulsar la promoción de 
productos nacionales en los mercados 
externos, de/4 a/15 de septiembre selle
vó a cabo en Buenos Aires la Semana de 
México en Supermercados Norte de Ar
gentina, organizado por el Bancomext y 
esa cadena de tiendas de autoservicio. 
Las empresas mexicanas participantes 
pertenecen a los ramos de al1mentos y be
bidas, textiles y artículos para el hogar. 
las cuales realizan exportaciones por un 
valor cercano al millón de dólares anua
les. 

Convenio con el Geplacea 

Para contribuir al fortalecimiento de la ca
pacidad competitiva de la industria azu-

en fondos para el re tiro y las entidades 
rece ptoras entreguen a la Comisión del 
Sistema de Ahorro para el Reti ro. 

Nuevas disposiciones sobre Sondes 

En el o. o. del 9 de septiembre se publicó 
un decreto que reforma el di fundido el 22 
de septiembre de 1987 por el que se auto
ri za a la SHCP a emitir bonos de desarrollo 
del gobierno federal. Se establece que el 
valor nominal de cada título será de 1 00 
pesos , o múltiplos de esa cantidad , y que 

lll \)11 1 1 111 'fl 1 1 1 11' 111 1''' 
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Día 1 Día 30 

Tipo de cambio 1 9.99 10.20 
Reservas internacionales2 29 6922 28 41Sb 
Costo porcentual 

promedio de captación 19.05 27.54 
Tasa de interés 

in terbancaria 
de equilibrio a 28 días 39 75 38 .36 

Índ ice de precios 
y cotizaciones de la BMV 2 992 3 570 

1. PromediO interbancario del precio de ven
ta del dólar en pesos . 2. Millones de dólares . 
a. Al 4 de septiembre . b. Al 2 de octubre . 

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

carera latinoamericana, en particular la 
de Méx1co. y promover las exportaciones 
de maquinaria y equipo del país a la re
gión , el Bancomext y el Grupo de Países 
Latinoamencanos y del Caribe Expor
tadores de Azúcar (Geplacea) suscribie
ron el 8 de septiembre un convenio de 
colaboración. Con ello el Bancomext 
podrá atraer inversiones extranjeras a 
México y promoverá la transferencia de 
tecnología y la asistencia técnica a esa 
industria. Asimismo, la institución también 
proporcionará asesoría a empresas azu
careras regionales en cuanto al proceso 
exportador, para lo cual pondrá a dispo
sición del Geplacea los bancos de datos 
correspondientes. Además podrá abrir lí
neas de crédito para empresas azucare
ras mexicanas interesadas en exportar o 
1mportar materias primas , maquinaria y 
equ1po. 

en la determinación de las emisiones se 
deberán considerar las condic iones de los 
mercados creditic ios, las necesidades de 
fi nanciamiento de proyectos de desarro
llo, así como el objetivo de propiciar un sano 
desarrollo del mercado de va lores . 

Desaparece El Nacional 

En el o. o. de /28 de septiembre la SHCP dio 
a conocer una resoluc ión que autoriza a 
disolver y liqu idar el periódico El Nacional, 
cuyo primer número apareció e/27 de mayo 
de 1929 como órgano informati vo del Par
tido Nac ional Revoluc ionario (ac tual Parti
do Revolucionario Instituc ional) . Desde 
enero de 1994, el diario dependía de la 
Secretaría de Gobernación. 

Perfil del gasto familiar 

El30 de septiembre ei iNEGI informó que en 
19961as fami lias mexicanas desti naron, en 
promedio, 36% de su gasto a alimentos; 16% 
al transporte: 14 "'o a educación y esparc i
miento; 9% a vivienda; 7% a limpieza y en
seres domésticos; 6% a vestido; 4% asa
lud , y 8% a otros requerimientos. 

A. L. C. 



La reforma administrativa 
como ventaja competitiva 

• • • • • • • • • • SANTIAGO ROEL RODRIGUEZ• '.. '·'. , ,} 

En 1991 un grupo de funcionarios y consultores del gobier
no del estado de Nuevo León, del que formaba parte el au
tor, efectuó un viaje a Madi son, Wisconsin, con objeto de 

conocer mejores prácticas administrativas. El gobierno de esa 
ciudad tenía fama de haber aplicado con éx ito la administración 
de calidad total (ACT) en todos sus departamentos. El propósi
to era que lo aprendido se aprovechara en el gobierno de l esta
do mexicano, que apenas iniciaba su gestión. 

En ese entonces la palabra de moda en el sector público mexi
cano era modernización, pero nadie pensaba en aprovechar la 
revolución administrativa en marcha en el sector privado. La ad
ministración pública llevaba años de operar de la misma mane
ra, de aplicar los mismos conceptos, de no experimentar, de no 
arriesgarse . Ni la reducción de recursos presupuestarios, ni el 
incremento de la demanda ele se rvicios, ni el creciente merca
do de compradores habían logrado despertar a la administración 
tradicional de su letargo. Se reconocía que el gobierno ya no debía 
reali zar muchas funciones y que algunas podían desaparecer y 
otras privatizarse, pero nadie sabía cómo mejorar lo que quedaba. 

En Madison la policía había reducido radicalmente los índi
ces de delincuencia, el departamento de limpia había incremen
tado su productividad en más de 300% y todos, absolutamente 
todos los empleados, conocían y utilizaban las herramientas de 
calidad. Quedó claro que cambiar la cultura en el gobierno era po
sible y que se podía reso lver la paradoja de hacer más con menos. 

Meses más tarde el grupo visitó Arkansas con el mismo pro
pósito . Ahí William Clinton, entonces gobernador, había logra
do cambiar la manera tradicional de administrar en todo el go
bierno, pero en especial en las escuelas públi cas. Además, había 

* Consu ltor. Se d ese111peiiú CO III U titular de la Unidad de Desarrollo 
Adminis tra ti vo de la Secoda111. 

involucrado a todos los sectores en el esfuerzo de lograr una co
munidad de calidad. Esas dos visitas fueron suficientes para de
mostrar que la reforma admini strativa de ca lidad en el gobierno 
era plenamente viable. Se aprovechó la experiencia de varios 
consultores de la industria regiomontana y se emprendieron diez 
proyectos piloto en los servicios básicos del gobierno estatal. 

No todos los proyectos tuvieron éxito pues, como siempre, 
no todos los jefes de esas áreas tenían madera de líderes. Pero 
basándose en la experiencia se elaboró el Modelo de Adminis
tración de Calidad (MAC), aplicable a cualquier oficina de go
bierno . Además, se estableció el primer Centro de Capacitación 
en Calidad (Cecal) para servidores públicos en el país. Con ello 
se ofreció a todas las áreas del gobierno la oportunidad de en
trar de lleno a la calidad. Entre los logros más relevantes cabe 
mencionar los siguientes: se redujeron hasta 50% los índices 
de lictivos del área metropolitana, 43% el gasto administrativo 
de tocio el gobierno y 75% el tiempo de captura en las agencias 
del Ministerio Público; se descentralizó a los municipios 80% 
de los trámites de desarrollo urbano; se establec ió la entrega a 
domicilio de placas y licencias de conducir, así como la ense
ñanza de inglés , cómputo y ca lidad total en las escuelas públi
cas; se instrumentó en l 000 escue las públicas e l modelo de ca
lidad; se iniciaron los servicios de trámites del Registro Civil 
(actas de nacimiento) a domicilio , y de enlace vía fax o módem 
a la base de datos del Registro Público ele la Propiedad y de l 
Comercio; los tiempos de defensoría de oficio se redujeron de 
cinco días a 15 minutos; los 15 niveles organi zacionales se re
dujeron a ocho ; las más de 1 000 categorías de pago se simplifi 
caron a sólo 24; el servicio de abastecimiento que antes tarda
ba 45 días, ahora se hace en 45 mi nut os: e l trámite de las órdenes 
ele pago a proveeuurl' ' Lk>L'l'llllin d, · (,( l <11;1 ' ;t "'1 lo tres . Se es ta
bleció el primer sistema de administración presupuestari a (de 
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go bie rno) en ti em po rea l en e l pa ís; más de 70% del inventari o 
se dio en consignación; se proporc ionan más de 40 horas de ca
pac itac ión en ca lidad por año a todos los serv idores públi cos; 
se co locaron módul os de atenc ión al cli ente en todos los servi
c ios ex te rnos , y todas las depe nde nc ias cuentan con el s istema 
de planeac ión e indi cadores estratég icos. 

En la Terce ra Re uni ón de Calidad de l go bi erno estata l com
pitieron 68 eq ui pos que habían logrado ahorros o mejoras s ig
ni ficativas e n e l servicio . Estas hi stori as de éx ito no fueron pro
ducto de l lide razgo de los sec retarios o subsec retarios, s ino de 
los ra ngos infe ri ores . Esto es importante po rque a pesar de que 
la mayo ría de los fun c ionarios de primer ni ve l ya no está ahí, los 
s is temas y la cultura de ca lidad perduran, no obstante que algu
nos de los nuevos func ionarios intentaron desandar el camino 
por ignorancia o por la mu y común soberbi a de pensar que todo 
lo anteri or es ma lo. 

Nuevo León y Chihu ahua fu eron pioneros en dejar el modo 
tradi c ional de admini strar para ex perimentar con nuevos e nfo
ques. E n e l Congreso de Calidad de 1993 1os gobiernos de esas 
entidades e ntraron en competencia para demostrar cuál había 
hecho más . El go bernador de Chihuahua habló de los logros en 
las poli cías, e n tanto que e l de Nuevo León destacó e l proceso 
integral. Los as istentes pudieron observar un gobierno diferente, 
dedi cado a la ciudadanía y a la mejora continua de sus servicios . 
En poco ti empo, otros es tados se incorporaron a l movimiento 
de ca lidad. En la actua lidad cas i 70 % de los gobiernos es tata
les en Méx ico apli ca algún programa de ca lidad. 

Quie n haya leído el libro de Ted Gaebler y Dav id Os borne, 
Rein ventando el gobiern o, o haya as istido a alguna de sus con
fe renc ias, sabrá que el mov imiento de ca lidad se ha ex te ndido 
a gran parte de los go bi ernos de l mundo . El libro se ha traduci
do a más de diez idiomas. En resume n, la reforma admini strati 
va de calidad en los go bi ernos estatales en Méx ico se inic ió a 
principios de es te decenio por in flujo de la experi enc ia de l sec
tor pri vado y la neces idad de hacer más con me nos. En ese ca
mino, los que contaban con una tradi ción industri al tuvieron una 
ve ntaj a competiti va. S in embargo, los que se incorporan ti e nen 
un acervo de ex peri enc ias ajenas de las cuales apre nder. Para los 
gobernadores es mu y cl aro que debe n competir con o tras enti 
dades para atraer in versiones (nac ionales e internac ionales) para 
increme ntar e l ni vel de vida de sus ciudadanos . Es to no es po
sible s i e l es tado ca rece de servic ios públi cos de ca li dad y para 
ello es necesa ri a la refo rma admini strati va de fondo . Otros fun 
c ionarios s igue n creyendo que la so lución es tá en promover la 
ca lidad hacia afuera, con mecani s mos como e l Premio de Ca li 
dad, pero o lvidan que más importante aún es aplicar la med ic i
na e n ca rne prop ia . 
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En 199 1 se visitó Wisconsin y Arkansas porque eran los ejem
pl os más cercanos. no porque Estados Uni dos sea el país más 
ade lantado e n desarro ll o adm inis trati vo. Segú n e l área de 

est udio ded icada a la ad mini st rac ión púb li ca (P ubli c Ma na-

la re forma adm ini stra ti va como ventaja competiti va 

gement, Pum a) de la OC DE, los países a la vanguardia son los de 
la Commonwealth : Australi a, Canadá, e l Reino Unido y Nueva 
Ze land ia. En e llos se co mbin a la ca lidad con la tradi ción demo
cráti ca . Sus estrateg ias de cambi o han sido : sistemas presupues
tari os que inco rporan la pl aneac ión es tratégica; autonomía de 
gesti ón y responsabilidad por resultados de los admini stradores; 
contro l pres upues tari o po r topes g loba les y po r indi cadores 
estratégicos; sistemas de información administrat iva y fin anciera 
en ti empo rea l; técnicas de admini stración de calidad total (rein
ge niería , apre ndi zaje de las mejores prác ti cas, mercadeo, etc .); 
estándares mínimos de ca lidad en los servicios; separac ión en
tre las áreas normati vas (regul ac ión) y las de servicio; di visión 
de los ni veles po lí ticos y admini strati vos; desregularización y 
pri vati zación antes que moderni zac ión; descentrali zación y des
concentración; organi zac iones flex ibles; servicio civil de carrera 
atado a desempeiio; atención a la capac itación e n nuevas hen·a
mientas . 

Dichos pa íses empre ndieron las reform as desde el decenio 
pasado, ac uciados por la cri s is de liquidez que afec tó a todos los 
gobiernos (y a las empresas) de l mundo. El Reino Unido no sólo 
tenía problemas de presupuesto, pues además el FMI supervi saba 
sus finanzas públicas. Hace unos años Nueva Ze landia era uno 
de los países más reg ul ados e interve ncioni stas; hoy es ejem
plo de clesregulari zaci ón y gobierno compacto . 

La primera ini ciativa de estos países fu e reduc ir la plantilla: 
menos go bierno y más soc iedad. Muchas oficinas gubernamen
tales desaparec ieron ; muchas empresas o servi cios es tatales se 
privatizaro n. Pronto comprendieron que incluso e l proceso de 
des incorporac ión debía reali zarse con calidad ; asimismo, lo que 
quedaba en manos de l go bierno te nía que satisfacer a los clien
tes . En e l mode lo de cambio de los británicos (si puede llamar
se as í, ya que és tos son poco afectos a estructurar teorías) se si
gue reconociend o que antes de moderni zar se de ben hacer tres 
preguntas básicas, como se aprec ia en la figura l. 

Cuando se ll ega a la etapa ele moderni zac ión el modelo guía al 
func ionari o hac ia las téc ni cas de ca lidad total: enfoque a clientes, 
aprendi zaje de las mejores prác ti cas empresarial es (benchmar
king) , reingeniería de procesos, control de ca lidad de servicios por 
medio de es tándares, herramientas es tadísticas, planeac ión estra
tégica, etc . Es dec ir, se reconoce que antes que moderni zar hay que 
repensa r la func ión en términos de lo que la comunidad neces ita. 
La moderni zación cues ta y la calidad es difíc il de obtener ; por ello , 
no es útil reparar lo que debe desaparecer o lo que otros pueden 
hacer con mayo r efic ienc ia . 

Cada uno de los pa íses me nc ionados s igue su propio proce
so; Austra li a es, qui zá, e l que más ha ava nzado e n materi a de 
admini strac ión presupues tari a. Malcolm Holmes, ahora fun cio
nari o de l Banco M undia l, fue el motor de l cambio en el Minis
te ri o de Hac ienda austra li ano. Ex plica que la primera meta fue 
e liminar a lgunos contro les sobre e l gas to de los admini strado
res, con e l afá n de darl es mayo r li be rtad y eva luarl os por resul 
tados (y no por act ividades) . S in embargo, a l cabo optaron por 
la reforma de fo ndo y e lim inaron todos los co ntro les centra les, 
excepto uno : un tope pres upuestar io g loba l por sec retaría o en
tidad pa raestata l. in amov ible y de mu y d ifíc il re negoc iac ión. 
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hacerlo? 110 

sí Eli minar 
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A pesar del temor de que se incrementara la nómina, e l efec
to fue el contrario : bajó el gas to en personal y adm ini strativo. 
Se evidenció que cuando se estipulan subtopes hay una tendencia 
natural a gastarse 100%, y lo que se quiere es otorgar es tímulos 
y plena libertad para que el administrador logre ahorros y resul
tados. 

Los administrado res toman ahora las decis iones importan
tes en materia de presupuesto para cumplir con sus obje ti vos. 
Los ejecutores negoc ian su presupues to con e l Ministerio de 
Hacienda basándose en metas estratég icas de resultados, de efec
to en la comunidad (outcomes) y de optimización del gasto. Lo 
más importante es que se co mprometen públicamente ante la 
comunidad , lo que implica estar di spues to a tomar ri esgos, pero 
también mayor libertad para administrar. 

En la administración pública fede ral mexicana esto no es así: 
e l admin istrador público enfrenta un exceso de controles que le 
impiden desempeñarse con efic iencia. Lo más grave es que los 
controles no conciernen a resu ltados sino a acti vidades, por lo que 
el sistema no genera informac ión re levante y a menudo lo sor
prenden cri sis recurrentes. Es dec ir, se opera con un s istema 
tradicional en e l que impera la desconfianza. Por e llo, el sistema 
se subdivide y centra li za con el afán de cuidar los recursos públi
cos. Sin embargo, este tipo de control es caro e inefic iente y no 
se logra que e l titular de la unidad se responsabili ce de la renta
bilidad social de su actuac ión. 

Jorge Chávez Presa , titular de la Unidad de Política Presu
pues ta! de la S HCP y creador de la Nueva Estructura Progra
mática, lo explica de otra manera: " Hemos sido efic ientes en 
controlar que nadie gas te más de lo presupuestado ; sabemos 
quién gas ta y en qué se gasta, pero no tenemos informac ión re
levante sobre la otra dimensión del gasto, la que se refiere a para 
qué se gasta" . 
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El caso del Reino Unido 

El Re ino Unido tam bién cue nta co n un s istema moderno de 
planeac ión-presupues tación, pero sus refo rmas son más co no
cidas por la separación entre áreas normativas y de servic io, las 
famosas agencies. Las primeras son las más trad icionales y di
fícilmente se les privati zaría . Las de serv icio, en cambi o, rec i
ben plena autonomía de gestión a cambio de compromisos por 
tres años . Cuando e l área está madura, se anali za la posibilidad 
de pasarl a al sector pri vado o ponerla en competencia. Todos los 
años se audita a las dependencias y los mini sterios con c riterios 
de eficiencia: ¿qué es tán logrando?, ¿cuánto han ahorrado?, ¿es 
necesari o lo que hacen?, ¿quién lo puede hacer mejor?, ¿cómo 
va a mejorar su desempeño?, ¿cómo va a medirse éste?, ¿qué opi
nan sus c lientes? 

Estas son algunas de las preguntas que plantea la Efficiency 
Unit, que trabaja de la mano con el Ministe rio de Hac ienda e in
forma de manera directa al Primer Ministro. Sumisión es , jus
tamente , verificar la rentabilidad de cada oficina de gobierno . 
Esa unidad se replica en cada dependencia y en cada mini sterio, 
o sea que hay una in fraes tructura para apoyar e l proceso de cam
bio hacia la ca lidad. 

En el Civil Service College, en Londres, se brinda capacita
c ión permanente a los servidores públicos . Con un presupuesto 
de 25 millones de dól ares anua les , es exclu sivo para aqué llos y 
sus cursos son de co rta duración: de cinco horas a cinco días. Su 
enfoque es prác tico y sus contenidos tratan materi as de ca lidad: 
reingeniería , pl aneac ión estad ística, benchmarking , téc nicas de 
investigación de mercado, liderazgo, etcétera. 

Gran parte de los se rvic ios administrativos para la propia 
dependenc ia se contratan con proveedores externos y es difícil 
encontrar activos fijos, como computadoras y automóviles, pro
piedad del go bierno . 

Además, es conocida la preocupación del Reino Unido por 
contar con estándares mínimos de ca lidad e n los servic ios o 
Citi zen 's Charte r. Éste es un documento que compendia los com
promisos mínimos en e l servic io ante la comunidad y las san
ciones que se ap lican a una oficina gubernamenta l en caso de 
incumplimiento . Por ejemplo, los trenes deben sa lir con puntua
lidad, con un re traso máximo de cinco minutos, pues de lo con
trario el pasajero no paga boleto . El concepto de estándares en 
e l se rvic io no es nuevo, pues es la única manera de controlar la 
ca lidad de l servic io; lo no vedoso es que se a pi iquen de manera 
consistente en los servicios públicos y que haya autopenali zación 
por incumplimiento. Estas reformas las inició MargaretThatcher 
en e l dece ni o pasado. Una de sus frases más cé lebres e ra: "Te
nemos que educar a los políticos"; refiri éndose a que, antes de 
anunciar un proyecto o un programa, e l func ionario debe con
sultar a su eq uipo ad mini strativo para determinar su viab ilidad. 

Willi am Clinton instru yó a l vicepresidente Al Gore para que 
se dedique de tiempo completo al programa Reinventar a lGo
bierno. Sin embargo, aú n no han podido romper el paradigma 
de los con tro les centrales en activ idades menores, ni han logrado 
que e l trabaj o de los departamentos se rea lice con plena respon
sabilidad y con base en e l control es tratég ico por res ul tados. 
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Algunos opinan que es to se debe a la lucha política entre el Con
greso y el Poder Ejecuti vo , que la prensa aprovecha para sus pro
pios intereses y que compli ca sobremanera el proceso de cambio. 
No obstante, estos países y otros que participan en el programa 
Puma de la OCDE, incluyendo a México, comparten el reconoci
miento de que no puede haber país de primer mundo sin gobier
no de primer mundo. En otros términos: un gobi erno de calidad 
representa una ventaja competitiva en la economía mundializada 
y una condición para el crec imi ento sostenido y sustentable. 

Sll t \(JO'\ )· '\ l\IJ '!("() 

México ha decidido abrirse a la competencia internacional 
y es tá tratando de salir airoso tanto en el mercado inter
no como en el internacional. Un efecto de esta competen

cia es que el país se está convirtiendo rápidamente en un mer
cado de compradores: hoy el poder no lo tiene quien vende sino 
quien compra. Un mercado de estas características lo constitu
yen clientes exigentes, lo que obliga a las empresas e institu
ciones a brindar servicios y productos de calidad. Los clientes 
del gobierno , y la comunidad en general, están demandando 
mejores servicios por los impuestos y derechos que pagan. 

México no podrá competir con éxito en la economía mundiali
zada sin un gobierno de clase mundial. No podrá competir si el 
trámite para constituir una empresa demora semanas, mientras 
en Taiwan o en Italia sólo unas horas. No podrácompetir si para 
una inscripción escolar es necesario obtener una copia del acta 
de nacimiento , gestión que lleva días. No podrá competir si los 
índices de criminalidad rebasan lo tolerable, si el agua no es po
table o los planes de es tudio son obsoletos. El nombre del jue
go es competitividad y en él el gobierno (sea federal, estatal o 
municipal) tiene mucho que aportar. Puede ser el gran promo
tor o el gran obstáculo a la productividad y competitividad de 
un país. 

La comunidad demanda democrac ia pero, en el fondo, lo que 
ex ige es un gobierno de calidad; un sistema que se enfoque a la 
comunidad , unos partidos políticos enfocados a su clientela, no 
al poder. La competencia política le es favorabl e al individuo 
porque le da más poder frente al Estado (mercado de compra
dores) , pero ese poder no debe ser de un día -el de las eleccio
nes-, sino cotidiano, en todas las interacc iones. 

1•, ¡ Pt{(ll.l( \\1\ lll '\lfllll· ll I/ \( lll 
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La s ituación se reconoce en el Promap, anunciado por e l pre
siden te Zedi lloen mayo de 1996. El Programa se deri va del 
Plan Nac ional de Desarroll o (PND) y lo e laboró la Sec reta

ría de la Contrataría y Desarrollo Adm ini strati vo. 
En el Promap se fij an objetivos y es trategias similares a los 

planteados por los países de la OCDE y se aprovecha la compe
tencia de algunos gobiernos es tatales de México. Es un progra
ma ambicioso que req uiere cambios profundos en la manera tra-

la reforma admini strati va como ventaja competiti va 

dicional de admini strar y ex ige herram ientas y conocimientos 
no vedosos de los admini stradores públicos. Por lo mismo, el 
Promap, como todo proceso de cambio, es de largo alcance. A 
continuación se describen los cuatro subprogramas o estrategias 
de que consta. 

Participación y atención ciudadana 

El primer subprograma es e l más importante, pu es define el 
objetivo: un gobierno dedicado a servir a sus clientes . Pero el 
servicio no lo define la institución, sino los clientes. Esto es fun
damental porque en la administración tradicional no hay un 
enfoque hacia el servicio, sino hacia las necesidades internas del 
propio sistema : es tructuras, presupuesto, normatividad. Esto 
resulta en funciones departamentali zadas y cen trali zadas, en 
acciones sin va lor para el cliente, en exceso de controles inter
nos, en pleites ía al jefe y en resultados de corto plazo. 

Quienes trabaj an en un sistema tradicional son vapuleados 
a menudo con mensajes de desconfianza y de ineficiencia, pues 
la realidad los sorprende con frecuencia con crisis de todo tipo. 
En la administración pública federal hay un vocabulario para 
definir crisis: "bomberazo", "periodicazo", etc. Los serv idores 
públicos señalan que trabaj an muchas horas al día pero no lo
gran salir de las urgencias. Lo paradójico es que la comunidad 
percibe lo contrario y los considera burócratas ineficientes. Am
bas partes tienen razón. La comunidad no recibe la calidad de 
servicios que está esperando y el servidor público no puede me
jorar su efic iencia porque es prisionero del sis tema. 

Deming decía que 85 % de los problemas está en el sistema, 
no en las personas, y lo demostraba es tadísti camente en sus se
minarios con el famoso juego de las botas rojas y blancas. Por 
e llo , el Promap es va lioso, pues se enfoca al cambio del siste
ma administrativo. No es la cacería de brujas , de personas, sino 
de sistemas, lo que habrá de resolver la paradoja de hacer más 
con menos, aunque los medios de comunicación a veces empu
jan en la dirección contrari a : más controles , más sanciones, más 
temor para el burócrata. 

Gaebler señal a que en todo gobierno hay 5% de servidores 
públicos excepcionales y otro 5% que no debe estar ahí y que hay 
que despedir ; incluso, dice, l % probablemente merece la cár
cel. Sin em bargo, el error ha consist ido en crear sistemas para 
combatir a ese 5% nocivo y con ello se ha perjudicado al restante 
95 % que quiere hacer bien su trabajo y es honesto . 

La moralej a, desde cualquier enfoq ue, es la mi sma: e l pro
blema no es de personas sino de sistemas . Por tanto, si se quie
re un gobierno efici ente, se prec isa de sistemas eficientes que 
fo menten la responsabilidad , no el temor y la desconfianza. 

Estándares e indicadores de servicio 

En el subprograma de atención ciudadana, el Promap obliga a 
todas las dependencias y ent idades a fijar estándares mínimos 
de ca lidad en el servicio (de forma similar a los Citiz.en s Charter 
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británicos) . Esto es fundamenta l, pues es re lativamente senc ill o 
controlar la ca lidad en las empresas manufac tureras, pero no as í 
en las de servicio, ya que se trata de un bien intangible. Pa ra verifi
carlo sede be "tocarlo" y para e llo hay que medirlo con estándares 
o parámetros. No basta dec ir que e l servi cio será rápido: hay que 
fijarl e minutos, horas o días para poder cuanti ficar. 

Un ejemplo que ay uda a entender e l concepto consiste en 
ponerse en el lugar del encargado de una ofic ina de gobierno que 
debe autorizar un trámite. Pensando en los c lientes se es tab le
ce un es tándar de tie mpo en e l serv ic io, pues se parte de que 
aquéllos requieren rapidez. En e4uipo, e l personal op ina que ese 
estándar puede ser de 20 días ya que, en promedio, ese es e l lapso 
de demora e incluso hay normatividad que así lo fija. Se e labo
ran trípticos y cartelones alusivos para informar a todo e l per
sonal y para que los c lientes conozcan sus derechos y los ex ij an. 

En un primer caso hipotéti co, a l mes de haberse fijado e l 
estándar de tiempo la estadísti ca indica que se ha cumplido en 
50% de los casos (i ndicador de desempeño del estándar). A con
tinuación el personal utiliza es ta di screpancia para anali zar el 
proceso y los insumos. Puede detectar complejidad en el proceso 
y eliminar pasos que no agregan valor; puede descubrir una fa lta 
de sistemas de información, tardanza en algún proveedor de in 
formac ión, centralización de decisiones, falta de capacitac ión, 
carencia de planeación e incluso dificultades en la comunica
ción, problemas de liderazgo o complejidad en la normatividad . 
Estas respuestas las dan los servidores por lo general en menos 
de cinco minutos, lo que demuestra que el pensamiento sistémico 
es innato a todo ser humano . 

Con esta visión concreta y tangible de lo que se quiere lograr 
en el servicio , el equipo puede emprender una reingeniería de 
proceso, una re ingeniería normativa o ambas para cumplir a l 
100% con e l estándar de ti empo. 

En un segundo caso hipotéti co, a l mes de fij ar e l estándar de 
tiempo, e l indicador de desempeño muestra que éste se ha cum
plido en 100% de los casos. Genera lmente, la respuesta a e llo 
es: "lo podemos mejorar". ¿A quién se debe consultar? "Al c li en
te", responden los empleados . Intuiti vamente han determ inado 
la necesidad de un indicador de satisfacc ión para e l estándar. 

Entonces se plantea la pregunta de si es necesario modificarlo , 
ya que la mayoría de los c li entes requiere que e l trámite se rea
lice en menos de cinco días. Las respuestas se di viden: unos 
opinan que sí, otros, que antes debe anali zarse e l proceso. Su
poniendo que se hace y se concluye que sí es viable di sminuir 
e l estándar a cinco días, e l pe rsona l se pregunta si lo reduc irían. 

La mayoría está de acuerdo, pero se sugiere que antes se plan
tee el problema al personal operati vo para que forme parte de 
la so lución. Quizá determinen que e l estándar puede reducirse 
aún más o que por e l momento só lo es pos ibl e bajarl o a la mi 
tad . No obstante, lo importante es que parti cipe : no cabe seguir 
atropellando a l clie nte y al propio persona l. 

El momento es perfecto. El servidor público ha entendido e l 
enfoque al servicio y al c li ente, la neces idad de establecer están
dares mínimos de calidad en aq ué l, de medir e l desempeño de l 
estándar y la sati sfacc ión de l c li ente, e l control de ca lidad en e l 
servi cio, e l trabajo en equipo, as í como la neces idad de de legar 
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dec is iones. En un breve período se demuestra que los enfoques 
y las herramientas de ca lidad son naturales a l ser humano y que 
empezar a controlar la calidad en el servi c io deri va en la nece
s idad de cambiar culturas, siste mas y procesos. 

Por lo genera l se recomienda comenzar con un es tándar, el 
de ti empo, para más tarde comp letarlo con otro tipo de atribu
tos, como seguridad, facil idad u oportunidad del servicio . Para 
ello se imparten tres talleres: para definir estándares e indicadores 
de servicio ; para difundir es tándares, y para enriquecer están
dares con la op inión de l cliente . 

El segundo ta ller es mu y breve pero de suma importancia, 
pues hay mucha res istencia a que se difu ndan los estándares por 
e l natural temor que implica e l compromiso con e l cliente. En 
e l archivo suelen estar guardados muy buenos estándares. Eso 
no funciona. El estándar debe ser público. Se bu sca invitar al 
c liente a que sea ex igente; e l objetivo es que la organización 
preste atención de manera sistemática a la voz del cliente. 

A la fecha , medi ante una metodología práctica y talleres de 
unas cuantas horas , se ha logrado que más de 50% de las depen
dencias y entidades cuenten con es tándares en sus servicios. 
Crear es tas herrami entas no ha sido tarea fác il ; no estaban dis
ponibles en e l mercado y los británicos habían f ij ado el qué pero 
no los cómo; ellos se apoyan en consultores ex ternos y en "tra
jes a la medida". Así, se aprendió de lo que se había usado en la 
iniciativa privada; en México se adaptó al sector público y se 
estructuró de manera sencilla y eficiente para que con unas pocas 
horas de instrucción los servidores públicos puedan aplicarlo de 
inmediato. En esta metodología se ha corregido un error de ori
gen del Promap. Éste obl iga a fijar estándares en todos los ser
vicios externos a los ciudadanos, pero o! vida la cadena de servicio 
interna que debe soportar al externo . Por ello, en la metodología 
se destaca la necesidad de fijar estándares ante los clientes tan
to ex ternos como internos. Los clientes de una oficialía mayor 
no son los externos, sino las demás unidades de la dependencia. 
Si aquéll a no se compromete a dar un buen servicio, éstas difí
cilmente podrán comprometerse ante los ciudadanos. 

Otros subprogramas 

Los otros tres subprogramas están en función de l primero y se 
derivan del afán de ofrecer un buen servic io. Se descentraliza o 
desconcentra no porque sea una moda admini strativa; se hace 
para acercar la toma de decisiones al que está más próximo de 
los problemas, sea un gobie rno es tatal, uno municipal o el per
sonal de ventanilla. Se pretende crear s istemas de medición por 
resultados, porque hacerlo por acti vidades no es sufi c iente y no 
revela e l efec to en la comunidad o la satisfacc ión de los clien
tes. Cada ni ve l de la organizac ión debe medir sus resultados: e l 
direc tivo debe admini strar la es trateg ia (programas); e l medio 
debe admin istrar los proyectos (programa operativo anual) ; el 
operativo debe administrar los procesos (soporte de los servi
c ios) , y el de ve ntani ll a debe admini strar los servicios. Esto es, 
hay que aplicar e l pensamiento sistémico en cada nivel de la 
organización. Cada uno debe tener claras sus metas y sus indica-



816 

dores para medir la di sc repancia entre lo planeado y lo obteni 
do; en escala es tratég ica hay metas e indicadores estratégicos; 
en la de servicio hay estándares de servic io e indicadores de 
desempeño y sati sfacción de l c liente. La disc repancia obliga a 
rev isar de nuevo e l proceso, los insumas y los propios objetivos 
(véanse las fi guras 2 y 3). 

En la admini stración tradi cional, s in embargo, no hay obj e
tivos claros y cuanti ficables y los indicadores se refi eren a la 
acti vidad. Ese pensamiento linea l provoca descontrol e inefi
cienc ia en e l gobi erno o en cualquie r empresa o instituc ión que 
aún admini stre de la manera tradi cional. 

El último subprograma, e l de profesionalización, esti pula la 
creación de un auténti co servicio civil de carrera moderno, es 
decir, atado al desempeño . En la ac tualidad los cambios cons
tantes de mandos admini stra tivos y la fa lta de capacitac ión de 
los serv idores públicos provoca e l t ípico modelo de arranque y 
paro que a nadie benefi cia. En pocas palabras, un gobierno de 
calidad requiere servidores públicos de calidad que sean inmu
nes al vaivén de la política y que puedan enriquecer su conoci
miento y el de la organización. 

L 1 U :-.o m 11> nE DE.s \HIWLLO ÁD\II'IJSTIUTIVO 

La Unidad de Desarrollo Administra ti vo (UDA) de la Secada m 
es la responsable de promover, fac ilitar y evaluar el proce
so de cambio conforme a los objeti vos y las estrateg ias de l 

Promap. Los cl ientes de laUDA son los servidores públicos de 
la admini stración federal, aunque por convenio se ha atendido 
a algunos gobiernos estatales. Entre sus objetivos se encuentran: 

• Crear un método para e l proceso de cambio. 
• Elaborar guías técnicas para fac ilitar la instrumentación. 
• Organizar sem inarios y tall eres de guías téc nicas. 
• Brindar asesoría para la creac ión de centros de capacitac ión 

en calidad (Ceca!). 
• Crear una metodología de evaluac ión. 
• Capac itar en la metodolog ía de eva luac ión. 
• Eva luar el proceso de cambio. 
• Brindar aseso rías específicas en planeac ión estratég ica, 

re inge niería, etcétera. 
• Ofrecer asesoría pa ra la creac ión de Centros Integra les de 

Serv ic io (C IS). 

LaUDA está integrada por un cuerpo de consultores de ca li 
dad, con espec ialidad en sector público; algunos cuentan con más 
de diez años de expe ri encia en la consultoría y cuando menos 
cinco en el go bierno. 

L 1 \11· llllHII Ot.l 1 lli.L t \\¡JI lO 

e uando alguien comentaba alguna idea u objetivo. Dem ing 
siempre preguntaba qué método se seguiría. El Promap es 
un buen programa, pero era necesario complementarlo con 

una metodología. Cada etapa tiene una guía téc ni ca y un ta ll er 
correspondiente (véase la figu ra 4 ). 

la refo rma ad mini strati va co mo ventaja competiti va 

A di fe rencia de otros modelos, se decidió no comenzar con 
la planeación es tratég ica, ya que, como res ultado de algunos 
talleres de pl aneac ión, quedó cl aro que no podía pensarse en el 
futuro si antes no quedaba claro quiénes son los clientes y cuá
les son los servic ios. Por e llo, los primeros tres talleres se ded i-
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can al enfo que, al servic io y al cli ente mediante la definic ión de 
los es tándares, su di fusión y su enriquec imiento con la opinión 
del cliente. Cuando eso queda claro, entonces sí es oportuno tratar 
lo es tratégico. Los proyectos de mejora se integran tanto con las 
sugerenc ias de l personal operati vo como con las directrices es
tratég icas de los directi vos. 

El método no es una camisa de fuerza y el orden puede alte
rarse. Por ej emplo, si los c li entes son pocos y es fácil encues
tarlos , la unidad responsable puede de terminar los estándares 
desde un princip io, incorporándoles la opinión de los clientes. 
En ese momento se integra un auténti co programa estratég ico 
y un pl an operati vo anual que contiene metas e ind icadores es
tra tégicos y que debe adm inistrar cada unidad responsab le. A 
partir de ahí las hi s tori as de éx ito apa lancan e l proceso de cam
bio . Lo importante es que esas hi storias se generen de manera 
sistemáti ca y no casuística y por excepción. 

La planeac ión es tra tégica se refuerza con la Nueva Estructu 
ra Programáti ca (NEP) que ha emitido la Secretaría de Hac ienda 
y Crédito Púb lico para el ejerc icio de 1998. En ésta se incl uye n 
conceptos de ca lidad total, como cliente , servicio e indicadores 
estratég icos. La NEP sigue la tende ncia de países como Austra
li a, Nueva Ze landia y Reino Unido, la cua l permit irá emigrar a 
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un modelo de autonomía administrativa y control estratégico por 
resultados. A la fecha la mayoría de los directores de área y gran 
parte de los directores generales de dependencias y entidades han 
tomado esos tres talleres y el de planeación estratégica. Sin em
bargo, el proceso de cambio requiere formar una masa crítica de 
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servidores públicos que dominen los conceptos y las herramien
tas: en los sectores central y paraestatal hay cerca de 50 000 ser
vidores públicos, desde directores generales hasta jefes de de
partamento. En la actualidad sólo 18% de esa masa crítica ha 
participado en los talleres . Además, el universo total de servi
dores públicos es de cerca de 1.6 millones. 

e \1'\('IT.\( ¡(>:-.; 

U
n aspecto fundamental en la profesionalización de los ser
vidores públicos es la capacitación, para la cual se afron
tan severos obstáculos. En la administración pública se 

destina menos de 1% de la nómina a dicha capacitación. En los 
países más avanzados de la OCDE, este porcentaje se ubica en
tre 4 y 8. En términos de tiempo, una organización de calidad 
requiere en promedio 40 horas al año de capacitación por em
pleado, pero de preferencia deben ser 80 horas o dos semanas 
al año. El diagnóstico en la administración pública federal pre
senta datos alarmantes: en promedio, los integrantes de aqué
lla están recibiendo apenas unos minutos de capacitación al año. 
Peor aún: el enfoque tradicional de capacitación no contribuye 
al proceso de cambio. En los niveles directivos se contratan 
diplomados y maestrías ; la capacitación es elitista, cara, acadé
mica y de larga duración. En los rangos operativos la capacita
ción no está atada a la estrategia de calidad: los cursos son de 
idiomas, mecanografía, deportes, etc. La capacitación tradicio
nal apoya poco la estrategia de lograr un gobierno de calidad . 

El servidor público ha recibido con gusto al Promap, pero 
reconoce que para implantarlo requiere conceptos que actual -
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mente no tiene: ya no quiere escuchar a los profetas de la cali
dad y del cambio, sino contar con las herramientas para cambiar 
al sistema en su ámbito de responsabilidad, en las variables que 
sí controla. Por ello, laUDA promueve la creación de Centros 
de Capacitación en Calidad en cada dependencia y entidad. 
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Aunque hay proyectos para establecer seis centros próxima
mente , a la fecha sólo la Secodam y la Semarnap cuentan con un 
Ceca!. El enfoque de éstos es: capacitación masiva en adminis
tración de calidad; aspectos prácticos, y talleres de 4 a 12 horas. 

Los seminarios y talleres que se imparten son: 
• Promap: Promap y proceso de cambio. 
• Guías técnicas del Promap: definición de estándares e indica

dores de servicio ; difusión de estándares; redefinición de están
dares para incorporar la voz del cliente; planeación estratégica; 
indicadores estratégicos; medición y evaluación de avances 
conforme al Promap. 

• Talleres de Administración de Calidad: conceptos básicos 
de calidad; técnicas de servicio ; calidad en el servicio; adminis-
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tración de proyectos ; rediseño de procesos (reingeniería); lide
razgo de calidad; pensamiento estadístico. 

LaUDA tiene un modelo integral para la creación, operac ión 
y evaluación de un programa de capacitación en calidad. As i
mismo, da servicio de se lección y preparación de instructores . 
Quienes piensan en recurrir a proveedores externos para la ca
pacitación deben recordar que la administración de calidad no 
se aplica de la misma manera en e l sector privado que en e l pú
blico y que las empresas privadas que se dedican a es to aún 
emplean ejemplos, lenguaje y metodología de empresa en sus 
cursos. Esto provoca e l rechazo de los servidores públicos. 

Si se pretende que el Promap avance con mayor rapidez, es 
preciso invertir mucho más recursos en capacitación que en la 
actualidad; administrarlos con mayor eficacia y, sobre todo, 
apegarlos al proceso de cambio. 

Evaluación 

Todo proceso de cambio requiere que además de promoverse y 
facilitarse, se mida y evalúe. Esas son las dos "riendas" para 
conducir el proceso. En laUDA se ha elaborado una Guía Téc
nica de Medición y Evaluación de Avances conforme al Promap, 
correspondiente a la etapa siete de la metodología. Cada unidad 
responsable evalúa el avance en las 17 acciones que fija el pro
grama con la ayuda del Órgano Interno de Control (OIC). El agre
gado de las unidades proporciona el avance de cada dependen
cia o entidad. 

Como se concibió la metodología, 80% es de autoevaluación 
y 20% de sanción objetiva por el OIC. De esa manera se respon
sabiliza a cada quien sobre su papel en el proceso de cambio. Cada 
se is meses laUDA revisa el avance global de las dependencias y 
entidades . Ese informe se envía a la Presidencia para revi sar es
trategias y alinear los esfuerzos. Éste es un auténtico indicador 
de desempeño del proceso de modernización, pero para que la 
evaluación sea fidedigna debe complementarse con el indicador 
de sati sfacc ión de los clientes . De otra manera habrá oficinas 
públi cas que si bien "han hecho la tarea", su esfuerzo, empero, 
no ha redundado en una mejora tangible para los c li entes. 

Este siste ma de eva luación contribu ye a agili za r la impl an
tac ión de la administrac ión de ca lidad y servirá para constituir 
un premio de ca lidad interno para las unidades que os tenten hi s
tori as de éx ito. 

La primera eva luación se reali zó en mayo de 1997 y compren
dió nueve acciones de moderni zac ión. Las que tuvi eron mayor 
ava nce fue ron: federalización, 7 1 %; defini c ión de es tándares de 
servicio, 65%; desregu lación , 56%; difusión de servic ios, 54 por 
ciento. 

La siguiente eva luac ión, planeada pa ra 1998, se ap li ca ría a 
las 17 acc iones ob ligatorias que fija e l Promap: 1) des reg ul ació n; 
2) difusión y agi li zación de autorizac iones , permisos, conces io
nes y li cencias: 3) defini ción de es tándares de servic io : 4) di fu 
sión de servic ios: 5) programas de atención ciudadana: 6) reg istro 
e lec trónico sistemáti co de quejas y den uncias: 7) mecanismos 
de participac ió n soc ia l; 8) pres upues tac ión de productos: 9) 

la reforma admin istrati va como ventaja competit iva 

federa li zación; JO) eva luac ión de delegaciones; 11 ) descon
ce ntrac ió n; 12) med ición de l desempe ño; 13) c lima laboral; 
14) sistemas de se lecc ión de personal; 15) capac itac ión de l per
sona l; 16) sistema de reconocimientos ; 17) s istema integ ral de 
desarrollo de recursos humanos. 

El s istema de evalu ac ión es estricto y ti ene crite ri os claros. 
Con difi cultad se podrá obtener una cali ficación a lta pues los 
estándares de medición son a ltos; por ejemplo, para capac ita
ción se ex ige un mínimo de 40 horas al año, en promedio, por 
servidor público. Además de estas acciones , se eva lúa por se
parado la actividad de la Secodam y la SHCP como proveedoras 
del resto del sector público, en respuesta a la demanda de mu
chos servidores públicos que exigen mayor autonomía y mejor 
servicio por parte de ambas. 

VISIÓN DEL CAI\lniO 

El propósito general es contar con un gobierno de calidad que 
contribu ya a la competitividad del país en la economía global. 
Los aspectos específicos son: 

• Gobierno enfocado al servicio como sus clientes lo demandan. 
• Pensamiento sistémico en todos los niveles de la organización. 
• Autonomía de gestión y control por indicadores es tratégicos. 
• Historias de éx ito en cada unidad responsab le. 
• Capacitación mas iva a todos los servidores públi cos en 

administración de calidad . 
• Seguimiento del proceso de cambio por e l gabinete pres i

dencial. 
• Estándares mínimos de ca lidad en todos los se rvicios. 
• Opinión del cliente como motor del cambio en todas las de

pendencias. 
• S istemas de información administrativa y fin anciera en 

tiempo real. 
• Sistema de planeac ión e in formac ión por proyec tos. 
• Rendición de cuentas ante la comunidad . 
• Cultura de ca lidad. 
• Servic io C ivi l de Carrera. 
Por la mag nitud de la tarea es lóg ico que para el año 2000 no 

todos podrán estar trabaj ando en ca lidad, pero se espera que haya 
una masa críti ca de se rvidores que generen hi stori as de éx ito de 
manera s istemáti ca que permitan afianzar el cambio de cultura 
y e l proceso de cambi o. 

Obstáculos 

Los obstácu los a que e l país se es t<1 enfrentando para alcanzar e l 
obj etivo son los mismos que enca ra cualquier organización que 
pretende un ca lllbiu de la ad mini strac ión burocráti ca a la de ca
lidad: los paradigmas tradic ionales. Éstos destacan la jerarquía ; 
e l control central: e l control. no e l orden; lo es táti co, no e l cam
bi o; el co rt o plazo: lo interno. no e l ambiente: las acti vidades, no 
los resu ltados. y se guían por un pensamiento linea l. Todos e llos 
qui zá se de ri ve n el e dos temores: a pe rder poder y al frac aso . 
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aspecto fundamental en la profesionalizacíón de los servidores 

públicos es la capacitación, para la cual se afrontan severos 

obstáculos. En la administración pública se destina menos de 1% de 

la nómina a dicha capacitación. En los países más avanzados de la 

OCDE, este porcentaje se ubica entre 4 y 8. En términos de tiempo, 

una organización de calidad requiere en promedio 40 horas al año de 

capacitación por empleado, pero de preferencia deben ser 80 horas o 

dos semanas al año 

El primero afecta a algunos niveles directivos y a quienes 
controlan centros de poder, donde se concentra la información 
y la toma de decisiones . 

El temor al fracaso está más generalizado, pues el sistema 
burocrático ha generado una cultura del miedo que inhibe la 
crea ti vi dad y la experimentación; incluso, este temor es en oca
siones la causa del anterior: el poder minimiza los fracasos. 

Los mencionados son obstáculos genéricos; sin embargo, 
hay algunos obstáculos específicos a la administración pública 
federal, como la carencia de una infraestructura para la capaci
tación; de un sistema de información administrativa y finan
ciera; de una infraestructura para el cambio y de un auténtico 
Servicio Civil de Carrera. Pero tambi én hay un exceso de 
normatividad interna. 

Es difícil, si no imposible , pretender que se adopte una nue
va cultura sin que haya de por medio el entrenamiento necesa
rio en los conceptos y las herramientas de calidad. Los servicios 
públicos o, cuando menos, la masa crítica requieren de 40 a 80 
horas de capacitación al año en administración de calidad. Por 
ello laUDA se ha dedicado a promover la creación de centros de 
capacitación en ca lidad en cada entidad y dependencia, y a ela
borar herramientas de fácil aplicación. A la fecha , se imparten 
más de 20 talleres cuya duración varía de 4 a 12 horas. 

Para delegar el poder se requieren sistemas de información en 
ti empo real que permitan transferir las decisiones a los niveles 
operativos. En la actualidad la Tesorería de la Federación traba
ja en un sistema de administración presupuestaria en tiempo real 
denomin ado Si stema Integral de Administración Financiera 

Federal (SIAFF), que entraría en operación en 1998. Ese sistema 
deberá complementarse necesariamente con uno de indicadores 
estratégicos para concentrarse en resultados y no en actividades. 

Para mantener la inercia suficiente en el proceso de cambio 
se requiere que las unidades se dediquen de tiempo completo a 
administrarlo. En los mandos directivos de cada dependencia o 
entidad debe operar un grupo que administre la estrategia de 
cambio. En escala operativa, se necesitan individuos quema
nejen las herramientas y operen el cambio de sistema en el ám
bito de su competencia. Esto constituye la infraestructura para 
el cambio. Cuando el proceso está maduro, todas las unidades 
administrativas se convierten en agentes de cambio; no obstante, 
en un inicio, hay que darle la tarea a pequeñas unidades creadas 
específicamente para ello. 

Al igual que en el modelo británico, antes de modernizar hay 
que pensar en eliminar, y en el gobierno federal hay numerosas 
normas inútiles. Para ello se ha integrado un grupo de trabajo 
de la SHCP y la Secodam para la desregulación interna. Un ejem
plo de sus resultados son la Norma de Viáticos y la de Telefonía 
Celular. Se eliminaron 90 de las 96 disposiciones que normaban 
ambas partidas presupuestarias . 

Los países más avanzados en calidad son los que han contado 
con un Servicio Civil de Carrera inmune a los vaivenes políticos 
y enfocado al desempeño administrativo. En México no se dis
pone de tal sistema y, por lo mismo, los servidores se remueven 
o transfieren de una dependencia a otra, se descuida la capacita
ción y se pierde el conocimiento. En una era en que la riqueza se 
ubica precisamente en el conocimiento, esto es grave. 9 
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El ALCA: ¿proyecto de integración viable? 

E n abril último los gobernantes de 34 
países del continente celebraron en 
Santiago, Chi le, la 11 Cumbre de las 

Américas. En ella se iniciaron las negocia
ciones formales para establecer en 2005 
el Área de Libre Comercio de las Améri
cas (ALCA), que representaría el mayor 
espacio abierto de intercambio en el mun
do, desde Canadá hasta Chile (con ex
cepción de Cuba), con alrededor de 800 
millones de consumidores y un produc
to global de unos ocho bil lones de dóla
res . 

Como parte de ese empeño cont inen
tal, durante sept iembre pasado rep re
sentantes de los sec tores público y priva
do rea lizaron en Miami , sede ofi cia l del 
ALCA hasta febrero de 200 1, las primeras 
reuniones de los grupos de negociación 
sobre temas específi cos: acceso a mer
cados; agricultura ; servicios; inversiones; 
subsid ios, medidas antidumping y dere
chos compensatorios; política de com
pe tenc ia; compras gubernamenta les; 
propiedad intelectual, y solución de con
troversias . 

Tales encuentros, en los que participa
ron cerca de 200 delegaciones, no tuvie
ron resultados espectaculares debido a su 
carácter preparatorio y se cen traron más 
bien en asuntos metodológ icos y concep
tuales. Pero también fueron acotados por 
el ensombrecimiento del panorama eco
nómico regional ante los severos proble
mas financieros de la mayoría de las na
ciones latinoamericanas, manifiestos en su 

vulnerabilidad frente a los movimientos de 
capital externo , la inestabi lidad bursátil , el 
alza de las tasas de interés internas, las 
presiones devaluatorias, los abu ltados 
déficit fiscales , el deterioro de las cuentas 
externas y las menores expectativas de 
crec imiento en 1998 y 1999. 

El proyecto del ALCA, sin embargo, no 
sólo resiente los tiempos nublados coyun
turales ni entraña únicamente el cumpli
miento inexorable de los plazos de pre
paración y los acuerdos en los temas 
negociados. También encierra cuestiones 
más profundas y obstáculos concretos, 
que se pusieron de relieve en la cap ital 
chi lena. Así , además de representar el 
punto de partida formal de los trabajos en 
pos de la ambiciosa área continental de 
comercio, la 11 Cumbre de las Améri cas fue 
escenari o de una confron tación de dos 
modelos que buscan guiar el proceso de 
apertura continental y que evidenciaron la 
falta de una pos ición homogénea en torno 
del ALCA. Por un lado está la propuesta 
orig inal de Estados Unidos, la cual busca 
"g lobal izar la regionalizac ión " por medio 
de una liberación económica y comercial 
uniforme que conc luya con la consolida
ción de un solo bloque continental; por otro. 
se encuentra el Mercosur , con Brasil al fren
te, que impulsa el "regionalismo abierto" 
para profundizar y fortalecer los procesos 
integradores en marcha como paso previo 
a un acuerdo hemisféri co. El resu ltado más 
obvio de esta conf r·ontación no sólo es el 
retraso en el establecimiento efectivo del 

ALCA, con base en los términos acordados 
en Santiago, sino su replanteamiento gene
ral o, aún más, su cancelación definitiva. 

Luego de describir los princ ipales ante
cedentes de la 11 Cumbre de las Américas , 
en esta entrega se resumen los aspectos 
más sobresalientes de la Declaración de 
Santiago, así como el apartado 111 del Plan 
de Acc ión aprobado por los presidentes y 
que establece los aspectos básicos del 
ALCA. Después se examina la situación 
real del proyecto, así como las diferencias 
fundamentales expresadas en Santiago 
que ponen en duda su establecimiento. Por 
último, se exponen los puntos básicos pro
puestos en la Cumbre de los Pueblos, la 
cual se ce lebró en la cap ital chilena en 
forma paralela a la reunión presidencial y 
que constituye una respuesta a la Decla
ración de Santiago por parte de organiza
ciones no gubernamentales, parlamenta
rios y académicos de la reg ión. 
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E n la 1 Cumbre de las Américas, reali
zada en Miami en diciembre de 1994 , 
se establecieron diversos compromi 

sos para favorecer la democracia, la inte
gración económica y la justi cia social a 
partir de cuatro líneas generales de acción: 
1) preservar y fortalecer la democracia en 
el hemisferio; 2) establecer una zona de 
libre comercio "desde Alaska hasta Tierra 
del Fuego" y completar las negociaciones 
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respectivas antes del año 2005 , con base 
en acuerdos integrales para eliminar las ba
rreras al comercio y a los flujos de inver
sión, así como para promover y regular las 
políticas de competencia , las compras del 
sector público y los derechos de propie
dad intelectual; 3)erradicar la pobreza y la 
discriminación, y 4) garantizar el desarro
llo sustentable y la conservac ión del am
biente .1 

Si bien los cuatro puntos están relac io
nados y son de gran importancia para las 
nac iones participantes, las negociaciones 
del ALCA acapararon la atención de los 
estudiosos, pues se consideró que son la 
base para el desarrollo sostenido de la re
gión . Desde sus inic ios, la inic iativa del 
Acuerdo se to rnó en un proceso dinámico 
en el que hubo tres actores principales: los 
ministros de Comercio, los cuales elabo
raron un p lan de trabajo completo para el 
ALCA; los 12 grupos de trabajo del ALCA, 
establecidos por los ministros para , entre 
otras tareas, recopilar y actualizar la infor
mación sobre el intercambio continental , y 
los viceministros de Comercio, quienes han 
coord inado los esfuerzos de los grupos de 
trabajo y han hecho recomendac iones 
de política a los ministros de Comercio. 

Después de la Cumbre de Miami estos 
últimos realizaron cuatro reun iones en Den
ver (1 995), Cartagena (1 996), Belo Horizon
te (1 997) y San José, Costa Rica (1998). 
En ésta, ce lebrada sólo un mes antes de la 
11 Cumbre, se constituyó el Comité de Ne
gociaciones Comerc iales (CNC), que guia
rá el trabajo de los grupos a cargo de ellas 
y establ ecerá la es tru ctura general del 
acuerdo y los asuntos internac ionales . 
Tendrá, asimismo, la responsabil idad de 
asegurar la plena partic ipación de todos 
los países en el ALCA, considerando los 
reque rimi entos de las economías más 
pequeñas. 

En esa importante reunión ministeri al2 

se establecieron nueve grupos de nego
ciación sobre los temas de acceso a mer
cados, inversión, servic ios, compras del 
sector público, solución de controversias, 
ag ricul tura, propiedad intelec tual, subsi
dios antidumping y derechos compen
satorios, y políti cas de competenc ia. 

Para mantener el equilibrio geográfi co, 
las pres idenc ias y vicepresidenc ias de 
estos grupos se as ignaron de la siguiente 
manera: el primer gru po , a Colomb ia y 

1. Véase Cumbre de las Américas, Miami, 
1994 <llttp://www.reuna.cl/laepoca/cumbre>, 
abril de 1998. 

2. Véase el documento final en <http:// 
www .alea- ftaa .org/spanishversion >. 

Bolivia, respectivamente; el segundo, a 
Costa Rica y la República Dominicana; el 
tercero, Nicaragua y Barbados; el cuarto, 
Estados Unidos y Honduras; el quinto, Chile 
y Uruguay-Paraguay; el sexto, Argentina y 
El Salvador; el séptimo, Venezuela y Ecua
dor; el octavo, Bras il y Chile , y el noveno, 
Perú y Trinidad y Tabago. 

Se aco rdó que las reuniones de los 
gru pos de negociación se efectuaran en 
una sede única en los siguientes períodos: 
del 1 de mayo de 1998 al 28 de febrero del 
2001 (Miami) ; del 1 de marzo del 2001 al 
28 de febrero del 2003 (Ciudad de Pana
má), y del 1 de marzo del 2003 al 31 de 
dic iembre del 2004 (C iudad de México). 

Como algunos grupos de trabajo están 
interrelac ionados (agri cultura y acceso a 
mercados; servicios e inversión, etcétera), 
el CNC deberá identificar los vínculos y de
finir los procedimientos necesarios para 
asegurar una coord inación eficaz y opor
tuna. 

En la reunión de San José también se 
decidió qué países, y en qué períodos, ocu
parían la presidencia y vicepresidencia del 
ALCA. De mayo de 1998 a octubre de 1999 
Canadá ostentará la primera y Argent ina 
la segunda; de noviembre de 1999 a abril 
de 2001, tocará a Argentina y Ecuador, res
pectivamente; de mayo de 2001 a octubre 
de 2002, a Ecuador y Chile, y de noviem
bre de 2002 a diciembre de 2004 Bras il y 
Estados Unidos compart irán la presiden
cia, con la vicepres idencia vacante. 

Para evaluar las inquietudes y los inte
reses de las naciones con menor desarro
llo relativo, se creó el Grupo Consultivo 
sobre Economías Pequeñas, así como la 
Secretaría Administrativa que proporciona
rá apoyo logístico a las negoc iac iones , 
proveerá los servic ios de traducc ión e in
terpretación y publ icará y distri buirá docu
mentos.3 

L 1 DI ( 1 11! \( ¡()'\ DI S\'\ 11 \CO 

L os 34 gobernantes part ic ipantes sus
c ribieron el 19 de abri l la Dec larac ión 
de Santiago, en la que confirmaron 

su vo luntad de llevar a cabo las negocia
ciones para establecer en el año 2005 el 
ALCA y lograr avances concretos para ti-

3. Cabe resaltar que el documento final de 
esta reunión ministerial, que fue la base de las 
conversaciones de la Cumbre de Santiago, tiene 
dos anexos: en el primero se explican con detalle 
las re so luciones generales y en el segundo se 
enumeran los objetivos principales por área te
mática. 
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nales del presente siglo. 4 "Tenemos con
fi anza -señalaron- en que el ALCA mejo
rará el b ienestar de nuestros pueblos, in
c lui das las pob laciones en desventaja 
económica." Según los presidentes, des
de la Cumbre de Miami en 1994 la región 
ha logrado avances significativos en el 
planteamiento y la ejecución de proyectos 
y programas conjuntos; también benefic ios 
económicos reales , con base en mayores 
grados de apertura comercial, transparen
c ia en las reglamentaciones económicas, 
políticas macroeconómicas sólidas y con
gruentes con una economía de mercado y 
una mayor integración. "La tendenc ia ge
neral en las Américas ha estado marcada 
por un crecimiento económico más rápi
do, menores índices de inflación, mayores 
oportunidades y confianza en incorporar
se en el mercado globalizado." Insistieron, 
empero, en que las negociaciones del ALCA 
deberán ser transparentes y considerar las 
diferencias en el desarrollo y el tamaño de 
las economías de las Américas. "Creemos 

.que la integ ración económica, la inversión 
y el libre comercio son factores c laves para 
elevar el nive l de vida, mejorar las condi
ciones laborales de los pueblos de Améri
ca y lograr una mejor protección del medio 
ambiente." 

La Declaración de Santiago destacó el 
otro tema central de la Cumbre: la educa
ción. El fortalec imiento de la democracia , 
la estabili dad económica y el progreso 
hac ia la justi c ia social dependen funda
mentalmente de la educación. Por ello los 
mandatarios se comprometieron a faci litar 
a todos los habitantes de las Améri cas el 
acceso a la educación básica y superior, 
haciendo del aprendizaje un proceso per
manente. El documento destaca los resul
tados de la reunión de minist ros de Educa
ción en Mérida, México, en febrero último, 
en la que se confi rmó la voluntad de los 
gobiernos reg ionales de impulsar inic iati
vas conjuntas y concretas para mejorar el 
acceso a la educac ión con eq uidad , cali 
dad, pertinencia y eficac ia. Los acuerdos 
de la Conferenc ia de Méri da se consolida
rán en el siguiente encuentro ministerial, el 
cual se ce lebrará en Brasilia en julio próx i
mo. 

Los jefes de Estado analizaron ot ros 
temas de gran interés reg ional, como los 
avances signi fi cat ivos en las po líticas 
monetaria y fiscal , así como en la estabi li
dad de precios ; la fuerza y el sentido de la 
democracia representativa; el respeto y la 
promoción de los derechos humanos y las 

4. Véase <http ://www.presidencia.gob.mx/ 
giras/deccumame98.html>. 
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libertades fundamentales de cualquier 
individuo, y la administración de justicia in
dependiente, eficiente y eficaz, fundamen
tal en la consolidación democrática y en la 
igualdad de los ciudadanos. La superación 
de la pobreza es el principal reto continen
tal. En este sentido los mandatarios se 
mostraron preocupados por que el creci
miento de sus economías en los últimos 
años no ha logrado disminuir aquel flage
lo. Por ello subrayaron la necesidad de 
eliminar las barreras al acceso de los po
bres a una nutrición adecuada, a los ser
vicios sociales, a un ambiente sano, al 
crédito y a los títulos legales de propiedad . 
En cuanto a la lucha contra la corrupción, 
el lavado de dinero, el terrorismo, el tráfico 
de armas y el problema de las drogas, los 
gobernantes se comprometieron a traba
jar en forma conjunta y coordinada. 

Por último, en la Declaración de Santia
go se reconocieron los vínculos energéti 
cos entre todos los países y la intensifica
ción del comercio en es te sec tor. "La 
integración energética -concluye el do
cumento- basada en actividades compe
titivas y transparentes, y de acuerdo con 
las condiciones y objetivos nacionales , 
contribuye al desarrollo sostenible de nues
tras naciones y al mejoramiento de la ca
lidad de vida de nuestras pob laciones, 
procurando una mínima repercusión en el 
ambiente." 

La Declaración de la 11 Cumbre de las 
Américas fue acompañada de un extenso 
Plan de Acción , el cual cont iene las inicia
ti vas y estrategias para alcanzar los obje
ti vos establecidos por los presidente en la 
Cumbre. Este documento consta de cua
tro grandes rubros denominados: educa
ción , la c lave para el progreso; preserva
c ión y fortalecimiento de la democracia, la 
justic ia y los derechos humanos; integra
ción económica y libre comercio, y erradi
cac ión de la pobreza y la discriminación. 
En lo que sigue se resumen los principales 
aspectos del capítulo sobre la liberación 
del comercio que inc luye los lineamientos 
centrales para impulsar el ALCA 5 

Por un acuerdo continental 

Los mandatarios solic itaron a sus ministros 
de Comerc io que emprend ieran las si
guientes acciones: 

1) Iniciar las negoc iac iones tendientes 
a establecer el ALCA con base en los prin
c ipios, los objet ivos , la es tructura , las 

5. Véase <http://www.presidencia.gob.mx/ 
giras/placcumame.html >. 

modalidades y las demás decisiones plas
madas en la declaración ministerial de San 
José, emitida en marzo último; también a 
convocar al CNC a más tardar en dos me
ses, y a los grupos de negociación en un 
lapso máximo de cinco meses. 

2) Ejercer la supervis ión y administra
ción definitiva de las negociaciones. 

3) Lograr avances concretos en las 
negoc iaciones para el año 2000, así como 
medidas espec ífi cas de promoción de 
negocios. 

4) Asegurar que el proceso de integra
ción sea transparente y que considere las 
diferencias de desarrollo y el tamaño de 
las economías americanas . Ello tiene el fin 
de generar oportunidades para la plena 
participación de todos los países , incluso 
los más pequeños. 

5) Realizar las negociaciones con una 
transparenc ia tal que permita lograr la 
comprensión del público sobre el ALCA, así 
como su amplio respaldo. En consecuen
cia se deben incluir y considerar las opi
niones de los diferentes sectores de la 
sociedad (empresarios , trabajadores , con
sumidores, grupos ambientalistas y aca
démicos). 

Los gobernantes también instalaron el 
Comité Tripartito, integrado por el BID, la 
CEPAL y la OEA, para que atienda las so li 
citudes de asistencia técnica relacionadas 
con los temas del ALCA. 

En forma paralela al inicio de las nego
c iac iones del ALCA, el Plan de Acc ión es
tablece vari as medidas adicionales para 
profundizar el proceso de integración eco
nómica. A continuación se describen los 
principales aspectos de éstas. 

• Modernización de los mercados finan
cieros. Los participantes en la Cumbre 
decidieron fortalecer la supervisión banca
ria por medio de los Principios Fundamen
tales de Basi lea para la Supervisión Eficaz 
de las Acti vidades Bancarias. También se 
pronunc iaron por mejorar los sistemas de 
liquidación y compensación bancari as y 
del mercado de va lores del continen te para 
fac il itar la transferencia, efic iencia y segu
ridad de las transacciones locales y con el 
extranjero. 

• Ciencia y tecnología. Éstas se rela
cionan estrechamente con la integración 
económica , el libre comercio y el desarro
llo sostenible propuestos, por lo que los 
gobernantes se pronunc iaron por mante
ner el Plan de Acción acordado en Car
tag ena en 1996, con base en las siguien
tes acciones: !)fortalecer la capac idad de 
los países del continente para que pue
dan beneficiarse de la economía global 
del conocimiento, por medio, entre otras 

secc ió n la tinoamericana 

acciones, de promover el crec imiento de 
las industrias de la comunicac ión y la in
formación; ii) aplicar los mecanismos de 
la c ienc ia y la tecnología para enfrentar 
los daños ocasionados por el fenómeno 
c limático de El Niño, al igual que otros 
desastres naturales como erupciones vol
cán icas, huracanes e inundaciones, y exa
minar sus repercusiones en las economías 
de la reg ión , con base en mejores méto
dos de investigac ión y entrenamiento; iii) 
apoyar la elaboración y el uso de los 
indicadores de c iencia , tecnología e inno
vación , y iv) promover acciones que con
tribuyan a una cooperación e innovac ión 
mayores en ciencia y tecnología, como son 
las relaciones univers idad- industri a, el en
trenamiento en el manejo de la tecnolo
gía, etcétera. 

• Cooperación energética regional. Con 
el propós ito de aseg urar un desarroll o 
energético sostenible y de avanzar en la 
integración del sector en el continente , los 
gobernantes decidieron: i) promover las 
políticas y los procesos que fac iliten el 
comercio de los productos , bienes y servi
cios relacionados con este sector ; ii) im
pulsar a la brevedad las políticas y los 
procesos que faciliten el desarrollo de in
fraestructura, incluso a través de las na
ciones, para integrar aún más los merca
dos ene rgé ti cos; iii) crear y fortalecer 
sistemas reg ulato ri os transparentes y 
predecibles , que consideren las necesida
des de las partes; iv) promover marcos 
legales, fi scales y regu lator ios que in
centiven la inversión privada , nacional y 
extranjera, en las áreas energéticas per
mitidas en las constituciones nacionales; 
v) apoyar las polít icas para fomentar el 
desarrollo de la energía renovable y eficien
te , y vi) concen trar los esfuerzos de coope
rac ión en la Iniciati va Energét ica Hemis
férica. 

• Infraestructura hemisférica. Por me
dio de sus representantes en la institución, 
los gobiernos encomendarán al BID que 
elabore un "proyecto de principios de 
aceptación voluntaria" por cada uno de los 
países, para ayudar a que el sec tor priva
do parti c ipe en proyec tos de infraes truc
tura nacional y multinacional. Con base en 
los acuerdos suscri tos con anterioridad se 
buscará promover los sistemas y servic ios 
de transporte que el mercado requiera, 
integrados, con viabi lidad fin anc iera y 
sustentab les en lo ambiental. 

También se promoverá la prestación de 
servicios de pasajeros y de carga segu
ros, eficientes y confiab les. La infraestruc
tura de telecomunicaciones se incremen
tará con base en los planes nacionales. la 
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necesidad de acceso universal a los ser
vic ios de telecomunicación básicos en toda 
la reg ión y la llamada sociedad de infor
mación globa l. 

EL ALCA: ¿HERIDO DE MUERTE? 

Al leer el documento fin al de la Cumbre 
de Santiago y su correspondiente Plan 
de Acción , se podría conc luir que 

aquélla se ce lebró sin mayores contratiem
pos y logró su propósito de sentar las ba
ses para que el ALCA se establezca en el 
año 2005. Sin embargo, un análisis cuida
doso de las vicis itudes de la Cumbre, las 
posiciones manifestadas en ella y las c ir
cunstancias inducen a otra concl usión: no 
es tan fáci l que el ALCA se constituya en los 
términos y plazos pactados, e incluso pue
de sufrir cambios importantes en su or ien
tación y propósitos. 

Dos visiones distintas 

En la 11 Cumbre se apreció una situación 
que, si bien manifiesta en otros foros , en 
Santiago cobró mayor c laridad: las posi
ciones divergentes entre Estados Unidos 
y el Mercosur con respecto al ALCA. Ésta 
es, para la potencia amer icana, la última 
etapa del amplio proceso de "globa lizar la 
regional izac ión", el cual se inició en 1988 
con el Acuerdo de Libre Comercio en tre 
Estados Unidos y Canadá; se amplió en 
1994 con el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte entre estas dos nacio
nes y México, y entró en su tercera etapa 
en ese mismo año , cuando se convocó a 
34 naciones del continente, excepto Cuba, 
por supuesto, a la 1 Cumbre de las Améri
cas, donde se acordó iniciar los trabajos 
para establecer el ALCA en 2005. Con base 
en acuerdos subreg ionales y bi laterales 
vigentes, Estados Unidos promovió en Mia
mi la creación de un gran b loque cont i
nental "cuyo nacimiento estaría en conso
nancia con la lógica que guió a Europa y 
Asia a formar sus respectivos bloques" .6 

Desde esta perspectiva, en la Cumbre 
de Santiago Estados Unidos pretendía 
establecer las cond iciones para impulsar 
el ALCA a partir de acuerdos comerciales 
bilaterales, que a mediano plazo deberían 
eliminar las barreras al comercio y a la 
inversión en áreas estratég icas. Sin embar-

6. Alfredo Guerra-Borges, "Giobalización 
de la regionalización en América Latina: un punto 
de vista alternativo", Comercio Exterior, vol. 46, 
núm . 6, México, junio de 1996, p. 440. 

go , la representac ión estadounidense se 
enfrentó a dos situaciones imprevistas. Por 
un lado, el Congreso se negó a otorgar al 
presidente Clinton facultades para firmar 
tratados comercia les por med io del fast 
track o vía rápida. En consecuencia, éste 
arribó a Santiago "con las manos vacías". 
Por otro, el Mercosu r se pronunció a favor 
del "regional ismo abierto". Este concepto, 
propuesto por la CEPAL, se define como "el 
proceso que surge de conciliar la interde
pendencia nacida de acuerdos especia
les de carácter preferencial con aquella 
impulsada básicamente por las señales del 
mercado resultantes de la liberación co
mercial general" l La vaguedad de esta 
definición propició dudas e interpretacio
nes diversas. Por ello el concepto se ha 
redefinido con mayor rigor y c lar idad . "El 
reg ionalismo abierto -señala Guerra-Bor
ges- cons iste en profund izar los proce
sos de integración en el entorno específi
co de la global ización, a fin de log rar la 
mayor participación posible en todos los 
órdenes que ésta implica y elevar la cali
dad de la poblac ión. Se trata, pues, de 
regional izar la globalización" .e 

Con base en el regionalismo abierto los 
países del Mercosur plantearon que el ALCA 
sólo será posib le si es fruto de acuerdos y 
compromisos compartidos. "No habrá ALCA 
en marcha a partir del 2005 si no hay un 
cronog rama de apertura arancelaria , pero 
tampoco lo habrá si no hay acuerdos pre
cisos en materias tan caras al Sur como el 
acceso a mercados, la eliminación de sub
sidios, y probablemente (entre otros temas 
espinosos de la nutrida agenda de nego
ciación) también una perspectiva acorda
da en materia de movilidad laboral en el 
cont inente."9 El Mercosur propone , pues, 
impulsar el regionali smo, fortalecer los pro
cesos de integración en marcha y negociar 
el ALCA por bloques regionales. En la prác
tica los efectos de las diferencias concep
tua les y estratég icas del ALCA, así como 
otras consideraciones , ponen en entredi
cho el ambicioso proyecto continental. 
Estos aspectos se resumen enseguida: 

• Mientras el Congreso de Estad os 
Unidos no autorice el fast tracka l Presiden
te, las negociaciones serán limitadas. Si 
bien en Chile Clinton se mostró confiado 
en obtener en los próx imos meses la auto-

7 . CCPAL, Regionalismo abierto en Améri
ca Latina. La integración económica al servi
cio de la transformación productiva con equi
dad, Santiago, Chile , 1994, p. 12. 

8. Al fredo Guerra-Borges , op . cit , p. 439 . 
9. Jorg e Jauri, "La unión (del Sur) hace la 

fu erza", Brecha, Montevideo, abril de 1998. 
<http://www.brecha.com .uy/economia .html>. 
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rizac ión para negociar en forma general y 
rápida el ALCA, esto parece sólo un buen 
deseo. La posición del mandatario para 
negociar con los leg isladores estadouni
denses es cada vez más débil, debido a 
sus recientes escándalos personales y al 
poco tiempo que resta a su régimen Si 
Clinton fracasó el año pasado en sus ges
tiones, con una posición de mayor fuerza, 
ahora parece mucho más difícil. Sin el fast 
track las autoridades comerciales estado
unidenses pueden iniciar las negociacio
nes del ALCA; sin embargo, cualquier di
putado o senador de ese país tiene la 
prerrogativa de enmendar parcial o total
mente los acuerdos. Ello induce incerti
dumbre y desinterés en los países de 
América Latina. Sobre este punto los paí
ses del Mercosur no se anduvieron por las 
ramas. En voz del Secretario de Relacio
nes Internac ionales de Argentina, el blo
que sudamericano dio un ultimátum: si en 
seis meses a un año el presidente estado
unidense no obtenía la autorización para 
negociar por la vía rápid a el ALCA, el 
Mercosur se retiraría en forma definitiva del 
proyecto continental. 10 

• ¿Por qué el Congreso de Estados 
Unidos se niega a autorizar la vía rápida? 
Por razones de peso. Además de la proba
ble pérdida de empleos que le provocaría 
la in tegrac ión continental, lo que preocu
pa a los sindicatos y otras organizac iones 
civiles, los legis ladores temen que con el 
ALCA se incrementen las desigualdades del 
ingreso en el país, lo que agravaría las 
presiones sociales. De hecho, la creciente 
apertura económica en Estados Unidos ha 
generado mayor disparidad en los ingre
sos , en perju icio sobre todo de los traba
jadores con menor educac ión. 11 Otra con
siderac ión importante se refie re a las 
consecuencias internas del aumento de la 
inversión estadounidense en América La
tina, en un marco de liberación económica 
propiciado por el ALCA. Los capitales se 
invertirían principalmente en los sectores 
exportadores de las naciones lati noameri
canas, pues tienen el dinamismo mayor. 
Empero, con los bajos salar ios, si bien 
superi ores a la med ia de sus países, los 
trabajadores de estos sectores no pueden 
consumir lo que producen ; ello provoca 
que "la totalidad de la producción de las 
nuevas fábri cas se exporte y compita con 
la producción de Estados Unidos" .12 Sin 

1 O. Véase Luis Felipe Bravo Mena, "Segunda 
Cumbre de las Américas", El Financiero, 21 de 
abril de 1998. 

11 . Véase Alfredo Guerra-Borges, op. cit. 
12. Jorge Cas tañeda, "Motivos para el 
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a opción del regionalismo 

abierto impulsada por el 

Mercosur está ganando terreno 

y se perfila como la base de la 

zona comercial hemisférica 

duda, por estas considerac iones es poco 
probable que el Congreso estadouniden
se apruebe el fast track en el corto plazo. 

• Además del ultimátum a Estados Uni
dos , el Mercosur expuso en re iteradas 
ocasiones su posición ante el ALCA. En un 
documento que distribuyó en la reu nión 
señala que "e l Mercosur es el b loque re
gional menos dependiente del ALCA [ .. . ] 
está en una posición singu lar frente a este 
proceso, con costos y beneficios que di
fieren del resto de los países participan
tes" .13 Esta aseveración se basa, entre 
otras cons ideraciones , en que los dos gi
gantes económicos del Mercosur, Argen
tina y Brasil , han diversificado de forma im
portante su comercio exterior y reducido 
en consecuencia su intercambio con Es
tados Unidos. En 1990, por ejemplo, am
bos países enviaban a esta nación 13.8 y 
24.6 por c iento, respectivamen te, de sus 
exportac iones totales; en 1997 esos por
centajes se redujeron a 7.8 y 17.5. En d ife
ren tes momentos los presidentes Cardoso 
y Menem expusieron que "el Mercosur está 
comprometido con una política de regio
nalismo abierto, por lo que tiende a rela
c ionarse con otros países y bloques regio
nales".14 

escepticismo en Améri ca Latina", El País, Ma
drid , 20 de abril de 1998. Castañeda pone el 
ejemplo de México, que desde la ap licac ión 
del TLCAN ha incrementado de manera extraor
dinari a sus exportaciones a Estados Unidos, 
mientras que su consumo pr ivado só lo ha 
aumentado de forma marginal . 

13. "Menem apoya al Mercosur y marcó 
condicionamientos", Clarín, 20 de abri l de 1998. 

14. /b id. 

• En el p lanteam iento del ALCA se es
tipulan los procesos y los tiempos de la 
apertura y la liberac ión comercial. Empe
ro, persisten algunas lagunas que inquie
tan a las economías latinoamericanas. Por 
ejemplo, el ALCA considera las diferencias 
en el desarrollo de los países del conti 
nente; sin embargo, no estipula criterios y 
metodologías para evaluar las asimetrías 
y - menos aún- para lograr la integra
c ión regulada y planificada de las zonas 
económicas con mayores rezagos. Asi
mismo, quedan sin resolver los problemas 
de dependencia financiera y la carencia 
de programas de cooperación para el de
sarrollo. "Lo que se vis lumbra hasta el mo
mento a partir del ALCA es un proyecto 
viab le para asegurar el actual fortalec i
miento del proceso de transnaciona
lización de las economías de América 
Latina y mantener su tradicional subor
dinación financ iera frente a instituciones 
internacionales" .15 

• En las circunstancias actuales el ALCA 
requiere forzosamente de la cooperac ión 
activa de las partes que ahora contienden. 
Estados Unidos, como se señaló, está 
"paralizado" . En el sur, Brasil no está con
vencido aún de abrir su mercado a la po
tenc ia del norte, por lo que no muestra 
mayor entusiasmo por el acuerdo continen
tal. Inc luso México, país que apuesta de
c ididamente al libre comercio y a la eco
nomía mundial - pues ello es, en palabras 
del pres idente Zedillo , "el mejor instrumen
to para combatir la pobreza y disminuir la 
desigualdad social que prevalece en la m a-

15. Mario Tru jillo Solio, "Segunda Cumbre, 
otra sima", Proceso, 26 de abri l de 1998 . 

sección latinoamericana 

yoría de los países del continente ameri
cano"-, 16 no está dispuesto a arriesgar
se por impulsar el proyecto integracionista, 
pues cuenta ya con su propio modelo co
mercial con Canadá y Estados Unidos y no 
estaría tan ansioso por ampliar sus privile
g ios a otras naciones. 17 Ante la apatía y el 
desaliento en América Latina, aunado a la 
parálisis estadoun idense , "la fuerza motriz 
del ALCA no existe: nadie que puede la 
quiere realmente , y nadie que la quiera está 
en condiciones de contribuir de manera 
eficaz a log rarla". 18 

• La propuesta integracionista del Mer
cosur no se queda en el discurso o en el 
papel. En los últimos tiempos ha avanzado 
en las negociac iones comerciales con la 
Unión Europea, así como con Chile, Boli
via y la comunidad andina. Estos proce
sos se mantendrán en el mediano plazo, 
relegando en la práctica al ALCA. 

Cuba presente 

En la 11 Cumbre de las Améri cas la delega
c ión estadounidense no só lo perdió terre
no en el aspecto comercial sino también 
en el diplomático. En la magna ceremonia 
de c lausura el presidente de Brasil, Fer
nando Henrique Cardoso, sorprendió a 
todos al hablar de la "inexp licab le" ausen
c ia de Cuba en la Cumbre . Ante la eviden
te incomodidad del mandatario de Estados 
Unidos, Cardoso expuso los logros extraor
dinarios de Cuba en los sectores de la salud 
y la educación (temas tratados en la reunión 
reg ional) , así como la necesidad de inte
grar a la isla al gran esfuerzo hemisférico 
por crear una zona de libre comercio. Si 
bien el presidente brasileño reconoció la 
falta de democracia en la nación caribeña, 
aseguró que no será con el aislamiento que 
esa situación cambie. Cardoso hizo votos 
para que la democracia florezca en Cuba 
y pueda decirse "nuestra América es una 
sola, democrática y fraterna" . 19 

La posición del presidente de Brasil 
ganó el amplio respaldo de otros manda
tarios. Por ejemplo, el presidente de Perú, 
Alberto Fujimori , aseguró que no hay ra
zón para exc luir a Cuba, pues "no repre
senta peligro para nadie en el continente 

16. "Giobal izac ión, el mejor instrumento 
contra la desigualdad" , El Financiero, 20 de 
abril de 1998. 

17. Jorge Castañeda, op. cit. 
18. /bid. 
19 . "Brasil colocó sorpresivamente el tema 

de Cuba en la reunión" y "Obstáculos para el 
liderazgo de Estados Unidos en Latinoamérica", 
Clarín, 20 de abril de 1998. 
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ni en el mundo". El primer ministro de Ca
nadá, por su parte, anunció ahí mismo su 
próxima visita oficial a la isla (la cual rea
lizó Jos días 26 y 27 de abril). "Si por mí 
fuera -dijo Jean Chretien- Cuba ya es
taría en el ALCA." Algo quedó claro. El veto 
permanente de Estados Unidos a Cuba en 
las reuniones continentales es cada vez 
más insostenible e improcedente. No fá
cilmente podrá evitar la participación del 
país caribeño en las próximas reuniones 
regionales. Para diversos estudiosos el 
papel de Brasil en este aspecto con dice el 
nuevo liderazgo político que pretende asu
mir en la región contra la hegemonía diplo
mática de Estados Unidos. 

En forma paralela a la reunión presiden
cial, se realizó en Santiago la Cumbre 
de Jos Pueblos de América, organiza

da por la Red Chi le para Iniciativa de los 
Pueblos, la Central Unitaria de Trabajado
res y la Organ izac ión Regional lnterame
ricana del Trabajo. En ella se congregaron 
más de 1 000 delegaciones de ONG, con
gresistas y académicos de la región. 

En respuesta a la Declaración de San
tiago y a su Plan de Acción, la Cumbre de 
Jos Pueblos presentó una propuesta, con 
siete puntos básicos: 20 1) El establecimien
to del ALCA no debe afectar los proyectos 
nacionales en marcha. 2) Se debe desalen
tar la inversión especu lativa y fomentar, en 
cambio, la productiva, al igual que el libre 
flujo de capitales. 3) Los intereses corpo
rativos no deben limitar la soberanía eco
nómica de los países de la región . 4) El 
proceso de integración continental debe 
incidir en el mejoramiento de los están
dares de vida de la población. "No debe 
permitirse que los países del Sur sean pro
movidos con base en sus bajos salarios, la 
falta de protección social y ambiental o la 
precariedad laboral." 5) Los gobiernos 
deben preservar los esfuerzos locales, en 
especial en las comunidades rurales don
de haya actividades económicas sus
tentables . 6) La integración debe estab le
cer límites socia les y ambienta les al 
crecimiento económico. También debe 
asegurar el control democrático sobre la 
tierra, los recursos naturales y los territo
rios y derechos indígenas. 7) Las medidas 
integracionistas deben reducir las des-

20. Véase Bertha E. Luján, "La Cumbre de 
los Pueblos de América en contra de la Segunda 
Cumbre de las Américas", La Jornada , Méxi
co, 29 de abri l de 1998. 

igualdades en y entre los países, así como 
entre sexos y razas . 

Tras asegurar que "el libre comercio no 
es capaz por sí solo de superar las graves 
desigualdades económicas y socia les 
entre Jos países" ,21 los delegados se pro
nunciaron por un libre comercio justo y 
equitativo ; flujos abiertos de servicios y 
capitales con los límites que cada nación 
imponga con base en el respeto a la natu
raleza y a los ecosistemas, a las condicio
nes laborales, Jos derechos humanos, la 
cul tura y la autodeterminación. 

La Cumbre de los Pueblos planteó que 
es necesario e inevitable actuar dentro de 
la globalización, pero sin "aceptar que ésta 
es un proceso irreversible". 22 

Otros acuerdos sobresalientes de la re
unión paralela fueron: i) el anuncio de la 1 
Jornada Continental contra la Exclusión 
Social que se realizará el próximo 23 de 
octubre e incluye paros, marchas y activi 
dades culturales, ii) el apoyo al Foro de los 
Derechos Humanos -realizado en la Cum
bre Social- principalmente en torno a la 
creación de un Tribunal Penal Internacio
nal; iii) el rechazo al Acuerdo Multilateral de 
Inversiones, y iv) el consenso para consti
tuir un Parlamento Americano permanente. 

Si bien en esta reunión no faltaron las 
voces que exigieron erradicar por completo 
"el modelo desigual y excluyente" que se 
sigue en América Latina, en general pre
dominó un anál isis más profundo y equi li
brado de la realidad económica y socia l 
de la región . Se aceptó, pues, la necesi
dad irrenunciable de integrarse a las nue
vas condiciones del mundo globalizado, 
así como de incorporarse al mercado 
mundial en condiciones competitivas. Lo 
que aún se discute es la mejor manera de 
hacerlo sin lesionar los intereses naciona
les. Desde esta perspectiva el comercio 
exterior se aprecia como un elemento im
portante que se suma al esfuerzo general 
para lograr el desarrollo, pero no es la 
"palanca suprema" del mismo. 

En la aparente concordia de la Cum
bre de Santiago subyació la contien
da de dos maneras distintas de ver la 

integración continental. De un análisis cui
dadoso de los hechos y resu ltados de la 
reunión presidencial se infiere que la op-

21. Véase Manuel García Urrutia, "La Cum
bre Social de las Américas", La Jornada, México, 
22 de abri l de 1998. 

22. Bertha E. Luján, op. cit. 
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ción del regionalismo abierto impulsada 
por el Mercosur está ganando terreno y se 
perfila como la base de la zona comercial 
hemisférica. Sin embargo, hay el temor de 
que el fortalecimiento de los regionali smos 
pueda contrarrestar en el largo plazo la 
liberación económica debido al fortaleci
miento de los bloques , el cual puede mer
mar el intercambio con las naciones aje
nas. Si bien éste es un debate abierto, hay 
evidencias de que el regionalismo no aten
ta necesariamente contra el sistema 
multilateral. "Aunque el comercio se está 
concentrando regionalmente en mayor 
medida, el intercambio comercial entre las 
regiones sigue aún en expansión. Incluso, 
el comercio de servicios y los flujos de 
inversión tienen un carácter esencialmen
te mundial, más que regional." 23 Ello , em
pero, responde a una situación económi
ca mundial favorable, en un entorno de 
expans ión comercial. Si esta situación 
cambia, los regionalismos , incluyendo por 
supuesto los de América Latina, se fortale
cerán, aumentarán su proteccionismo y 
basarán su incorporación al mercado en 
la solidez de su integración. Esta conside
ración es decisiva para varios países de 
América Latina, en particu lar los del Mer
cosur: apertura comercial, sí, pero con 
base en los procesos integracionistas en 
marcha (Mercosur, Pacto Andino, Merca
do Común Centroamericano, etcétera), por 
lo menos durante cierto tiempo. 

Si bien en Santiago hubo consenso en 
favor del establecimiento y consolida
ción del ALCA, habrá que esperar algunas 
condiciones básicas para el proyecto, más 
allá de las negociaciones específicas em
prendidas en Miami durante septiembre 
último. Por ejemplo, que el Congreso esta
dounidense apruebe el fast track; que el 
Mercosur flexibilice su posición y apoye 
más decididamente al ALCA; que se reco
nozcan las asimetrías y se establezcan me
canismos claros y viables que permitan que 
las economías menos desarrolladas se in
corporen plenamente al proyecto, y que se 
llegue a una posición latinoamericana más 
uniforme en torno al proceso integrador. De 
no ser así, el magno proyecto planteado 
en las dos cumbres hemisféricas quedará 
en el papel y en su lugar se multiplicarán 
los acuerdos entre los bloques económi
cos conso lidados. 

Alfredo Castro Escudero 

23. Wolfang Michalski , "¿Son compatibles 
el mult ilateralismo y el regionalismo?", en Mé
xico: transición económica y comercio exte
rior, Bancomext, México, 1997, p. 424. 
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Reunión de ministros con el FMI 

Los días 3 y 4 de septiembre los ministros 
de Finanzas de Argentina, Brasil , Chile, Co
lombia, Ecuador, México, Perú , Uruguay y 
Venezuela, así como los gobernadores de 
los bancos centrales respectivos, se reu
nieron en Washington con las autoridades 
del FMI para evaluar la situación de Amé
rica Latina ante los trastornos financieros 
internac ionales derivados de las cri sis re
cientes de varios países asiáticos y Rusia. 
En el comunicado final del encuentro, con
vocado por el organismo multilateral, se 
reafirmó el apoyo de éste a las reformas 
económicas estructurales de Améri ca La
tina , se demandó el reconoc imiento de los 
mercados a los esfu erzos regionales y se 
reiteró la impo rtanc ia de la estab il idad 
macroeconómica para los afanes de cre
cimiento duradero. 

Colaboración BID- OEA contra el lavado 
de dinero 

El BID suscrib ió el 30 de septiembre un 
acuerdo de cooperación técnica con la OEA 
para combatir el lavado de dinero y prote
ger la integridad de los mercados finan
cieros latinoamericanos. El Fondo Multilate
ral de Inversiones, a cargo del BID, donará 
480 000 dólares en favor de un prog rama 
regional de capac itación para detectar y 
prevenir transacciones ilíc itas. 

COOPERACIÓN E INTEGRACIÓN 

XII Cumbre del Grupo de Río 

Los días 4 y 5 de septiembre se celebró en 
la capi tal panameña la XI I Cumbre de Je
fes de Estado y de Gobierno del Grupo de 
Río, quienes examinaron los efectos de los 
problemas fi nancieros internacionales en 
América Latina; la importancia de la paz, 
seguridad y democrac ia; las perspectivas 
de las relac iones con la Unión Europea; las 
oportunidades de cooperación tecnológi
ca, y el papel de la educación en la lucha 
con tra la pobreza. Al final del encuentro se 
emitió la Declaración de Panamá, en la cual 
los gobernantes manifes taron que: 

• luego de una década de reformas es-

tructurales , las economías latinoamerica
nas presentan claros rasgos de fortaleza; 

• se comprometen a continuar el manejo 
responsable de políticas económicas en 
favor de la estabilidad y el crecimiento; 

• el riesgo de una recesión mundial en
traña consecuencias funes tas para la eco
nomía de la región; 

• los países donde se ha generado la cri
sis fi nanciera internacional deben correg ir 
sus desequi librios, y 

• con políticas económicas adecuadas 
y la decid ida parti c ipación, tanto de los 
países desarrollados cuanto de los orga
ni smos fin anc ieros intern ac ionales, se 
puede superar la coyuntura actual. 

Aumenta el comercio en la ALADI 

Según un informe de la ALADI, divu lgado el 
20 de septiembre en Montevideo, durante 
1997 el va lor del comerc io preferenc ial 
entre los once países miembros ascend ió 
a 44 080 millones de dólares (17% más que 
en 1996). Resaltó la importancia de que la 
dinámica in tegracionista reg ional conver
ja con el proyec to del Área de Libre Co
mercio de las Américas, cuyo cumplimiento 
entrañaría "la posible absorción de algu
nos procesos parciales de integración y, 
en consecuencia, de la propia ALADI". 

Comité de apoyo a la integración 
financiera andina 

En aras de la liberali zac ión de los servi
c ios financ ieros en la Comunidad Andina 
de Naciones (CAN), el 27 de septiembre los 
c inco países miembros acordaron en Ca
racas crear un comité de autoridades fi
nancieras que cu idará el cumplimiento de 
las normas comunitarias. En el nuevo ór
gano de asesoría participarán los ministe
rios de Hac ienda de Boliv ia, Colombia , 
Ecuador, Perú y Venezuela, los bancos 
centrales y otras instituciones. 

Estragos del huracán Georges 

A su paso por el Caribe rumbo a las cos
tas de Florida , los días 21, 22 y 23 de sep
tiembre el lluracán Georges causó gran-

des daños en Puerto Rico, Haití, Cuba y la 
República Dominicana. Este país resultó 
el más afec tado, pues según estimaciones 
ofic iales preliminares, hubo centenares de 
muertos, miles de damnifi cados y daños 
materiales por unos 1 200 millones de dó
lares. En el ori ente de Cuba se reg istraron 
severas afec taciones en la agricul tura, la 
infraestruc tura en general y la vivienda. 
Para aliviar los estragos, el gobierno de 
España otorgó ayuda financiera por 10.3 
millones de dólares a la República Domi
nicana y as istencia alimentari a por cas i 1.1 
millones a Cuba. 

ASUNTOS BILATERALES 

Acuerdos de cooperación 
Cuba-Guatemala 

Los vicepresidentes de Guatemala, Luis 
Flores Asturias, y Cuba, Carlos Lage, sus
cri bieron el 20 de septiembre en La Haba
na se is acuerdos de cooperación bilateral 
en materia económica, turísti ca, tecnológ i
ca, consular, cultural y de fomento de las 
inversiones recíprocas. Los convenios se 
signaron en el marco de una misión diplo
mática y comercial guatemalteca a la isla. 

Renovación de preferencias 
entre Argentina y México 

Duran te una con ferencia en Buenos Ai res 
sob re las relac iones económicas entre 
Argentina, México y el Mercosur, el 21 de 
septiembre se informó que los dos países 
prorrogarán por tres años del acuerdo de 
preferencias comerciales b ilaterales, sus
cri to en el marco de la ALA DI y vigente hasta 
el 1 de ju lio pasado. 

Impulso a la cooperación 
Perú-Uruguay 

Para promover la aplicación del convenio 
básico de cooperación suscrito por Perú y 
Uruguay desde 1983, los días 24 y 25 de 
sep tiembre se llevó a cabo en Montevideo 
una reun ión intergubernamental en la que 
se acordó constitu ir una comisión mixta con 
esa encomienda y dos subcomisiones de 
seguimiento de proyectos específicos 
Durante el encuentro también se determi-
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naron los sectores prioritarios para la co
laboración bilateral, entre ellos el turismo , 
la pesca, la minería y la admini stración 
aduanera. 

ARGENTINA 

Aprueban diputados la reforma 
laboral 

Tras arduos debates y en medio de pro
testas de organizaciones no oficialistas, el 
2 de septiembre la Cámara de Diputados 
aprobó los cambios a la legislac ión labo
ral propuestos por el gobierno de Carlos 
Saúl Menem. Las reformas mantienen la ne
gociación co lectiva de los contratos de 
trabajo, pero eliminan diversos derechos 
de los trabajadores y abaratan las indem
nizaciones por despidos a fin de flexibilizar 
las relac iones laborales. 

Capital galo en cadena comercial 
argentina 

La compañía francesa Promod's adquirió 
el 25 de septiembre 49% de las acciones 
de la cadena comercial Supermercados 
Norte. La operación , por un monto de 420 
millones de dólares , incluye proyectos con
juntos de exportac ión en los mercados ar
gentino y brasileño. 

Déficit comercial en aumento 

El Instituto Nacional de Estadística y Cen
sos informó el30 de septiembre que en los 
primeros siete meses del año la balanza 
comercial argentina registró un déficit de 
2 971 millones de dólares. 

Aunque en ese lapso el valor de las ex
portaciones creció 3% respecto a igual pe
ríodo de 1997, el de las importac iones se 
elevó 12%. Argentina obtuvo un saldo fa
vorab le en el intercambio con los países 
del Mercosur (503 millones de dólares), 
pero negativo en el comercio con los paí
ses del TLC de América del Norte y con los 
de Europa (2 392 millones). 

Condonación de adeudos externos 

El 23 de septiembre el secretario del Teso
ro de Estados Unidos anunció en Washing
ton la condonación de adeudos bolivianos 
con el BID, el Banco Mundial , el FMI y otros 

acreedores internacionales, por un monto 
total eq uiva lente a unos 760 millones de 
dólares. La dispensa de pagos se aprobó 
como parte de una programa interinstitu
c ional de apoyo a países pobres muy en
deudados y que, como Bolivia , demues
tren un "firme progreso en el campo de las 
reformas económicas". 

Venta de empresa eléctrica estatal 

Con una oferta de 866 millones de dóla
res, el 17 de septiembre un consorcio en
cabezado por la Compañía Paulista de Luz 
y Fuerza se ad judicó la licitac ión públi
ca de la estatal Empresa Banderainte de 
Energía. 

Aunque el precio de venta apenas cu
brió el mínimo fijado , voceros gubernamen
tales consideraron la operación como un 
éx ito. 

Recorte presupuestario y mayor 
control fiscal 

Para reducir el abultado déficit fiscal (cer
cano a 7% del PIB) y obtener un superávit 
pr imario de unos 5 000 millones de reales 
en el ejercicio de 1998, equivalentes a poco 
más de 4 250 millones de dólares, el 8 de 
septiembre las autoridades hacendarías 
dispusieron un recorte presupuestario in
mediato de 4 000 millones de reales , so
bre todo en gastos en programas sociales 
e infraestructura. 

En la misma fecha se insti tuyó un con
sejo de control y gestión fiscales , integra
do por los ministerios de Hacienda y Pla
neac ión, con las tareas de procurar el 
cumpl imiento de las metas presupuesta
rias y cu idar la marcha de las cuentas 
públicas. 

Medidas comerciales 
contra el desequilibrio externo 

Como complemen to de varias disposicio
nes previas para alentar las exportaciones 
y disminuir el déficit comercial de la eco
nomía brasileña, el 18 de sep tiembre se 
divu lgaron tres medidas gubernamentales 
para restringir las importaciones mediante 
la ap licac ión ri gurosa de las normas de 
calidad de los productos, el rechazo al 
ingreso de ciertas mercancías y e! mejora
miento de los mecanismos de defensa 
comercial. 
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Según estimaciones pre liminares, a fi
nales de ese mes el déficit en cuenta co
rriente de Brasil equivalió a 3.5% del PIB y 
el monto de las reservas internacionales 
brutas disminuyó a cas i 48 000 millones 
de dólares (unos 26 000 millones menos 
que dos meses antes) y, en medio de la 
inestabilidad de los mercados financieros 
internacionales , sólo el 1 O de septiembre 
salieron de l país capitales por más de 
2 000 millones de dólares. 

Cuantiosos créditos del BID 
y el Eximbank de Japón 

El 23 de septiembre el BID otorgó al gobier
no brasileño un préstamo de 1 100 millo
nes de dólares, con un plazo de 20 años, 
con cuatro de gracia e interés anual varia
ble (6.99% a esa fecha) . El financiamiento , 
el más cuantioso concedido por la institu
ción regional, se canalizará, por medio del 
Banco Nacional de Desarrollo Económico 
y Social, a proyectos de apoyo a empre
sas pequeñas y medianas. Como comple
mento de ese crédito, se informó, el Exim
bank de Japón aportará ot ro por igual 
monto. Además, el BID aprobó un présta
mo de 250 millones de dólares en favor de 
un programa de mejoramiento de la infra
estructura y la vivienda en zonas margina
das de varias c iudades brasileñas. 

Paquete de ajuste económico 

Para aminorar los efectos de los problemas 
financieros internacionales dimanados de 
las crisi s en países asiáticos y Rusia, el16 
de septiembre el Ministerio de Hacienda 
ordenó varias medidas de ajuste econó
mico que inc luyeron un aumento en las 
tasas de interés anual interbancarias , de 
8.5 a 14 por c iento; el ensanchamiento de 
la banda de flotación cambiaría, de 5.5 a 
7 por ciento; la virtual eliminación del en
caje para cap itales foráneos , y el manteni
miento de la austeridad en el gasto públi
co, con un recorte equivalente a por lo 
menos 500 millones de dólares en el próxi
mo ejercicio fiscal. 

Control español del Banco BHIF 

El Banco Bilbao Vizcaya anunció el 24 de 
septiembre la compra de 55% de las ac
ciones del Banco BHIF, por un monto de 
265 millones de dólares. 



828 

El pago de la operación se destinará al 
aumento del cap ital soc ial de la institución, 
séptima en tamaño del sistema bancario 
chileno. 

Ajuste cambiario 

Como parte de un paquete de medidas gu
bernamentales ante la inestabilidad finan
ciera internacional, el 2 de septiembre el 
Banco de la Repúbli ca amplió de 14 a 23 
puntos porcentuales el nivel máximo de la 
banda de flotación del tipo de cambio y 
mantuvo el mínimo en siete puntos; en esa 
fecha la paridad del peso ascendió a 1 526 
unidades por dólar, casi 5.8% más que el 
día anterior. 

El Ministerio de Hacienda, a su vez, pre
sentó al Congreso un proyecto legislativo 
para reducir el défic it fiscal, con base en el 
ensanchamiento de la base tributari a, y 
anunció la apli cac ión de medidas anti
dumping y salvaguardias para frenar im
portaciones desmedidas en perjuic io de 
productores colombianos. 

Acercamiento diplomático 
con España 

Los gobiernos de Cuba y España convi
nieron el 24 de septiembre establecer un 
mecanismo permanente de consultas para 
coordinar y fortalecer las relac iones bi la
terales. El acuerdo diplomáti co se forma
li zó en la sede de la ONU en Nueva York . 

Devaluación y alzas de energéticos 

Frente al ahondamiento de los desequi 
librios macroeconómicos internos, acen
tuados por la inestabil idad financiera ex
tern a, el14 de septiembre el Banco Central 
aumentó 15% la banda de flotac ión del ti 
po de cambio. Como resultado, la pari dad 
del sucre se elevó de inmediato de 5 600 
a 5 850 unidades por dólar y, dos semanas 
después, a 6 425 unidades. 

A la par con el ajuste cambiari o, el 
gobierno decretó un alza de 12% en el 
prec io de la gasolina, eliminó los subsid ios 
en el sum inistro doméstico de energéticos 
(lo que entrañó un aumento superior a 40% 
en las ta rifas eléc tricas) y, a modo de com-

pensación, instituyó el pago de un bono 
de ayuda mensual por 1 00 000 sucres a 
famil ias de bajos ingresos. Las medidas 
ofi c iales fueron reprobadas por los princi
pales sindicatos, organizac iones indígenas 
y grupos políticos opositores, los cuales 
convocaron a un paro nacional de protes
ta por 24 horas el 1 de octubre. 

HONDURAS 

Fortalecimiento presidencial 
frente a militares 

El Congreso aprobó el 20 de septiembre 
una reforma constitucional que el imina el 
cargo de comandante en jefe de las fuer
zas armadas , cuyo nombramiento queda
ba en manos de un consejo militar ajeno 
al poder ejecu tivo, e instituye el de Minis
tro de Defensa por designación presiden
cial. La enmienda, según analistas políti 
cos , representa un avance importante en 
los esfuerzos gubernamentales por aco tar 
la influencia castrense. 

Control privado del servicio eléctrico 

A cambio de 301.8 mil lones de dólares, casi 
el doble que el precio mínimo de venta, el 
1 O de septiembre un grupo de empresas 
españo las y estadounidenses se adju
dicó el cont rol mayoritar io de l Ins ti tuto 
de Recursos Hidráu licos y de Elec trif ica
ción. 

Como parte del proceso de licitación, 
la red nacional de distribuc ión eléctrica se 
dividió entre tres proveedores reg ionales: 
Metro-Oeste, para la zona central (inclui
da la cap ital panameña) ; Colón y Chiriqu i, 
para los usuarios de la parte occidental, y 
Noreste. 

Más intervenciones bancarias 

Para proteger los in te reses de los ahorra
dores ante problemas de liquidez , el23 de 
sep tiembre el Banco Central intervino el 
estatal Banco Nacional de Trabajadores y 
las instituciones privadas Banco de Desa
rrollo y Servicios Sociales Bancarios. 

En la misma fecha el Banco de Boston 
y el Santander decidieron retirarse de la 
Asociación de Bancos de Paraguay. por 
su desacuerdo con el nuevo convenio la-

sección la tinoameri ca na 

boral que és ta suscribió con la Asoc iación 
de Empleados Bancarios. 

Licitación de concesiones forestales 

El Comité Espec ial de Privatizac ión d io a 
conocer el 21 de septiembre las bases de 
la subasta de concesiones para el aprove
cham iento económico pri vado de 63 1 000 
hectáreas de l Bosque del Biabo, en la re
g ión amazónica. La empresa ganadora 
deberá garantizar "la exploración , explo
tac ión y transformación económica del 
bosque dentro del concepto de desarrollo 
sostenible". 

Recursos del BID para microempresas 

El 30 de septiembre el BI D concedió al 
gobierno peruano un crédito de 30 millo
nes de dólares en apoyo de microempre
sarios urbanos y rurales. 

La administrac ión de los recursos esta
rá a cargo de la Corporac ión Financiera 
de Desarrollo, entidad estatal que los ca
nalizará por medio de instituciones finan
cieras calificadas a proporcionar capital de 
trabajo o compras de activos fijos para el 
mejoram iento produc tivo de las microem
presas. 

VENEZUELA 

Más poderes económicos 
presidenciales y recortes 
presupuestarios 

Ante la magn itud de los prob lemas fisca
les derivados de la baja de los ingresos pe
tro leros y los trastornos financieros inter
nacionales, el 2 de septiembre el Congreso 
aprobó la Ley Habilitante que otorga po
deres especial al presidente Rafael Calde
ra para promulgar decretos en materi a de 
impuestos , pensiones, paros forzosos , vi
vienda, servic io eléctri co y fondos de es
tabi lización, entre otros aspec tos. 

Tres semanas después , el Consejo de 
Ministros dispuso un recorte presupuesta
rio , cuarto en el año. equivalente a unos 
1 300 millones de dólares. 

La medida conge la el gasto de la admi
nistración central , así como las asignacio
nes a 22 gobiernos departamentales y 330 
alcaldías. 

R.G. R. 



El TLCAN y las relaciones 
laborales en México 

• • • • • • • • • • ENRIQUE DE LA GARZA TOLEDO' 

E 1 Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) 

elimina barreras al comercio de bienes, servicios y capi 
tales, pero no establece la libre movilidad de la fuerza de 

trabajo, excepto para los directivos y especialistas de las empre
sas. Sin embargo, la desregulación arancelaria no es abso luta: 
para algunos bienes se establecen reglas de origen en varios ni 
veles, aunque para la mayoría la desgravac ión fu e inmed iata y 
en unos cuantos los plazos van de 5 a 15 años. Además , hay re
glas especiales para textiles, automotores, energía, petroquímica 
básica, agricultura, transporte, telecomunicaciones y servicios 
financieros. Un segundo rubro importante del TLCAN es que la 
inversión de capital de los países firmantes recibe trato nacio
nal y de nación más favorecida; no se le imponen requisitos de 
exportación o de asociación con cap ital nacional, y a é l se le 
pueden adjudicar compras gubernamenta les. El tercer rubro 
concierne a la protección de la propiedad intelectual. 

Al buscar la firma del TLCAN el gobierno mexicano confia
ba en que los capitales extranjeros tendrían incentivos para efec
tuar inversiones productivas en México debido a las reg las más 
claras de inversión y comercio, así como a los menores arance
les para la exportación de este país a Estados U nidos y Canadá. 
Ello beneficiaría a México en virtud de su débil capacidad de 
ahorro interno, la cual reduce las pos ibilidades de in versión y 
de crecimiento económico. En otras palabras, e l TLCAN es par
te importante de la estrategia para converti r a l sec tor exportador 
en el motor de la economía. 

No es fácil apreciar los efectos del TLCAN en la economía me
xicana si se toma en cuenta que entró en vigor e l 1 de enero de 
1994 y que en diciembre de ese año se desató una gra ve recesión 

* Profesor-in vestigador del Posg rado en Sociología del Tmbajo de 
la UAM-/z tapalapa, Méx ico <egt@xantlln.ua/lt .llt x>. 

que dificulta aislar e l efecto del TLCAN de otras variables eco
nómicas y políticas. Sin embargo, en el primer año de vigencia 
(1994) e l PIB, e l consumo total y la formación bruta de capital 
crec ieron con relación a 1993. Cabe señalar que desde finales 
de los ochenta la economía mexicana ha tenido un comporta
miento cíc lico de muy corta duración (dos años) y en esta medi
da el crec imiento en 1994 de 4.5 % no resulta notable, pues en 
1990 fue de 5.1 %. Además, aunque el producto y la formación 
bruta de capita l aumentaron, en 1994 se presentó un déficit en 
la cuenta corri ente , el mayor en el decenio , que sólo disminuyó 
con la brusca devaluac ión de diciembre de 1994. Este déficit fue 
provocado por los desequilibrios de las balanzas comercial y de 
servicios, en particu lar por la importación de insumos para la 
industria. El saldo negativo en cuenta corriente no se pudo fi
nanciar con e l superávit en la cuenta de capital, pues aunque 
aumentó de modo considerable la inversión directa, la de car
tera disminuyó de manera drástica. El déficit en la balanza de 
pagos só lo se subsanó con la devaluación y los cuantiosos prés
tamos del Tesoro estadounidense en 1995. Es probable que el 
TLCAN haya estimulado el flujo de inversión extranjera directa 
en 1994 (de 4 389 millones de dólares en 1993 a 1 O 973 millo
nes); sin embargo, el efecto ene! comercio fue mayor en las im
portaciones que en las exportaciones, lo que redundó en un mayor 
desequilibrio en la cuenta corriente de la balanza de pagos . 

Desde los años anteriores al TLCAN las ventas de manufac
turas al exterior eran ya las más importantes; las realizadas tanto 
por las maquiladoras como por la industria no maquiladora au
mentaron su participación. En l994las primeras contribuyeron 
con 43 .l % del total exportado por México, más que la industria 
manufacturera no maq uiladora. 

En 1994 la participación de las importaciones en la deman
da agregada crec ió de modo notable respecto de 1993. En cam-
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bio, por el lado de la oferta, en aq uel año la ex portación se man
tu vo casi en los ni veles de 1993; aumentó la contribución de la 
fo rmac ión bruta de capital y di sminuyó el consumo, en especial 
el del gobierno. 

En conclusión, a l parecer e l TLCAN s í influyó en 1994 en el 
crecimiento de la inversión extranjera di rec ta y ésta en las ex
portaciones manufactureras, pero fu e mayor el efecto de la im
portac ión de insumas en las cuentas nac ionales, el cual no pudo 
compensarse con la exportac ión ni con la entrada de capi ta l, 
incluyendo el de cartera. 

e u A D R o 

MI~ X ICO: \ \IUACI{)N \1\ll \l. JH. I. Plll ' FORMACION Hl<t!TA DE CAPITAL, 

1990-1996 ( I'OIH'E"l \J ES ) 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
PIB Forma ción br·uta de ca pitai/PIB 

1990 
1993 
1994 
1995 
1996' 

a. A junio de 1996. 

5. 1 
2.0 
4.5 

-6.2 
3.0 

Fue nte: Ba nco de Méx ico, Info rme Anua/1995. 

18.38 
20.04 
20.34 
16.31 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

e u A D R o 2 

J\lülcO: 11 .. .. \'oZA DE 1' .\GilS, 1990-1996 (~11LLO'IES DE [)ÓLAHES) 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
1990 1993 1994 1995 1996' 

Cuenta corriente - 7 45 1 -23 399 -29 662 -7 16 523 
Ba lanza co merc ia l -882 -13 48 1 - 18 464 7 089 4 127 
Ba la nza de se rvic ios - 6 569 - 9 9 18 - 11 198 -7 805 - 3 604 
Cuenta de capital 8 297 32 482 14 584 14 11 2 1 720 
Préstamos y depós itos 10 993 2 777 1 100 23 244 -5 272 
In vers ió n ex tranjera 6 004 33 308 19 155 - 3 175 7 798 

Directa 2 633 4 389 10 953 6 964 3 125 
Carte ra 3 37 1 28 919 8 182 - 1 o 139 4672 

a . A ju ni o de 1996. 
Fue nte: Anexo estadís tico de l Segundo Inform e de Gobierno. Pres ide nc ia 
de la Rep úb li ca , 1996. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

E\ti'LEO y SALARIO 

Aunque el desempleo abierto arrec ió con la c ri sis de 1995, 
la ocupación había aumentado poco en 1994, a pesar de que 
hubo crec imiento de la economía; en la manu fac tura incluso 

decrec ió , no obstante la expansión de l sec tor en aq uel año. aca
so por las políticas de rac ionali zac ión de las empresas. 

En cuanto a los sa lar ios. en 1994 cayeron el míni mo rea l y los 
contractuales promed io, si bien las remu nerac iones medias rea les 

tl can y re laciones labora le s 

e u A D R o 3 

Mt.xrco: OFERTA\' nEMA~UA AGREGAIHS, }990-1995 (I'OH("I 'nJFs ) 

• ••••••••••••••••••••••••••••••• 
1990 1993 1994 1995' 

Oferta 
PIB 88.2 85. 1 84.0 86 .8 
Importac io nes 11 .8 14.9 16.0 13.2 
Demanda 
Consumo 67.2 66. 1 65.1 59.3 
Formac ión bruta de 

capita l 16.6 17.9 18.5 18.4 
Exportac io nes 16.2 16.0 16.4 22.3 
Consumo del 

gobierno/consumo to tal 14. 1 14. 1 13.9 15 .6 

a . Pri mer tr imes tre. 
Fue nte : Anexo es tad ísti co de l Seg undo Informe de Gobiem o, 
Presidenc ia de la Repúb lica, 1996 . 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

anuales se e levaron un poco en la manufactura (4 .2%), en la 
maquila y en la construcción. Hay que puntualizar que las remu
nerac iones en la maquila siguieron siendo menores que las de 
la industria manufacturera (5 3.6% en general). Aunque en ese 
año se multiplicaron los convenios de producti vidad entre em
presas y sindicatos, impulsados por la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, los aumentos en los ingresos de los trabajadores 
fueron desalentadores (en 90% de los convenios só lo se otorgó 
2% de aumento por producti vidad). En 1995 Ia recuperación del 
salario real mediante los bonos por productividad fue insuficiente 
frente a una inflación de 5 1.9%. Aquélla aumentó en México más 
que los salari os reales, al grado de que en el primer semestre de 

e u A D R o 4 

MÉxrco \' EsT.\nos Us mos: S \1. RIOS, c osTo l"" IT\HIO llE u'' "o 1>1 

!)[lilA \' I'ROIJLICTI\' Il)Ail EN L\ INilLISTRI \ MA~l t' \CTL' Ill ¡¡,, 199()-}996 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
1990 1993 1994 1995 1996' 

Sa lar ios e n la in dustri a 
ma nu fac tu rera 
(dó la res/hora) 
Méx ico 1.48 2.33 2.36 1.42 1.23 
Estados Uni dos 10.78 11 .70 12.0 1 12.30 12.60 

Índ ice de l costo unit ar io 
de la ma no de obra en la 
in dus tri a ma nu fac ture ra 
(por hora- ho m bre ) 
Méxi co 100.0 83.7 56 .2 48.7 
Estados Uni dos 100.0 99.7 98. 2 95.5 

Índice el e produc ti vidad 
e n la ind ustria 
manufacturera 
(por hora-hombre) 
Méx ico 100.0 11 0.1 115. 1 125. 0 
Es tados Uni do s 100.0 103.0 107. 1 1 1 1.1 

a. Dat os pre limin a res. 
Fue nte: A nexo es1ael ís1i co de l Seg undo Info rme de Gobiern o . Pres ide nc ia 
el e la Re púb lica . 1996 . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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1996 ambos se modificaron en sentido inverso. En 1994 se acre
centaron las diferencias de los salarios reales por hora en la 
manufactura en México y Estados Unidos, en tanto que en aquel 
país la productividad laboral crecía más que en su vecino del nor
te. En este tenor, e l costo unitario de la mano de obra manufac
turera en México decayó desde 1994 (véase el cuadro 4). 

Los coNFLICTOS OBRERO-PATRONALES 

E 
n México las relaciones corporativas entre los sindicatos 
y el Estado continúan a pesar de que los primeros se han 
debilitado. Por tanto, no es muy útil utilizar como indica

dor de conflictos el número de huelgas . Los emplazamientos, 
el número de éstas y los trabajadores que participaron disminu
yeron en 1994, acorde con la tendencia decreciente de todo el 
decenio . En cambio, se incrementaron las demandas laborales 
que no implicaron emplazamiento a huelga. Desde hace tiem
po éste parece ser el cauce legal del descontento obrero, pues ha 
sido viable frente a la manera en que funciona !ajusticia labo
ral en México (véase e l cuadro 5). 

e u A D R o 5 

Mr::x1co: CO"'FLICTOS 1. \llo i.-LES Et< E~IPH ESAS llE .fl' lli SOJccHi'l FEilEH \L, 

1990-1996 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
1990 1993 1994 1995 1996' 

Demandas registradas 27772 36 964 37 987 45 414 36 220 
Emplazamientos a 

huel ga registrados 6 395 7 53 1 7 490 7 676 3 308 
Nú mero de huelgas 159 155 11 6 96 32 
Número de huelgui stas 49 337 32 083 27 134 12 249 8 890 
Conflictos en el sector 

público S 026 2 564 3 026 6 543 17 747 

a. Hasta agos to de 1996. 
Fuente: Anexo es tadís ti co del Seg 1111do l11jo rme de Gobiern o, Presidencia 
de la República, 1996. 

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

LA POLARIZACIÓN INDUSTRIAL 

E 
s probable que el efecto del TLCAN en las empresas indus
triales haya sido muy desigual, en virtud de que la expor
tación sigue siendo prerrogativa de unas cuantas empresas; 

esta situación no cambió siquiera con la gran devaluac ión de 
1995, que abarató los productos mexicanos en el extranjero. Las 
exportaciones también están concentradas en algunas ramas in
dustriales. En 1996, cuando mostraron un notable aumento luego 
de las devaluaciones, 67.3 % de las ventas externas correspon
dió a tres sectores: automovilístico y de autopartes, eléc trico y 
electrónico, y de maquinaria y equipo espec ial. Del total ven
dido al ex terior, 80% lo aportan 720 compañías, que constitu
yen só lo 2% de las empresas exportadoras (27 924 en 1996, de 

831 

un total en el país de 2 186 655 establecimientos de todo tipo y 
266 033 manufactureros en 1993). 

En una investigación de 1994 sobre las características de la 
estructura industrial en 14 zonas industriales de México se de
tectó la gran polarización del aparato industrial, medido por 
niveles de tecnología, forma de organización y gestión de la mano 
de obra, relaciones laborales, perfil de la fuerza de trabajo y 
es labonamientos de las empresas hacia adelante y hacia atrás.' 
A continuación se mencionan de modo somero los resultados: 

a] Las relac iones c liente-proveedor en la zona donde se ubi 
can los establec imientos son más altas entre más pequeños son 
éstos, pero una minoría de ellos tiene a sus principales clientes 
o proveedores en su zona (32 y 30.1 por ciento, respectivamen
te, de los establecimientos pequeños). Los grandes tienen po
cas de es tas relaciones donde se ubican: sólo 22.1 % tiene ahí a 
sus principales proveedores y a 9.6% de sus clientes. 

b] Los establecimientos grandes subcontratan más (64.9% de 
ellos) . 

e] Los grandes tienen un mayor nivel tecnológico en el pro
ceso de producción, pero só lo 9.2% de ellos ti ene la más alta 
tecnología disponible en el mundo. 

d] De los establecimientos grandes, 10% practica la poli va
lencia: la fu sión de tareas de producción con mantenimiento, 
25 %; producción con control de calidad, 4.4%, y supervi sión de 
los trabaj adores por el equipo de trabajo, 5.9 por ciento. 

e] La movilidad interna es a lta só lo en 4.6% de los estable
c imientos grandes. 

f] Se utilizan métodos de justo a ti empo o control es tadísti
co del proceso en 18% de los grandes. 

g] Hay círculos de control de calidad en 9.3% de los grandes. 
h] Sólo hubo alto involucramiento de la fuerza de trabajo en 

4.6% de los establecimientos grandes. 
i] No se detectaron niveles altos de flexibilidad laboral. 
j] La importancia de los bonos por productividad fue despre

c iable en todos los estratos. 
k] Los trabajadores eventuales , por hora y subcontratados 

constituyen 12.5 % en los establecimientos grandes. 
1] Hay alta bilateralidad entre empresa, trabajadores o sind i

catos sólo en 14.3% de los establecimientos grandes . 
En síntesis, alrededor de 10% de los establecimientos de gran 

tamaño (con más de 250 trabaj adores) de la industria manufac
turera se había restructurado hacia 1994. En este grupo están las 
empresas favorecidas por el TLCAN, con tecnología media o alta, 
aplicación parcial de la calidad total y el método ele justo a tiem
po, niveles medios ele flexibiliclacllaboral y de bilateralidad, pero 
sin importantes eslabonamientos en su zona. 

Las configuraciones sociotécnicas atrasadas son, por un lado, 
las de las industrias mediana y grande no restructuradas, con 
procesos tay loristas-fordistas y, por otro, las micro , pequeñas 
y parte ele las medianas que carecen de una administración cien- . 
tífica del trabajo . Si bien la aguda heterogeneidad de la estruc
tura industrial en México es anterior al TLCAN, es probable que 

l. Enrique de la Garza Toledo, "Modelos de Industrialización en 
México", mi meo ., UA M-Iztapalapa, 1996, n = 500. 
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la distancia sociotécnicaentre los polos industriales haya aumen
tado con el Tratado. Así, en 1993 la gran empresa representaba 
sólo 0.9 % de los establecimientos manufactureros , generaba 
62.4% de la producción del sector, aportaba 43.7% del empleo, 
sus remuneraciones promedio por personal ocupado eran 4 74% 
más altas que en los establecimientos micro y su productividad 
era 206% más elevada que la de estos últimos. 

e u A D R o 6 

" 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Micro Pequeña Mediana Grande 

Unidades económicas' 91.6 6.3 1.2 0.9 
Personal ocupado 21.1 28.8 15.4 43.7 
Remunerac iones/ 

personal ocupado 5.3 12.3 24.0 30.4 
Valor agregado/ 

personal ocupado 26 .6 27 .9 51.8 81.3 
Producción bruta total 9.1 14.0 14.5 62.4 

l. Parti cipación en el total. 
Fuente: e laboración propia a partir del XVI Censo Industrial. 

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

l 11!1 \ 1( 1 \ ' ( 1 

1 1 ( 11 l 11\ () 1 

Martir de una encuesta de la investigación referida se ana
tzan las características sociotécnicas de los procesos pro
uctivos en el primer año de vigencia del TLCAN, en parti

cular las diferencias tecnológicas entre establecimientos manu
fac tureros exportadores y los que no lo son, así corno los de ca
pital nacional en relación con los de extranjeros. Se supondría 
que los exportadores y los de capital foráneo deberían tener con
figuraciones sociotécnicas más modernas . Este examen puede 
servir para ponderar el efecto del TLCAN en la modernización 
de las empresas. La encuesta no discriminó entre grandes y pe
queños exportadores, por lo que las conclusiones no necesaria
mente se aplican a las empresas altamente exportadoras. 

En los cuadros 7 y 8 se observa que no hay grandes diferen
cias en el nivel tecnológico de las empresas exportadoras fren
te a las que no lo son. En cambio, las que hay por tipo de propie
dad del capital son más significativas, aunque la mayoría de las 
extranjeras no traen a México tecnología de avanzada (equipo 
microelec trónico controlado por computadora), sino interme
dia (maquinaria y equipo automatizado, pero no computarizado) 
e incluso baja (maquinaria y equipo no automatizado). La ven
taja en tecnología de los establecimientos exportadores es es
casa y hay muchos que tienen niveles bajos. Los ex tranj eros tie
nen un mayor nivel en esa materia, aunque no el máximo, en 
relación con los nacionales . 

Si el índice de nivel tecnológico incluye las actividades de 
investigación y desarrollo , tampoco hay diferencias importan
tes entre las ex portadoras y las no exportadoras, pero hay una 

tlcan y relaciones laborales 

e u A D R o 7 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Nivel tecnológico 

Bajo 
Medio 
Alto 

Exportador 

25 .7 
69 .7 

4.6 

No exportador 

23.5 
71.4 
5.2 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
e u A D R o , 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Nivel tecnológico 

Bajo 
Medio 
Alto 

Extranjero 

15.0 
77.6 
7.5 

Nacional 

26.3 
69.8 

3.9 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

ligera a favor de las últimas; en cambio, entre nacionales y ex
tranjeras la balanza se inclina hacia éstas. La organización del 
trabajo fue semejante entre empresas exportadoras y no expor
tadoras, así corno entre nacionales y extranjeras. Por otra par
te, en estas últimas hay una clara división del trabajo entre los 
obreros de producción y el personal especializado en control de 
calidad; en cambio, en las nacionales la proporción de los obreros 
de producción con tarea de control de calidad es elevado, posi
blemente por el peso de los establecimientos pequeños en la 
muestra y sus formas acientíficas de organización del trabajo. 

En la gran mayoría de las empresas exportadoras y las extran
jeras hay una división entre las tareas de producción y mante
nimiento , pues las efectúa personal especializado; en contras
te, en las nacionales, y pese a que en la mayoría la división es 
similar, la combinación entre producción y mantenimiento 
es elevada, posiblemente por lo señalado respecto de las empre
sas pequeñas. Por otro lado, en la mayoría de las empresas hay 
personal especializado para la supervisión de los trabajadores, 
indistintamente de si se trata de empresas exportadoras o no , 
nacionales o extranjeras, aunque el alcance de esta división del 
trabajo es mayor en las foráneas que en las nacionales. 

En relación con las formas de asignación de un puesto en 
el área de producción, así como con los criterios de ascenso 
en el escalafón, no hay diferencias entre empresas exportadoras 
y nacionales: la gran mayoría recurre a los exámenes . En la 
formalización del trabajo, el uso de manuales de puestos y es
tudios de tiempos y movimi entos está más extendido entre las 
empresas extranjeras. En cuanto a la flexibilidad laboral, la 
movilidad interna es muy parecida, independientemente de que 
las empresas sean exportadoras o no , nacionales o extranjeras. 

Respecto al involucramiento de los trabajadores en la produc
ción, los valores altos son poco frecuentes tanto en las empre-
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• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Índice de flexibi lidad 

Bajo 
Medio 

Extranjero 

73.8 
26 .3 

Nacional 

74.6 
25.4 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

sas exportadoras como en las que no lo son, así como en las de 
capital nacional y extranjero. 

En lo que toca a la concertac ión con los sindicatos y los tra
bajadores respecto de los problemas de empleo, proceso de pro
ducción , salario , tecnología y organi zac ión de l trabajo, el índi
ce de bilatera lidad total (formal e informal , con el sindicato o 
con los trabajadores) en las exportadoras y no exportadoras es 
bajo y no hay diferencias importantes; entre las extranjeras y las 
nacionales también es bajo, pero menor en las primeras. 

e u A D R o 10 
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•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Índice Exportadores Capital 

Sí No Extranjero Nacional 

Bajo 
Medio 
Alto 

52 .1 53.0 
35.7 36.9 
12. 1 10.1 

64.8 
30 .7 

4.5 

48.9 
38.0 
13. 1 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

En relación con los vínculos de las empresas con su entorno, 
en términos de ubi cación de sus proveedores y clientes y la 
recurrencia a la subcontratación, los proveedores de las empresas 
nacionales y extranj eras están en su mayoría en e l ex terior y en 
promedio 16% recurre a aquélla. Asimismo, el comercio intraem
presas es mayoritario entre las ex tranj eras en México. En pro
medio la escolaridad de los trabajadores sigue siendo la prima
ria, sin que importe el tipo de empresa; en cuanto a la antigüedad, 
los obreros profesionales (con un oficio) tiene en promedio de 
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Proveedor 

Naciona l 
Extranjero 

Extranjero 

4.8 
95.2 

Capital 
Na cional 

45.4 
54.3 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
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dos a diez años, sin distinción de tipo de empresa; los obreros 
especia lizados en ciertas máquinas , el mismo lapso; en cambio, 
los obreros generales tienen menos de dos años en las empre
sas extranjeras y de dos a cinco en las nacionales. Los trabaja
dores eventuales son minoría en todos los tipos de empresas . 

Por último, el ingreso de los trabajadores es bajo en todos los 
tipos de empresas y los bonos por productividad, calidad, asis
tencia o puntualidad representan en la mayoría de los casos de 
O a 25 por ciento del ingreso total del trabajador. 

e u A D R o 

N11 EL DE INGRESO DE LOS O BREROS EN EMP RESAS EX PORTADORAS 

\ '0 EX PORTADORAS (PORCENTAJE DE ESTAB LECIMIENTOS) 

12 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Nivel de Ingreso Exportadora No exportadora 

Bajo 
Medio 
Alto 

67.6 
22.7 

9.1 

58.4 
34.2 

7.4 

• ••••••••••••••••••••••••••••••• 
En cuanto a las diferencias entre las empresas exportadoras 

y las no exportadoras, así como de capital nacional y extranje
ro, se puede concluir que hacia 1994: 

a] Las empresas extranjeras tenían un importante intercam
bio interempresarial de mercancías y alto contenido de insumos 
extranjeros. 

b] El TLCAN no se traducía en ese año en un mayor nivel tec
nológico, aunque las empresas extranjeras tenían una ligera 
ventaja respecto de las nacionales. 

e] La división del trabajo de las extranjeras tiende a mode
los tayloristas-fordistas más estrictos que las nacionales, tal vez 
porque en éstas hay una menor presencia de administración cien
tífica; de la misma forma, las extranjeras propenden más a for
malizar el trabajo en sentido taylori sta. 

d] En cuanto a la flexibilidad del trabajo , no parece haber 
diferencias entre tipos de empresas. 

e] En general, la bilateralidad es baja , pero las extranjeras 
tienden menos a compartir las decisiones con los sindicatos y 
los trabajadores . 

f] No hay diferencias entre exportadoras y no exportadoras, 
nacionales y extranjeras, en cuanto al ingreso de los trabajado
res: en todas es bajo. 

g] En las empresas extranjeras la fuerza de trabajo es más 
joven y tiene menos antigüedad ; en todas los trabaj adores ti e
nen un escaso nivel educativo. 

La condición de empresa ex tranjera o nacional fue más sig
nificat iva que la de exportadora o no exportadora respecto de las 
variab les de la base sociotécnica de los procesos producti vos . 
En este sentido , e l TLCAN puede es tar provocando cambios en 
las empresas, pero adaptado al siste ma mex icano de re laciones 
indu striales , poco protector del trabajador. Las empresas extran
jeras ll egan a Méx ico con mode los de organización tay loristas
fordi stas, mezclados con apl icaciones parciales de la ca lidad total 
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y el método justo a tiempo, pero se siguen asignando tareas poco 
calificadas a los obreros , en contraste con los técnicos y los in
genieros. En esta medida, el cambio esencial de la fuerza de tra
bajo no se debe a la creación de un grupo importante de trabaja
dores recalificados , sino a la incorporación de personal joven, 
femenino , con alta rotación externa y salarios y cali ficación 
escasos. 

RELACIONES LABORALES 

L as relaciones laborales e industriales en México en los tiem
pos recientes han pasado por tres etapas: de 1987 a 1992 
hubo una tendencia general a la flexibilización de las re

laciones laborales y a la pérdida de influencia de los sindicatos 
en la formulación de la política económica. En este período se 
flexibilizaron algunos de los contratos colectivos más importan
tes (aerolíneas, industrias petrolera, siderúrgica, automovilís
tica y telefónica), con lo que las decisiones de producción que
daron en manos de la administración. La flexibilidad fue sobre 
todo numérica y funcional, pero no salarial. En la segunda eta
pa, de 1992 a 1994, el Estado fomentó la firma de convenios de 
productividad que implicaran la entrega de bonos, a fin de for
talecer el ingreso del trabajador y establecer una nueva concep
ción del salario variable. Se habla de la crisis del corporativis
mo de Estado, de la necesidad de un nuevo sindicalismo aliado 
de aquél , pero también de las empresas, en la búsqueda de la 
competitividad. Este proceso se inició de manera oficial con la 
firma del Acuerdo Nacional para la Elevación de la Producti vi 
dad y la Calidad, por el cual se reconoce a los sindicatos como 
interlocutores de las gerencias en la modernización de las em
presas. Por supuesto, el cambio no fue parejo y durante estos años 
hubo tanto convenios de productividad como flexibilizaciones 
drásticas de contratos colectivos, como en el caso de la Volkswa
gen . De cualquier manera, de 1990 a 1995 los contratos colee
ti vos muestran una tendencia a la flexibilización en los que se 
modificaron en los años considerados; sin embargo, cabe señalar 
que en la mayoría de ellos no se registraron cambios , en ese pe
ríodo , en los aspectos de fl ex ibilización considerados. 

En general la fl ex ibilización continúa después de la firma del 
TLCAN, pero atemperada en las grandes empresas por la políti
ca de bonos y los convenios de productividad. La flexibilidad 
alta en las re lac iones laborales es una excepción en las empre
sas del sec tor fo rmal de la economía, donde predomina la inter
media. En la tercera etapa de cambio en las relaciones labora
les, de d iciembre de 1994 a la fecha, se aprecia primero una 
parálisis de la es trateg ia de convenios y bonos por productivi
dad a causa de la crisis económica iniciada en di ciembre de 1994. 
És ta deprimió de modo considerable los salarios reales y anuló 
el efec to de los bonos en el ingreso de los trabajadores . Sin em
bargo, hac ia mediados de 1995 las confederac iones de Traba
jadores de Méx ico y Patronal de la República Mex icana ini cia
ron la negoc iación de una nueva cultura laboral. És ta terminó 
en agos to de 1996 y pl antea una nueva re lación entre los sindi 
ca tos y las empresas para cooperar en la bú squeda de una ma-

tlcan y relaciones laborales 
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Hacia 
mayor Situación Hacia mayor Sin 

Aspecto rigid ez intermedia flexibilidad cambios 

1-8 Intervención 2.7 1.7 4.7 90.9 
de l s indicato 
en e l cambio 
tecno lógico 
o de 
organizac ión 

11-8 E l sindica to 4.0 10. 3 85.7 
interviene e n e l 
establecimiento 
de métodos 
de trabajo 

111-8 El s indica to 20.5 19.5 59.9 
participa en 
cambios de 
intensidad 
del trabajo 

1-A Contratació n 8.8 54.5 15. 1 2 1. 6 
de eventuales 

11-8 Contratación 15.6 7.9 10.2 66.3 
de subcontratis tas 

111-8 Contratación 0.1 39.2 9.3 51.3 
de trabajadores 
de confianza 

IV-A Porcentaje 5.0 15.1 1.1 78.8 
de personal 
de base 

IV-B Movilidad 0.2 16.3 23.5 60.0 
en tre puestos 
o categorías 

V-B Movi lidad 0.2 8.7 18.9 72.2 
entre turnos 

VI-B Movilidad 0.5 5.5 8.8 85. 2 
geográfica 

Vll-8 
Po li va lencia 11.1 7.3 1.8 79.8 

Vlll -8 Criterio 3.3 30.8 11. 8 54 .1 
principal 
de ascen so 

IX-8 Horas extras 1.8 19.2 26.7 52. 2 
X-8 Trabajo e n 17. 1 11.4 28.2 48.2 
días de descanso 

1-C Sa lario 78 .6 6. 1 12 .2 3.1 
11-C Bonos por 16. 8 19 .9 63.4 
puntua lid ad 
y asi s tenc ia 

111-C Bonos po r 16. 5 17.9 65.5 
produc tividad 
o ca lid ad 

Fuente : Proyec to Flexibilid ad Contractual , Maestría en Socio logía de l 
Trabaj o, UA M-Iztapal apa, Méx ico . 

••••••••••••••••••••••••••••• • •• 

yor competiti vidad. Se trata de un documento que incorpora las 
doctrinas más conocidas acerca de la calidad total y el método 
de justo a tiempo, y pudo ser un ac uerdo de princip ios entre las 
organizaciones obreras y las patronales para el cambio en la Ley 
Federal del Trabajo. 
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Nivel de flexibilidad 

Establecimientos Baja M ed ia Alta 

Importador 
Sí 77 .9 22. 1 
No 77.7 28 .3 

Capital 
Extranjero 71.7 28.3 
Nacional 74 .6 25.4 

Tamaño 
Pequeño 86.1 13.9 
Mediano 79.3 20.7 
Grande 50.5 49 .5 

l . n = 500 establecimientos. Fuente: Encuesta MI M, Maestría en Sociología 
del Trabajo, UAM-Iztapa lapa, México, 1994. 

•••••••••••••••• • ••••••••••• •• •• 

Co'\CI l'SIO'-ES 

E 
n su corta vida, el TLCAN ha influido en el comportamien
to de la economía y las relaciones laborales e industriales 
en México . Por un lado, la apertura comercial contribuyó 

en lo inmediato al desequilibrio de la cuenta corriente de la ba
lanza de pagos ; es decir, si bien las exportaciones se han incre
mentado, muy pronto han sido alcanzadas por las importacio
nes . Ello ha redundado en un circuito de crecimiento, déficit en 
cuenta corriente y devaluación. En 1994 la inversión extranje
ra directa comenzó a fluir en mayor cantidad que la de cartera, 
pero la crisis de diciembre de ese año la desalentó y en 1995 de
cayó de modo significativo, para elevarse de nuevo en 1996. Es 
decir, si bien el TLCAN favorece la llegada de capital producti
vo extranjero, otros factores macroeconómicos y las crisis po
líticas la desalientan, por lo que su arribo masivo no puede ga
rantizarse con el Tratado . A la fecha no ha habido una genera
ción importante de empleos ni efectos positivos en los salarios. 
Con la apertura es probable que las políticas de racionalizac ión 
de las empresas para ganar competitividad y las del Estado, que 
considera al salario como variable macroeconómica de ajuste, 
así como el corporativismo sindical, sigan siendo factores im
portantes que influyen en el salario y el empleo. 

Por otra parte, el aparato productivo mexicano ha sido siempre 
muy heterogéneo. A pesar de la desregulación y de la apertura 
de la economía, en particular la firma del TLCAN, la mayoría de 
las empresas no han podido convertirse en exportadoras, por lo 
que éstas son pocas (unas 700 empresas del sector industrial). 
Además, tampoco se ha podido estab lecer eslabonamientos pro
ductivos importantes para que las grandes arrastren a las peque
ñas y medianas por la vía de la subcontratac ión. La condición 
de empresa exportadora tampoco implica que los estándares 
laborales se igualen con los de Estados Unidos y Canadá. Res
pecto de la relación entre productividad y sa lario , más que en 
la teoría de la productividad marginal habría que pensar en que 
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las empresas extranjeras en México o las exportadoras mexicanas 
pueden tener ideas propias sobre las relaciones laborales, pero 
el sis tema corporativo de relaciones industriales aún inhibe 
las transformaciones en las fábricas. Las tendencias hacia la 
flexibilización son reales, pero prevalece la unilateralidad em
presarial y la posibilidad de concertar con los sindicatos (fuera 
de contadas excepciones) es por ahora más retórica, con impli
caciones políticas, que una realidad. En efecto, la moderniza
ción de las empresas exportadoras no es tan espectacular como 
pudiera pensarse, quizá porque en muchas de ellas la ventaja 
comparativa del bajo salario sigue siendo una realidad. Entre las 
exportadoras predominan las de muy bajos salarios, con fuerza 
de trabajo poco calificada y de escaso nivel educativo, con tec
nologías intermedias, aplicaciones parciales de la calidad total 
y el método de justo a tiempo, poco involucramiento de los tra
bajadores, modelos de bonos por productividad poco atractivos 
para los obreros y baja bilateralidad con los sindicatos. Pareciera 
que estuvieran más basadas en el bajo salario y la racionalización 
con gran intensidad del trabajo que en cualquier forma de posfor
dismo o de lean production (producción compacta). 

La restructuración productiva en México es un hecho, pero 
sigue caminos propios, de acuerdo con el entorno institucional 
particular, las políticas estatales y las características corporati
vas de los sindicatos. Prevalece la organización de acuerdo con 
el tay lorismo-fordismo, con aspectos parciales de la calidad total 
y el método de justo a tiempo, la división del trabajo que segmen
ta las tareas de operación en el piso de las de concepción. Ello 
provoca que en general la restructuración no se acompañe de 
mayor calificación ni capacitación obreras; asimismo, el perfil 
de la fuerza de trabajo ha pasado de la antigua clase obrera, con 
baja educación, calificada en la práctica en el uso de una máquina, 
masculina, de antigüedad y edad medianas y bajo salario a una 
nueva fuerza de trabajo femenina, más joven, de alta rotación 
externa, baja calificación y también salario magro . 

En los primeros tres años de vigencia del TLCAN ha queda
do demostrado que en México los estándares laborales no de
penden sólo de la elevación de la productividad marginal, que 
en la industria de este país ha sido muy superior a la de Estados 
Unidos. En México el Estado sigue siendo fundamenta l en la 
definición de las relaciones laborales , aunque no de manera 
unilateral; en especial, ha fijado los parámetros de los aumen
tos del salario mediante los pactos económicos. Los sindicatos 
no han sido capaces de participar, y tal vez no han estado real 
mente interesados, en la modernización de las empresas y en 
emprender una interlocusión productiva. Aunque han aumen
tado los casos de participación, se ve lejano un cambio genera
li zado en la gestión sindical; aún es muy fuerte el peso del corpo
rativismo estatal, con sus beneficios para las cúpulas sindicales, 
como para esperar que se vuelquen de manera inmediata hacia 
el espacio de la producción. En síntesis, al parecer el cambio en 
las relaciones laborales en México no proviene de las empresas, 
ni del Estado y menos de los sind icatos; es probable que haya 
que esperar una mayor transformación del sistema político para 
conmover en su raíz el corporativismo sindica l y que se modi
fiquen las relaciones laborales en la empresa. & 



Cambio tecnológico 
y productividad en la siderurgia 

mexicana, 1984-1994 

• • • • • • • • • • FLOR BROWN V ALENKA GUZMÁN' 

A 
partir de la segunda mitad de los años ochenta las expor
taciones de la industria siderúrgica mexicana crecieron de 
manera considerable. Esa participación en el mercado in

ternacional se inscribe en las nuevas formas de competencia, en 
las cuales la innovación tecnológica reviste una gran importan
cia. En los últimos dos decenios las empresas siderúrgicas de las 
economías industrializadas incorporaron cambios tecnológicos 
que incidieron en su productividad, modificaron su perfil de 
especialización y les dieron nuevas ventajas competitivas. En 
ese marco, el propósito de este artículo es identificar el progre
so tecnológico de la siderurgia mexicana, así como evaluar el 
desempeño productivo de las industrias metálicas básicas del 
hierro y el acero de 1984 a 1994. Para ello , se describen las ten
dencias de la siderurgia nacional y de otros países productores 
de acero durante las últimas tres décadas , y la evolución de la 
productividad total de los factores de la siderurgia mexicana por 
industria y tamaño de establecí miento en el lapso señalado. 
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L 
as empresas siderúrgicas de los países industriali zados han 
mejorado o innovado sus procesos de fabricación de ace
ro y sus productos, así como desarrollado nuevos aceros es

pecial izados con a lto va lor agregado. Las economías de indus-

* Pmfeso ras e in l'estigadoras de la Ma estría de Ciencias Econóllli
cas del Coleg ia de Ciencias-'' H11111 an idadPs. UNA M. r dPI Deparw
lll ento de Ecoii OIIIÍO de la UAM·I~Ia1wlupu. respecr i\'{/lllellt l!. Las C/11 -
toras agradecen a Abigail Durán su a\'llda en el cá lculo de las 
¡·ariu bles de pmducti l'idad. 

trialización reciente, como México, han incorporado tecnolo
gías modernas que les han permitido lograr una relativa conver
gencia en los procesos básicos de la producción de acero, aun
que no en sus productos. 

El progreso tecnológico en la siderurgia ha sido menos diná
mico que en otros sectores de punta, como los de electrónica, in
formática, aeronáutica, farmacéutica y telecomunicaciones. Sin 
embargo, la industria del acero ha registrado cambios produc
tivos que pueden considerarse innovaciones, algunas de tipo 
incremental y otras, como la colada continua, de carácter radi
cal. Además, las innovac iones tecnológicas en otras ramas han 
acelerado, sin duda, los cambios en esta industria. Al ser despla
zado por otros materiales, disminuyó considerablemente la de
manda de acero, lo que dio lugar a la búsqueda de nuevos tipos 
y usos delmetal. 1 Asimismo, la siderurgia se ha alimentado de 
las innovac iones generadas por otras industrias manufactureras. 
Por ejemplo, el empleo de las computadoras en todas las fases 
de la producción acerera modificó los procesos productivos y 
mejoró la eficiencia . 

Algunos cambios tecnológicos se desarrollaron antes del 
decenio de los setenta, pero fue hasta esos años cuando se me
joraro n y difundieron de manera ex tensiva. Los nuevos proce
sos de reducción directa , la acerac ión al oxígeno, la colada con
tinu a y e l uso de com putado ras, e ntre las innovac iones más 
significati vas, co ntribuyeron a incrementar la productividad, 
mejorar la calidad de los aceros y a reducir los cos tos de opera
ción. el uso de energía y el consumo de materias primas. 

l . J. Gana. '·La apar ició n de nue vos mate rial es y su impacto sobre 
e l uso ele rec ursos naturales", Siste111a i11temacional y A111érica Lati
na. Tercera re1•olución industrial. l111pactos intemacionales de l ac
tual ¡·iraje tecnológico. Ed itor Latinoameri ca no , 1986. 
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La aparición de las mini plantas (mini-milis) ayudó a que las 
nuevas tecnologías se aplicasen en un tiempo menor que en las 
empresas integradas. El tamaño de aquéllas solucionó el proble
ma de la baj a utili zac ión de la capac idad instalada y entrañó 
ventajas: las inversiones y el ti empo de construcción de la planta 
son menores, la organización administrativa es más ági l y el flujo 
de la producción más dinámico ? 

La dinámica de l cambio tecnológico varía entre los países 
productores de acero . Pese a la amplia brecha producti va y tec
nológica que existe entre las economías industrializadas y en 
desarrollo , en ambas se presenta una tendencia hac ia la conver
gencia tecnológica. Probablemente ello se asocie a la globali
zación de la industria siderúrgica y a que los países industriali za
dos han orientado su especia li zac ión a los sectores industriales 
que forman parte del nuevo paradigma tecnológico, mientras que 
las naciones en desarro llo aún registran un consumo signifi ca
tivo de acero. 

Restructuración de la siderurgia internacional 

Para los países industria li zados, el fin del período de bonanza 
de la siderurgia, a principios de los setenta, se asoc ió a cuatro 
hechos: a] el incremento de los prec ios del petróleo; b] la com
petencia de las economías de industri alizac ión reciente ; e] la 
desaceleración de la demanda de bienes de capital pesados, y d] 
la competencia de los materiales sustitutos del acero. Un nue
vo modelo de desarrollo competiti vo internac ional transformó 
el perfil de la siderurgia de los países industrializados. 3 

Los procesos de restructuración y cambio tecno lógico en 
escala mundial entrañaron en muchos casos el cierre de plantas 
tecnológicamente obsoletas y e l recorte considerable de la plan
till a. Parte de la res tructuración fue fi nanciada por los gob ier
nos u organismos internac ionales, incluyendo cuantiosas inver
siones para modernizar las plantas y ale ntar la innovac ión 
tecnológica. Tras la res tructuración, las siderúrgicas entablaron 
vínculos intraempresari ales, lo que dio lugar a la globalizac ión 
de la industria. Enseguida se señalan las principales caracterís
ticas de ese proceso. 

1) Diversificación internac ional de las fuentes de sumini s
tro de materias primas. Ha crecido el intercambio comercial de 
las principales materias primas (mineral de hierro, chatarra, car
bón, coque) para fabricar acero . Aunque algunos mate ri ales , 
como el coque, ti enden a perder importancia por e l desarrollo 
de los hornos eléctricos, la demanda de chatarra ha aumentado. 
El agotamiento de las minas de hierro en varios países de Euro
pa, junto con el descubrimiento de grandes reservas en Améri
ca del Sur (Brasi l) y Australia, explican e l incremento de las im
portac iones de los países indu stri a li zados , especialmente los 

2. CEPAL, La industria siderúrgica latinoamericana: tendencias 
y potencial, Naciones Unidas, Sa nti ago, Chile , 1984. 

3. T. Bain, Banking the Fu m ace. Restructuring ofth e Steellndustry 
in Eight Countries , W.E. Upjohn ln stitute for Emp loyment Research, 
Kalamazoo, Michigan , 1992 , p. l. 
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europeos y Japón. A su vez, las economías europeas y la esta
dounidense son grandes exportadoras de chatarra. 

2) Expansión del comerc io internacional. En los años ochenta 
aumentó el comercio de acero, con todo y la importante caída 
de la demanda en los países industri a li zados. Éstos prefieren im
portar el acero de las naciones de industriali zac ión reciente, 
pues así ev itan mantener instalac iones costosas y reducen sen
siblemente los problemas ambientales. En estas últimas econo
mías la cercanía de las acerías a los puertos comerciales y el costo 
relativamente bajo del transporte marítimo permi ten la expor
tación de acero a precios cumpetiti vos, lo cual, a su vez, induce 
a los países industri ali zados a orientar su especiali zación a los 
aceros especiales, ligeros e inoxidables, con mayor valor agre
gado. En estas naciones los intercambios se realizan entre em
presas y entre industrias. Esos agentes tienen un amplio cono
cimiento de las neces idades de los consumidores, por lo cual 
están obligados a incorporar constantemente innovaciones a los 
productos acereros . 

3) Acuerdos, alianzas e inversiones extranjeras entre empre
sas.4 Las alianzas estratégicas (joint venture), las adquisicio
nes o las invers iones directas forman parte de la globalización 
de la siderurgia. La especialización en aceros más elaborados 
ex ige a las siderúrg icas cuantiosas invers iones para actuali zar 
su tecnología. Así, los empresarios se asoc ian con los inver
sionistas y se es tablecen relaciones más estrechas con las indus
trias consumidoras (en especial la automovilísti ca), con el fin 
de adaptarse a los cambios de su demanda. La inversión en el ex
tranj ero tu vo como objetivo estab lecer vínculos más estrechos 
con las industri as consumidoras, pero también buscó aprovechar 
los benefic ios derivados de los bajos costos de las materias pri
mas y de la mano de obra, e ludir tarifas arancelarias , beneficiarse 
de la exención de algunos impuestos y ev itar inversiones para 
e l cuidado ambiental. Muchas empresas se han for talecido tec
nológica y competitivamente con las a lianzas estratég icas, las 
adquisiciones o las inve rsiones en el extranjero . Al parecer la 
competencia fundamental para las empresas de la industria side
rúrgica proviene de los nuevos materi ales (a lumini o, plástico) 
que han sustituido parcialmente al acero y amenazan con hacerlo 
en mayor medida. Ante ello, las empresas han unido sus esfuerzos 
en inves tigac ión y desarro ll o (ID) y adq uisic ión de maquinaria. 
Más que la in venc ión de nuevos procesos , la primera actividad 
de la siderurgia es el mejoram iento de la eficiencia de los actuales 
y la diversificación de los prod uctos siderúrgicos, opt imi zando 
la calidad y el precio. 

En Estados Unidos el proceso de globali zac ión en la siderur
gia se ha expresado mayormente por medio de las al ianzas es
tratégicas o las adqui siciones. En particular, las empresas j apo
nesas han rea li zado cuant iosas inversiones -que van de un 
tercio a la totalidad de la inversión de las empresas- en as is
tencia técnica, mejora de la gestión tecnológica (mantenimiento, 
economías de energía y control de ca lidad) , modernización de 
la maquinaria e investi gac iones conjuntas. En Estados Unidos 
este proceso se ini ció a princ ipi os de los ochenta, cuando los 

4. OCDE, La mondialisation de / ' industrie, París, 1996 , p. 335 . 
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empresarios de ese país se acercaron a los japoneses en busca 
de la transferencia de conocimientos tácitos, que no precisan de 
patente, y posteriormente se dio la participación en capital. 

Para las empresas estadounidenses esto signi ficaba una for
ma barata de adquirir tecnología y para los japoneses la posibi 
lidad de incursionar más ampliamente en ese mercado. Éstos , 
en efecto, aprovecharon la oportunidad para acercarse a las in 
dustrias consumidoras de acero, en espec ial la de automotores. 
Otros países, como Brasil , Corea, Canadá, Francia, Alemania, 
Países Bajos, Suiza, Austria, Suecia y España, ya se han esta
blecido en el mercado estadounidense con base en las modali
dades descritas . 

En la Unión Europea, las ali anzas estratégicas y las adquisi
ciones se han reali zado entre las empresas siderúrgicas de los 
países miembros (occidentales); entre aq uéllas destaca de ma
nera importante el consorc io a cerero fra ncés Usinor-Sacilor. En 
el Extremo Oriente sobresa le la presencia de las empresas japo
nesas, coreanas y a lgunas europeas. 

En América del Sur, los brasileños han extendido su partici
pación a Chile , Uruguay y Argentina, y Japón tiene presencia en 
Brasil y Venezuela. Un proceso similar se ha registrado en Méxi 
co. Por ejemplo, desde 1990 la empresa Merinox mantiene una 
a lianza estratégica con Aceri nox (España) y Thyssen (Ale
mania), cada una de las cuales participa con un tercio del capi
ta l. La Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas II fue ad
quirida, e n e l marco de la priva tización, por la empresa 
inglesa-hindú !SPAT, y Alto Hornos de Méx ico (AHMSA) fue 
comprada por empresarios nacionales en sociedad con la holan
desa Hoogovens . Las siderúrgicas mexicanas han ex tend ido su 
activ idad a América de l Sur. Hoja lata y Lámina (HYLSA) adq ui 
rió 24.54% de l capital de la empresa venezolana S!DOR y el res
to quedó en manos de una empresa nacional, una argentina y una 
brasi leña. 

Tendencias tecnológicas 

En Jo que s igue se comparan las tendencias tec nológicas en la 
producción de acero en Jos países desarrollados y en desarrollo . 
De Jos primeros se incluye a Jos de la Unión Europea, Es tados 
Un idos y Japón; de los segundos, a Brasil, México, Venezue la, 
Corea y Taiwan . 

La declinación de las tecnologías obsoletas y la incorpora
ción de las nuevas no se presentó de manera simultánea en las 
economías industriali zadas. En 1976, Estados Unidos produjo 
18% de su acero en hornos de hogar abierto (Siemens Mart in); 
los países de la entonces Comunidad Europea obtuvieron con 
ese procedimiento 10.8% de su acero , en tanto que Japón só lo 
lo hi zo margina l mente (0.9%). La Un ión Europea y Japón pres
c indieron totalmente de esa tec nología en 1978 y 1983, respec
tivamente; en este último año las plantas siderúrgicas estadouni 
denses obtenían co n e ll a un a parte re lativamente alta de su 
producci ón (9. 1 "ir ) y en 1989 aún era considerab le (4.5 %). 

En la actualidad ningún país miembro ele la OCDE utili za ese 
proceso tecno lóg ico. Sin embargo. en varios países ele Europa 
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del Este una parte signi ficati va de la producción se realiza con 
hornos Siemens Martin; en 1996 Rusia obtuvo con ellos 35.9% 
de su acero y Ucran ia 50.4% (véase e l cuadro 1 ). 

e u A D R o 
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•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Convertidor Horno Horno Colada 
a l oxígeno eléct rico abierto continua 

(tecnología (tecnología Siemens (tecnología 
moderna) moderna) Martín (obsoleto) moderna) 

1980 1992 1980 1992 1980 1992 1980 1992 
Unión 
Europea 72.7 68.4 23 .8 3 1.6 3.5 38 .9 91.8 

Estados 
Uni dos 6 1.0 60.0 27.0 38.4 12.0 1.6 20.3 78 .9 

Japó n 76.0 68.6 24.0 3 1.4 59 .5 95.4 
Brasil 68.8 6 1.0 27 .0 19.3 12.2 36.4 57.9 
Corea 67.0 70. 9 3 1. 5 29. 1 1. 5 44.3 96.8 
México 37.6 44.3 43.6 55.7 18.9 3 1.9 64 .0 
Venezuela 63.0 100.0 37.0 62.2 92.0 
Tai wan 49.0 53 . 1 5 1.0 45.0 58.5 94.9 

Fuent e: II SI, Bru se las; IL AFA, Santi ago, Chi le, va rios años. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

Convert idores al oxígeno y hornos eléctricos 

En los años setenta el uso del convertidor al oxígeno (BOF) se 
difundió con relativa rapidez en los países industrializados. El 
auge ele esa tecnología en ese decenio y el siguiente coincidió 
con las mayores tasas de crecimiento ele la siderurgia y con la 
declinación del proceso de Siemens Martin. 5 

La tecnología BOF logró su madurez en los años ochenta. Con 
ella Estados Unidos obtuvo poco más de tres quintas partes de 
su producción en 1979, aunque su uso se mantuvo prácticamente 
estancado has ta los años noventa; en 1996 ese proceso respon
dió por 57.9% de la producc ión total de l metal. Para Japón esa 
tecnología tu vo mayor importancia (80% ele la producción ele 
acero en 1979), aunque paulatinamente fue desplazada por los 
hornos e léctricos. 6 Cabe des tacar que los empresarios japone
ses incorporaron la aceración con oxígeno desde principios de 
los años c incuenta, cuando ese " proceso recién se es taba 

5. Para tener una idea de las ventajas, en términos de productivi
dad, de l conve rtidor a l oxígeno co n respecto a la tec no logía obso le ta , 
co ns idérese que co n é l se pueden fabr icar 300 toneladas de acero e n 
40 minutos, mi e ntras que co n un horn o Siemens Martin de s imil ar ca
pac idad se requi e ren 12 horas. l. Bizberg y F. Zapata, "El obre ro y e l 
proceso ele trabaj o e n la indu s tri a s iclerürg ica mexicana", Cuademos 
Teo ría r Sociedad, nüm. 4, UAM- lztapa lapa, México , 1987 , p. 85. 

6. Japó n utili zó de forma margi na l la tec nolog ía S iemens Martin 
y e n 1978 sus acere ra s la habían desec hado por comp leto. Sus p lan
ta s madura ron co n la tecno logía BOF y e n menor medida co n los hor
no s e léc tri cos . 
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industrializando". 7 En el marco de las tareas de ID Japón importó 
ese proceso tecnológico, lo adaptó y lo explotó como propio. 
Francia introdujo los convertidores desde 1965 y los países eu
ropeos convergieron en el nivel de Japón en el uso de la BOF 

(76%) en 1981. En 1996la importancia de los convertidores se 
redujo en la Unión Europea y en Japón (66%). 

La invención de los hornos eléctricos data de principios del 
siglo xx. Sin embargo, su empleo fue marginal durante varias 
décadas por el alto costo de la energía eléctrica. Esa opción no 
empezó a adquirir importancia hasta los decenios de los seten
ta y ochenta, cuando se genera una enorme capacidad hidroeléc
trica en varias regiones del mundo y aparecen las mini plantas. 
Esto último demostró la viabilidad y competitividad de los hor
nos eléctricos frente a las grandes plantas integradas tradicio
nales . 

Sus ventajas se refieren a la obtención de las temperaturas 
requeridas para la manufactura de acero sin necesidad de utili
zar oxígeno y a su facilidad para adaptarse a las fluctuaciones 
de la demanda de acero. El uso de los hornos eléctricos reduce 
enormemente los costos y permite tiempos de fusión de carga 
de chatarra notablemente menores que los usuales. 8 

En 1972 Estados Unidos, las economías europeas y Japón 
registraron niveles similares en el empleo de los hornos eléctricos 
(19.9, 21 y 19 por ciento, respectivamente) . Sin embargo, en el 
curso de los setenta Estados Unidos incorporó de manera más 
dinámica esos hornos y en 1991 duplicó el uso de esa tecnolo
gía en la producción de acero, que en 1996 ya representaba 
57 .9%. Europa y Japón tuvieron un avance similar, y en 1996 
ese método tenía una participación de casi 34%. La mayor im
portancia de los hornos eléctricos en la economía de Estados 
Unidos probablemente se deba a que las empresas de ese país 
fueron las pioneras en el desarrollo de varios procesos de reduc
ción que se combinan con el horno eléctrico, pero también a la 
mayor presencia de las mini plantas que básicamente utilizan 
hornos eléctricos. 

En los países en desarrollo la difusión y el uso de las nuevas 
tecnologías (BOF, hornos eléctricos) dependieron de las venta
jas que cada una podía aportar a la situación muy particular de 
cada uno de aquéllos . La tecnología utilizada por sus industrias 
siderúrgicas provino de las economías desarrolladas al carecerse 
de un núcleo endógeno que la generara, aunque los países en 
desarrollo han hecho destacados aportes a los procesos tecno
lógicos. 

El notable crecimiento de la siderurgia de las naciones en 
desarrollo se vincula a la rapidez con que se incorporaron las 
innovaciones tecnológicas mundiales de mayor trascendencia, 
así como al surgimiento de algunas mejoras endógenas que me
joraron la eficiencia de los procesos. 

En los años se tenta , con la difusión de los convert idores 
de oxígeno, los procesos de reducción y los hornos eléctricos, 
los países en desarrollo productores de acero ampliaron su ca-

7. CEPAL, op. cit., p. 155. 

8. ILAFA, Siderurgia Latinoamericana, núm. 373, mayo de 199 1, 
pp. 8-9. 
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pacidad instalada y desarrollaron grandes complejos s iderúr
gicos. 

Sin embargo, a mediados de los setenta las plantas de algu
nos de ellos aún dependían en gran medida de la tecnología 
Siemens Martin: Venezuela, en 86%; Corea, 45%; México, 42%, 
y Brasil, 34 por ciento . 

La sustitución de la obsoleta tecnología Siemens Martin en 
los países de industrialización reciente se realizó con mayor 
dinamismo en Corea, que para 1982 ya no utili zaba ese proce
so. Brasil y México registraron una tendencia similar hasta 1982; 
en 1989 el primero pres<.:indió totalmente de ese proceso y el 
segundo lo hi zo hasta 1992. Venezuela retrasó la sustitución de 
esa técnica, pero la logró totalmente en 1990. Cabe señalar que 
Taiwannunca empleó esa tecnología. 

Durante la primera mitad de los ochenta Brasil, Corea y 
Taiwan siguieron un patrón parecido de difusión de los nuevos 
procesos tecnológicos. Sin embargo, en la segunda mitad de los 
ochenta, la tendencia cambia. La economía brasileña privilegia 
el uso de los convertidores de oxígeno, Corea lo hace en menor 
medida y Taiwan favorece la tecnología de los hornos eléctri 
cos; durante los años setenta y hasta finales de los ochenta Méxi
co produce tres quintas partes con base en los convertidores de 
oxígeno y dos quintas partes con hornos eléctricos. Empero, en 
1996 estos últimos aumentaron su participación a 64. 1% de la 
producción de acero total y los convertidores de oxígeno la dis
minuyeron a 35.9 por ciento. 

Colada continua 

La colada continua revolucionó el proceso productivo de la si
derurgia mundial. Esta radical innovación se generó y difundió 
en forma creciente en los años setenta y ochenta, aunque su in
vención y comercialización databa de décadas anteriores. 9 Ese 
procedimiento permite pasar direc tamente del acero líquido a 
productos semi terminados, 10 di sminuye el consumo de energé
ticos, evita los desperdicios del acero, aumenta la ve loc idad de 
la fusión y el tamaño de los semi terminados y dota de mayor efi
ciencia la utili zac ión del equipo lo que reduce los tiempos muer
tos. 11 En la actua lidad ese proceso se incorpora a otros, como 
el de laminación en frío o en caliente. 

La colada continua contribuyó de manera importante al con
siderable incremento de la productividad. Permitió obtener una 

9. Ese procedimiento empezó a co merc iali zarse entre 1930 y 1940. 
Sin embargo, su uso en escala industr ia l se ini c ió en e l decenio de los 
ci ncuenta. E n 1972 la co lada cont inu a participaba co n 8. 19a de la pro
ducción mundial de acero y en 1979 aumentó a 20.7 %. CEPAL, op. cit. , 
p. 75 . 

1 O. Antes de emp learse la colada continua , e l acero líqu ido tenía 
qu e pasa r por var ias etapas para lam in arse. Prime ro se co laba e n 
lingoteras , e n patio de colada, para obtener lin gotes, tochos, palanqu i
ll as o planchones. Después de reco rtarl es las imperfec c iones, se in 
troducían en hornos de reca le ntami ento y posteri ormente al horno de 
laminac ió n en ca li ente. ILAFA, o p. cit . , p. lO. 

11. CEPAL, op. cit. , p. 76. 
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mayor calidad de los aceros, la concordancia con el fluj o de pro
ducción proveniente de Jos convertidores de alta capac idad, así 
como la ráp ida recuperac ión de l capital invertido . 

Las acerías estadounidenses incorporaron lentamente e l pro
ceso de co lada continua; en 1976 só lo 10% de su producción se 
basaba en ese método, en 1983 ya representaba más de la terce
ra parte y 67% en 1990. 

En es te últi mo año en los países de la Unión Europea y Japón 
representaba 85 .3 y 93.9 por ciento , respecti vamente. El esca
so dinami smo en la difusión y uso de la co lada continua en Es
tados Unidos contribu yó, entre otros factores, al rezago de su 
producti vidad, en tanto que Japón obtu vo enormes benefi cios 
en ese renglón .12 

La adopc ión de la co lada continua en Corea, Taiwan y Vene
zuela fue más dinámica que en B ras il y Méx ico. En particular, 
desde finales de los ochenta los dos países as iáticos lograron 
converger en el empleo de esa tecnolog ía con Japón y algunos 
países europeos e, incluso, a lcanzaron porcentajes superiores 
en 1996 (Taiwan, 99.8 %; Corea , 98 .3% ; Japón, 96.4%; Francia, 
94.2%, y Alemania, 95.4%). 

La incorporac ión de aq uel proceso en México y Brasil fue más 
lenta, en parti cul ar en es te último (qui zá por su mayor capac i
dad productiva). En 1976, en ambos pa íses, esa tecnología só lo 
participó con 18% aproximadamente de la producción y en 1986 
con más de dos quintas partes . En 1996 su empleo crec ió de 
manera signi ficat iva (Méx ico, 76 .8%, y Bras il , 7 1.6%). La ten
denc ia segui da por Ta i wan (y en menor medid a por Venezue la) 
es parec ida a la de Japó n, en tanto que la de Corea es similar a la 
de los países de la Un ión Europea, y la de México y Bras il se
mej ante a la de Estados Unidos has ta la primera mitad de Jos 
ochenta. 

Desde la segunda mi tad de este deceni o, la economía acerera 
es tado unidense progresó de manera no tab le , a l grado de que 
93 .2 % de su prod ucción to tal en 1996 se basaba en la co lada 
continua. 

La in sta lac ión de la co lada continu a de palanquilla se rea
li zó especia lmente en las mini plantas con acería e léctri ca. La 
ve loc idad de inco rporac ión de esa tec nología en los países de l 
Sudeste As iáti co exp lica en gran medida e l considerable crec i
miento de la producc ión y de la produc ti vidad. 

Otras inn o¡•ac io11 es 

Las empresas side rúrg icas de los pa íses industri a li zados han 
apoyado la ID ele ma nera inclivi clua l o medi ante ali anzas estra
tég icas con empresas ele otras latitudes. La ID y sus eventuales 
innovaciones privil egian la reducc ión o recuperac ión ele mate
rias primas y ele ene rgía. la extensión ele la co lada continua a todas 
las etapas el e la s iderurgia, e l mejo ram iento ele los procesos ele 

1:2 . U n interes ante anál isis de las razones del dec li ve de la procl uc

ti Yiclad en es ta industria es tadouniden se en los setenta y princ ipios ele 
los ochenta es el el e L. D en o uzos ero/ .. ¡\!Jode in A111erico. M IT Pres s. 
Cambridge. lass achu sen s. 1989. 
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reducc ión di recta y e l desarro llo de aceros más finos y resistentes 
adecuados a las neces idades de los usuarios. 

La info rmática en los procesos side rúrgicos 

Hace 30 años los sistemas ele co mputación adaptados a los pro
cesos de convertidor, laminadores y alto horno se encontraban 
en la fase ele investigación experimental ; en la actualiclacl cubren 
todas las etapas ele la siderurgia integrada. E l control mediante 
los sistemas ele có mputo permite optimi za r cada operac ión , 
mejorar la calidad de l producto y e levar considerablemente la 
productividad . "El progreso de es tos sistemas hace pos ible, por 
ejemplo, obtener precisión sobre e l largo, espesor y ancho ele los 
materi ales, sin necesidad de tener contacto con ellos, lo que es 
muy importante en la producción de planchones, tochos, plan
chas, bobinas y barras.'' 13 Si bien no se di spone ele datos que 
permitan aprec iar la evolución del uso de la informática en la 
siderurgia en Jos principa les países productores ele acero, sería 
mu y recomendabl e medir e l incremento de esa tecnología y 
posteriormente evaluar su efecto en la productividad. 

Las empresas siderúrgicas mexicanas han incorporado los 
sistemas ele cómputo a sus procesos producti vos . La velocidad 
con que se transforman los softwares y su ex tensa difusión son 
aspectos que favorecen, sin duda, la optimizac ión de las opera
ciones proclucti vas, financieras y ele comerciali zación. Además, 
e l acceso a in te rnet enriquece el flujo de información y de co
noc imientos de las empresas. 

En los últimos diez años la industri a s iderúrgica ha es table
cido diversas es trategias para enfrentar la fu erte competencia 
de los materi ales sustitutos , aunque en esencia su atención se ha 
centrado en la calidad del producto y en ofrecer al consumidor 
un producto altamente compe titivo. Para encarar la competen
cia deri vada de l prec io, se emprendieron esfuerzos orientados 
a mejorar la ca lidad y e l desempeño (perfo rmance) en fun c ión 
de las crecientes neces idades del mercado. En ese marco se ins
cribe el desarrollo de Jos programas "cero defec tos", "control 
de calidad tota l en la empresa" y "contro l es tadísti co el e proce
sos" . 

El re lat ivo éx ito de la estrateg ia competiti va de Corea, Ta iwan 
y Bras il en su desempeño producti vo se asoc ia a la importanc ia 
que conceden a la educación tec no lóg ica y especia lmente a la 
capac itac ión. Para ellos esta última es mu y importante, pero aún 
más la educac ión tec nológ ica, es dec ir, la preparación de inge
nieros que diri g irán los procesos producti vos en las plantas si
derúrgicas. 14 

Así, e l aprendi zaje de las tecnolog ías es un aspec to dec isivo 
en e l favorab le dese mpeño de la ac ti vidad s ide rúrgica ele los 

13. CEPAL. op. cir. p. 7-1. 
14. Ot ra fu ente ele creci miento endógeno es la acumu !ación ele ca

p i ta l humano que también ac tú a confo rme al supuesto ele los re ndi 
mientos crec ientes . El capital humano tiene que ver con el grado de 

esco lari dad . pe ro también con el ap rendizaj e alcanzado en el proce
so productivo (leuming b\' doing) y la capacitaci ón . 
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países en desarrollo ; incluso algunos de ellos han aventajado a 

los industrializados en la asimilación de las nuevas tecnologías . 

E l éxito en este último y en la capacitación se vincula estrecha

mente a las actividades de ID que cada país ha impulsado, así 

como a la comunicación entre e l c li ente y la empresa. 15 

La restructuración y el cambio tecnológico 
en las empresas siderúrgicas mexicanas, 1987-1991 

Aunque la actividad siderúrgica en México data de principios 

de sig lo (con la Fund idora de Monterrey, fundada en 1903) , es 

hasta los años sesenta cuando empieza a tener importancia en 

e l complejo industrial. E n e llo fue decisivo e l apoyo estatal por 

medio de cuantiosas invers iones, transferencias presupuestarias, 

subsidios a los insumas y una política muy proteccionista. En 

los años cuarenta y cincuenta el crecimiento fue moderado, pero 

de 1960 a 1970 se registró un promedio anual de 7 .5%, con una 

producción orientada básicamente a l mercado interno. 16 Durante 

e l auge petrolero , de 1977 a 1981, la demanda de productos si

derúrg icos , especialmente de tubos, crec ió de manera notable 

(14.9% en promedio anual). La crisis de 1982 afectó esa diná

mica y la demanda interna se contrajo 45 %, las importaciones 

86% y la producción 13% . La deuda de las empresas se incre

mentó de fo rm a desorbitada y los problemas financieros con

dujeron al rezago tecnológico y al insuficiente mantenimiento 

de las plantas. En 1984 se inició un proyecto de reconversión 
indus trial en el sector s iderúrgico estatal (Sidermex) 17 en el 

marco de la política gubernamental de cambio estructural. Se 
pretendía logra r la eficiencia productiva, administrativa y de 

comercialización a base de ajustar el tamaño de las plantas a 

escalas competí ti vas, sanear las finanzas y de incorporar tecno

logía de avanzada. 18 Conforme a la lógica de la reconversión , 

en 1986 la Fundidora de Hierro Monterrey terminó a sus ope

raciones debido a g raves problemas de rentabilidad. 19 

15. P.C. Robalino da Silva , "Mercado: estrategias para enfrentar 
la sust itución del acero", Sidemrgia Latinoamericana, núm. 386,junio 
de 1992,p. 13 . 

16. En e l marco de la política sustitutiva de importaciones, en 1964 
se emitió un decreto presidencial sobre la industria automovi lísti
ca por el cual se estableció que 60% de las partes de un automóvil te
nía que ser de manufactura nacional. Es tas medidas promovidas por 
el Estado favorecían notabl emente la expansión de la rama siderúr
gica, porque le permitían abastecer de insumas a es ta indu stria. E. 
Lifschitz, El complej o aut0/1/0tor en México y América Latina, UAM

Azcapotza lco y Centro de Estudios Transnacionales, Méx ico 1985 , 
p. 108. 

17. Sidermex fue creada en 1979 para coordinar la ac tividad de 
tres empresas siderúrgicas integradas paraestatales: Altos Horn os de 
Méx ico , Fundidora Monterrey y Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las 
Truchas. 

18. R. Villarrea l, " La reco nversión en la siderúrgica paraestatal 
de México", Comercio Exterior, vo l. 38 , núm . 3, México, marzo de 
1988,pp. 19 1-201. 

19. En un estudi o de Naciona l Financiera en 1972 se apuntaba lo 
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En 1987 e l Banco Mundial aprobó un programa de financia

mie nto por 400 millones de dólares para res tru c turar a las em

presas s iderúrg icas es tata les y una privada , HYLS A. Asimismo, 

se pretendía transformar a la siderurgia mex icana en una industria 

competitiva en escala inte rnacional. 20 Según e l Banco Mundial, 

los problemas que incidían e n la débil competitividad en e l ex

terior y en e l abastecimiento de aceros de baja ca lidad al mer

cado inte rno, obedecían a una política protecc ioni sta, a l control 

de precios , a la ausencia de una política globa l y de un a es trate

g ia de largo plazo pa ra los secto res privado y público, a la inefi
ciente gestión de Sidennex en la comerc ializac ión y distribución 

de los productos, así como a la baj a rentabilidad y recupe ración 

de la invers ión , que inhibió la entrada de nuevas empresas. 

En 1990 e l gobierno mex icano an unció la venta de las dos 

empresas s ide rúrg icas integradas estatales, AHMSA y Sicartsa, 

además de otras 20 agrupadas en Sidermex, entre e ll as cinco em

presas carboníferas , tres de refractarios, una de ferroaleaciones, 

tres comercializadoras y una inmobiliaria. 21 A fines de 1991 con

cluyó la privatización, con lo que surgiero n g randes consorcios 

privados como e l Grupo Acero de l Norte12 y el grupo Yillacero;23 

la empresa ing lesa-hindú Caribbean ISPAT adquirió Sicartsa II. 24 

La apertura come rc ial de la industri a s ide rúrg ica aba tió las 

tasas arancelarias. Mientras e n 1982 la importación de todos los 

productos requería pe rmi so previo y cubrir ta rifas arancelarias 

sigui ente sob re esa empresa: "En e l caso de la Fundidora de Hierro 
Monterrey, como el de otras empresas, sus desequilibrios departamen
tales gravitan de manera importante sobre sus costos de producción , 
agravándose co n la ex istencia de equ ipos de co nstru cc ión moderna 
(trenes de perfiles li vianos y vari !l as Lewis) con otros an ti guos, como 
el tren 32"/28" para perfiles con capac iuau de 200 000 tone ladas anua
les y que es propulsado por un a máquina de vapor (instaladaen 1903)" . 
Nacional Financiera , La industria sidenírgica nacional y el proyec
to siderúrgico Lázaro Cárdenas-Las Tm chas , México , 1972. 

20. Desde 1972, e l Banco Mundia l había elaborado un programa 
que preveía la apertura comercial del secto r siderúrgico mex icano. El 
financ iamiento de 1987 comenzó a negoc iarse en 1985. El programa 
de restructuración tenía los sigui entes propósitos : i ) as istir y apoyar 
al gobierno mex icano en la puesta en marcha de la restructuración ; ii) 
dar asistencia a los principales productores para mejorar la eficien
cia productiva , financiera , admini strativa , de información y de man
tenimiento con base en el uso óptimo de la capacidad instalada (del 
equipo co n viab ilidad demostrada) , e l aumento de la ca lidad de los 
productos y el desarroll o de los recursos hum anos para enfren tar los 
retos ele la co mpetiti vidad y las neces idades del mercado, y iii) auxi
liar al gobierno en la e laboración de es trateg ias de desarrollo y po lí
ticas de largo plazo en e l sector siderúrgico conforme a los objetivos 
del desarro ll o del país. Banco Mundia l, Sta.ffAppra isa/ Report . Mexico 
Steel Sector Restructurin g Project , oct ubre ele 1987. 

2 1. "Gran expectativa por la venta de AHMSA y Sicartsa", Side
rurgia , núm. 1, octubre ele 1990 , p. 2 1. 

22 . Ese grupo adquirió la plantas 1 y 2 de AHMSA, Aceros Planos, 
29% de la planta ele pelets ele Peña Co lorada, la máquina de colada con
tinua ele Sicartsa y las minas de carbón de Coahui la. 

23 . Juli o Villarreal se adj udi có 80% del cap ital acc ionari o de 
Sicartsa . 

24. Ac!emás adquirió 29% de participación en Peña Co lorada. Si
demrgia Latinoamericana. núm. 380, diciembre de 199 1, p. 30 
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hasta de 100%, en 1987 el arancel promedio se ubicó en 29% y 
en 1991 e n 9.5 %; en este último año sólo 3% de las importac io
nes requería permiso previo . En el marco del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN), México refrendó su 
política liberal izadora, aunque e l intercambio con Estados Uni
dos ha tropezado con la incidencia de prácticas desleales, según 
la apreciación de cada país. Ello ha conducido a que ambos paises 
graven las importaciones de algunos productos siderúrgicos. 25 

La siderurgia mexicana ha regi strado transformaciones no
tables, producto de su restructuración productiva y de su privati
zación; un ejemplo es el trabajo en ID realizado por HYLSA, el 
cual se tradujo en una próspera actividad innovadora en paten
tes de proceso y producto. En los años sesenta esa empresa ope
raba con menores economías de escala y el empleo de su capa
cidad insta lada s iempre fue mayor que el de las empresas 
estatales. 26 En 1957 desarrolló y puso en marcha en su planta 
de Monterrey un proceso de reducción directa con reductor ga
seoso en escala industrial (HYL) que trascendió mundialmente 
y que en la actualidad, con mejoras adicionales (HYL3), se ex
porta a varios países Y En 19941a tecnología HYL se usaba en 
27 plantas en el mundo; de 1990 a 1995 e l liderazgo tecnológi
co del proceso HYL permitió la adjudicación de 60% de los pro
yectos mundiales. 

En 1995 había varios proyectos para instalar plantas con tec
nología HYL3 con una capacidad de ocho millones de toneladas 
anuales en Rusia (Lebedinsky), Australia (AUSI) , Venezuela 
(Ferroven), Sudáfrica (Saldanha) e Irán (ASCO). 

Otros proyectos en puerta se ubicaban en Arabia Saudita, 
Australia, Indonesia y Venezuela. La participación de HYLSA se 
ha realizado en coordinación con empresas como la Kawasaki 
de Japón, MAN GHH de Alemania y Davy International de Esta
dos Unidos .28 

Desde los años ochenta se emprendieron cambios en la estruc
tura organizativa de AHMSA, Sicartsa, HYLSA y TAMSA mediante 
la adopción de los sistemas de calidad total. 29 En 1984 Sicartsa 
puso en marcha sistemas de control estadístico y de proceso, pero 
no fue hasta 1987 que adoptó el sistema de calidad total. Por en
tonces, la International Standard Organization (ISO) emitió la 
norma internacional de calidad ISO 9002 que asegura a los clien
tes internacionales la calidad de los productos siderúrgicos. 

25. Siderurgia Latinoamericana, núm . 398, junio de 1993. 
26. Por ejemplo, en 1980 la utili zac ión de la capac idad instal ada 

en la siderurgia nacional fue de 72.6%. La diferencia entre las empresas 
estata les y la privadas era significati va. AHMSA, 73.5%; Fundidora 
Monterrey, 67 .2%; Sicartsa, 45 .1 %; HYLSA, 94.6%, y TAMSA, 92.4%. 
En 1985 era aún menor en las empresas estatales; 6 1.6% en prome
dio (S idermex) y mayor en HYLSA, con 95.9%, pero no así en TAMSA, 

con 60 por ciento. 
27. CEPAL, op. cit. , pp. 8 1-82. 
28. Hylsamex, Ann ual Repo rt / 995, p. 17. 
29. Según E. Lari sAlanís, exdirectivo de AHMSA, "La ca lidad total 

es una filo so fía, un concepto y un método de trabajo orientado a garan
ti zar la sati sfacción plena de los clien tes por medio de una nueva cu l
tura de trabajo, el uso de herramientas gerenciales y estadís ticas y una 
acc ión permanente de mejora continua". Siderurugia , enero de 199 1. 

cambio en la siderurgia mexicana 

En HYLSA y en S i carta se reconoce que el sistema de calidad 
total ha permitido mejorar la eficienc ia y elevar la calidad de 
los productos y la producción , lograr una mejor utilización 
de la capacidad instalada y abatir los costos debido al ahorro e n 
el consumo de coque y de energ ía en general. 30 La ins trumen
tació n de los sis te mas de contro l de calidad no só lo ha re
percutido en la organi zac ión industrial sino también e n la del 
trabajo. 

Otros programas se orientan a acortar y dotar de mayor 
confiabilidad e l plazo de e ntrega del producto al cliente. Ejem
plo de ello son los sistemas Kan-Ban y justo a tiempo que se han 
ex tendido entre las empresas s iderúrg icas mediante la integra
ción de sistemas computarizados y la adopción de las tecnolo
gías más avanzadas Y 

El proceso de modernización productivo-administrativa y 
comercial de las empresas siderúrg icas mexicanas ha permiti
do una importante mejora en la eficiencia productiva. De aquí 
la necesidad de evaluar la dinámica de la productividad de este 
sector y analizar el desempeño de la productividad total de los 
fac tores entre las di stintas empresas. 

LA E\ OLl ('((¡:... UF 1..\ I'IWJH I('TI\' IJ)\1) TOT\L 

1>1-. LOS F\( "IOI{ES E' L \ l'lllSTIUA SIDEIU nc;Il \ 

E n el cuadro 2 se presentan los índices de crecimiento del 
valor agregado, insumos, productividades parci ales y la 
productividad total de los factores (PTF) 32 de la industria 

siderúrgica en el período 1984- 1994. Se aprecia que el produc
to registra un mayor crecimiento a finale s de los años ochenta, 
el capital fijo neto di sminuye a lo largo del período, especial
mente en el decenio de los años noventa, así como también el 
empleo, en particular en 1991 , cuando se privatizaron las em
presas siderúrgicas estatales. 

30. La filosofía de la calidad total fue propuesta por Edw ard De
minga los japoneses y se resume en lo siguiente: "Constancia en la 
mejora del producto y del servicio ; as umir el programa como una re
ligión; abandonar la inspecc ión masiva; no comprar con base exc lu 
siva en el precio; mejorar continuamen te producción y servic ios; ins
tituir la capacitac ión en el trabajo; instituir el liderazgo; desterrar el 
temor de lograr un trabajo más efic ien te; propiciar la labor en equi 
po; eliminar los lemas, exhortac iones y metas numéricas para los traba
jadores; eliminar las cuotas numéricas; derribar las barreras que impi
den hacer bien el trabajo; instituir un programa vigoroso de educación 
y reentrenamiento , y tomar medidas para lograr la transformación. " 
Esta fi losofía fue complementada por otros. Joseph M. Juran subra
ya la mejora continu a, el liderazgo de la dirección y el trabajo en equi 
po ; Philip B. Crosby profun diza en la técnicas de "cero defectos", y 
William Conway seña la que la base del programa es la mejora conti 
nua , mediante el mejoramiento de las relac iones humanas, las inspec
ciones estadís ti cas, la creati vidad y la ingeniería industrial". Sidemr
gia, enero de 199 1, p. 22 . 

3 1. P.C. Robalino da Si lva, op. ci t .. pp. 13- 14. 
32. La PTF se define de manera general como un a relaci ón entre la 

producción y los insumas trabajo y cap ital ponderados por sus respec
ti vos precios fórmula. 
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E n Estados Unidos el proceso de globalización en la siderurgia se 

ha expresado mayormente por medio de las alianzas estratégicas o 

las adquisiciones. En particular, las empresas japonesas han 

realizado cuantiosas inversiones -que van de un tercio a la 

totalidad de la inversión de las empresas- en asistencia técnica, 

mejora de la gestión tecnológica (mantenimiento, economías de 

energía y control de calidad), modernización de la maquinaria e 

investigaciones conjuntas 

e u A D R o 2 

:\{¡ \1("0: 1\ Sl \10' \ PltOULCTI\11>\D DI L\ 1\IH SI IO\ \111 \LI{ \ 11\Sil \ IJ[J . 
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• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Valor Insumos Productividad 

agregado Capital Trabajo lnt. k Cap ital TrabaJO PTF 1 

1984 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
1985 134.4 101.0 103.0 99.0 133.4 130.5 126. 0 
1986 111 .4 95.3 95.5 101.0 120. 1 116.6 11 4.0 
1987 109.8 89.1 94.0 96.0 126.7 11 6.9 11 3.0 
1988 1 o 1.1 82.6 95.2 87 .0 122 .3 106.1 111.0 
1989 116.6 75.4 91.6 8 1.0 152.6 127.3 142.0 
1990 128. 1 69.7 85.5 80.0 18 1.2 149.8 166.0 
1991 116.8 63.8 77.8 80 .0 177.6 150.0 166 .0 
1992 119.6 57.7 69.8 8 1.0 200. 1 171.3 192.0 
1993 127 . 1 53.4 58.5 89.0 236. 1 2 17.4 221.0 
1994 141.4 50.1 59.6 82 .0 276.5 237.4 244.0 

l. Productividad total de los factores. 
Fuente: Cálculos realizados por el INEGI con base en la Encues ta Indu strial 
Anual, varios años . 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

La PTF crece durante todo el período, pero a un ritmo mayor 
a partir de 1989, lo cual se asocia al incremento de las producti 
vidades parciales de los factores, principalmente la del capital. 

Al analizar la dinámica de la PTF en las ramas del sec tor, así 
como por el tamaño de las empresas, se observ an importantes 
diferencias (véase el cuadro 3) . La industria con el mayor ere-

e u A D R o 
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•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Tamaño 1984-1994 

Industri a de fundición Pequeña - 14 .13 
y laminación primaria Mediana 4.95 
(3411) Grande 2.52 

Gigante 17 .56 
Total 14.19 

Industri a de 1aminación Pequeña -4.74 
secundaria Mediana 3.32 
(34 12) Grande 0 .32 

Gigante 9.94 
Total 8.30 

Industri a de tubos y postes Pequeña 5.22 
(34 13) Mediana 2.07 

Grande 6.2 1 
Gigante 2.49 
Total 9.35 

Fuente: Estimaciones realizadas por el INEGI con base en la Encuesta 
Industrial Anual . 

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

cimiento de la PTF de 1984 a 1994 es la de fundición y laminación 
primaria, aunque en las otras dos industrias el crecimiento tam
bién es e l~vado . En fundición y laminación primaria y secundaria 
los establecimientos gigantes registran las mayores tasas de ere-
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c imien to, mientras que los pequeños obtienen los menores co
efic ientes productivos . Un comportamiento di s tinto se aprec ia 
en tubos y postes . 

Varios fac tores se asoc ian a l crec imiento de la PTF: a] el pro
greso técnico , que incluye los procesos de aprend izaje; b] la 
mejor utili zac ión de la capac idad instalada; e] las economías de 
esca la; d] la mejoría en los ni ve les ed ucativos y de capac itación 
de los trabajadores; e] la di sminución de la obsolescenc ia del 
cap ita l fís ico; f] la mayor participación laboral derivada de los 
incenti vos salari ales; g] la óptima organización y coordinac ión 
de los sistemas admj nistrati vos y de supervisión en todas las fases 
del proceso productivo; h] e l entorno institucional y lega l pro
picio a la integración de conoc imientos y nuevas tecnologías; 
i] la dive rsificación de la producción;j] la mej oría de la ca l ida el 
de los produc tos, y k] e l dinami smo de mercado. 

En es te trabajo no se anali zan de modo exhaust ivo los facto 
res que inciden en el comportamiento de la PTF, pues corresponde 
a líneas de investigac ión futuras. Por e l momento , la hipótes is 
es que el notable incremento de la PTF de la siderurgia mexica
na desde fi na les de los ochenta hasta 1994 es resultado de la in
co rporac ión de vari os cambios tecno lógicos . 

La obsolescencia no só lo se expresaba la antigüedad de la 
maquinaria vieja, sino tambi én en las inadec uadas prácticas 
organizacionales e institucionales, las cuales obstruían la mo
derni zación y la competitiv idad de las empresas siderúrgicas no 
só lo en el mercado ex terno , sino también en el interno. 

Des truir el tejido protecc ioni sta en e l sector siderúrgico cons
tituyó un paso importante en su modernización y en e l es tablec i
miento de nuevas formas de competenc ia. E l crecim iento de la 
industr ia se asoc ia a la expansión de la demanda, al acceso a nue
vos mercados y al consecuente incremento de las exportac iones, 
lo que se expresó en una mayo r utili zac ión de la capacidad in s
talada; tal es e l caso de l notable incremento de la PTF en la indus
tria de tubos y postes en el segundo período (véase e l cuadro 3 ). 
Para las e mpresas mex icanas la apertura también signifi có la 
oportunidad para incorporar y desarroll ar nuevas tecnologías por 
medio de ac uerdos , a li anzas y el mi smo intercambio comerc ial. 

La flexibilidad labora l, la pues ta en marcha ele círculos ele ca
lidad y los cambios organi zac iona les favorec ieron la adopc ión 
ele nuevas tecno logías y un mayo r aprendizaje que, junto con la 
importante reducción ele la planta laboral y e l incremento de l 
va lor agregado, eleva ron la procluc tiviclacl y la ca li dad ele los 
productos. 

E n los últimos tres decen ios la industr ia siderúrgica mun
dial ha incorporado innovac iones trascendenta les en sus 
procesos y productos. Los efec tos de l cambi o tec nológ i

co y en genera l de la restructurac ión de la indu stria s iderúrg ica 
se han re fl ejado en el incremento de la product ividad y la compe
titi v idad de los países productores ele acero. Con todo. en la ac
tua lidad es una industri a que presenta un reducido dinami smo 
comercial y un a baja intensidad con respec to a las tec no logías 

cambio en la siderurgia mex icana 

de punta que integran e l nuevo paradigma tecnológico (electró
nica, informática y te lecomunicaciones, por ejemplo) . 

En e l marco de la g lobal ización de la industria s iderúrgica se 
desa rrolla una tendencia hacia la convergencia tecnológica en
tre los países productores. Ello obedece, entre otros factores , a 
la crec iente importanc ia de esa rama en las economías en desa
!To ll o y a las a li anzas es tratégicas entre empresas de di stintas 
latitudes. La competencia a la que se enfrenta la siderurgia pro
viene fundamentalmente de los nuevos materiales, más que de 
las demás empresas de l ramo . La innovación de los productos 
en función de las neces idades ele los consumidores se conside
ra prioritaria , por lo que las empresas han emprendido acciones 
para conjun tar esfue rzos y capitales para ID. 

Tras un proceso de restructurac ión y moderni zación, las 
empresas siderúrg icas mexicanas compiten en el mercado inter
nac ional y parti cipan en e l proceso de g lobali zación de esa in
du stri a. Al parecer su favorab le desempeño se vincula al cam
bio tec nológico, aunque tam bién han sido importantes los 
cambios organi zac ionales e institucionales efectuados desde 
med iados de los ochenta. 

La produc ti vidad tota l de los facto res creció de manera im
portante en las tres ramas que integran la industria metálica bá
sica y del hierro y e l acero , especialmente de 1987 a 1994. En 
fundición y !ami nación primaria y en laminación secundaria, las 
empresas gigantes registraron mayores ni veles de eficiencia pro
ductiva, en tanto que la pequeña los reduj o signifi cativa mente 
en e l período ele la ape rtura comerc ial. La industri a de tubos y 
postes reduj o su PTF ele 1984 a 1988. Al parecer, la apertura co
merc ia l favoreció un c rec imiento importante de su productivi
dad en los años posteriores. La dinámica reciente de la PTF hace 
necesario revi sar el efec to del cambio tecnológico, la reorgani
zación ad mini strativa y e l aumen to ele la demanda externa, a la 
lu z de la política ele promoción de las exportacio nes. Al pare
ce r, la difusión y el uso de nuevas tecnologías en la manufactu
ra de l acero, así como e l retiro de las tecnologías obsoletas, con
tribu yeron a la mejoría de la PTF, pero también la restructuración 
productiva , comerc ia l y financ iera podría ser un factor esenc ial 
para explicar los ni ve les ele e ficiencia alcanzados. 

Ad ic ionalmente, en e l marco de la privati zación de las em
presas paraestata les ocurri eron cambios rad icales en las relacio
nes laborales y organización productiva. 

La apertura comerc ial reve ló las fo rtalezas y debilidades de 
la siderurgia mex icana. La libre competenc ia en los mercados 
internac ionales , en parti cul ar en e l es tadounidense en e l marco 
del TLCAN, ob ligó a los productores ele acero nac ionales a me
jorar su producti vidad y a alcanzar prec ios competiti vos. Algunas 
empresas ya han emprendido acc iones para fortal ecer sus líneas 
de producción de aceros pl anos y espec iali zados, as í como de 
láminas galvani zadas para la industri a automovilís ti ca nac io
nal. La competitividad internacional para la siderurgia mexicana 
y en genera l para las economías en desarro ll o produc toras de 
acero es un desafío que en e l largo plazo se logrará con base en 
e l fortalec imiento de l proceso de innovac ión endógena y la crea
c ión ele las condic iones aprop iadas para as imilar la transferen
c ia tec no lóg ica ex te rna. ~ 
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El trabajo y la cultura de las organizaciones 
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Es común hacer referencia a los cam
bios rápidos y continuos y a las conse
cuentes incertidumbre, inestabilidad 

y ansiedad con que se viven los tiempos 
de transición. En lo que atañe al trabajo 
contemporáneo, esos cambios entrañan 
efectos fundamentales, pues la naturale
za y las característi cas de esa actividad 
humana no son permanentes, no están al 
margen del tiempo ni del lugar. El conoci
miento del trabajo humano en diversas 
épocas revela que está su jeto a circuns
tancias económicas y socioculturales más 
allá del trabajo mismo. En general , se re
conoce que el trabajo , tal como se ha 
manifestado en los últimos decenios, se 
concibió a partir de la revo lución indus
trial , es decir, hace unos 250 años. Los 
cambios económicos, ideológicos y tec
nológicos dieron sustento al nuevo con
cepto de trabajo en la sociedad industrial. 

Al referirse a las características del tra
bajo se consideran, entre otros aspectos, 
el contenido de las tareas, los componen
tes físicos, como la maquinaria y el equi
po, y las condiciones soc ioeconómicas 
de las labores. También se alude a los re
querimientos que el trabajo exige a las 
personas para desempeñar un puesto y 
al efecto de todo ello en el ser humano, 
en su dimensión física (relación hombre
máquina) y en sus actitudes, sati sfacción 
y necesidades (calidad de vida en el tra
bajo). 

Sin duda en los últimos cien años el tra
bajo industrial y en general el de las orga
nizac iones de todo tipo se ha mod ificado; 
ejemplo de ello es el continuo avance de la 
espec ializac ión y de la automatizac ión. 
Empero, esos cambios consti tuyen proce
sos de un mismo paradigma de ingen iería 
laboral. Sin embargo, los que vive ahora la 
sociedad mundial son discontinuos y re
velan una profunda transición hacia nue
vas formas sociales, económicas y cu ltu
rales. 

Los cambios discontinuos en el ámbito 
socioeconómico de las organizaciones dan 
lugar a una transformación paralela en sus 
estructuras, en las formas de gestión y en 
la concepc ión misma del trabajo organi
zado. Por ell o, a menudo se hab la de 
restructuración de empresas, de compac
tamientos y disminución de tamaño y de 
transformaciones radicales que alteran el 
modelo contemporáneo de la organización 
del trabajo. 

Casi a diario en alguna parte del mundo 
surge alguna nueva técnica de organiza
ción o de gestión de las empresas: reinge
niería , sistemas sociotécn icos, control total 
de la calidad, grupos de alto rend imiento, 
equ ipos autodi ri gidos, áreas de trabajo 
multifuncionales, personal con multihabi
lidades, etcétera. Al parecer , ello represen
ta el surgimiento de nuevos paradigmas del 
trabajo humano en torno a la búsqueda de 
la efi cacia y la eficiencia para alcanzar una 
competitividad internacional que asegure 
la sobrevivenc ia como industrias, bancos 
u hospitales. Ningún tipo de organización 

está libre de las presiones y desafíos del 
libre mercado y de la competencia globa
l izada. 

(_' \\ IIIIOS Ql E \FE< "I \' \l. IR \11 \ JO 

Habría que distinguir las transformacio
nes del entorno que afectan al trabajo 
y los cambios en éste como actividad 

humana estructurada. Ambas modificacio
nes son interdependientes y dinámicas. Por 
ejemplo, la permanencia de un determina
do puesto de trabajo en una organización 
está fuertemente condicionada por los re
querimientos de los procesos de trabajo , 
el tipo de productos y servicios que gene
ra y su calidad, pero también por la tecno
logía ap licada. 

Para comprender los cambios en los 
puestos de trabajo se debe partir de las 
transformaciones estructurales, tecnológi
cas y administrativas de las organ izac io
nes. Un caso ilustrativo es la reingeniería 
de las empresas, según la cual la organi
zac ión por áreas y funciones se transfor
ma en una por procesos, con una profun
da tecnologización del trabajo . Así, el 
conten ido de éste se trastoca y muchos 
puestos dejan de ser necesarios y desapa
recen. Como señala William Bridges en un 
artícu lo ya clásico en la revista Fortune: "la 
reingeniería , el uso de equ ipos autoadmi
nistrados, el aplanamiento de las organi
zac iones y el cambio de los trabajos rutina
rios por computadoras hace que muchos 
puestos de trabajo sean innecesarios". Los 
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cambios del entorno organizacional y 
socioeconómico afectan no sólo el conte
nido de los puestos de trabajo, sino que 
replantean su existencia misma. Según 
Bridges "lo que está desapareciendo no 
es cierto número de puestos de trabajo. Lo 
que está desapareciendo es el trabajo 
mismo" . 

El puesto, como unidad básica de tra
bajo, se transforma en sus contenidos y 
permanencia; en las exigencias de capa
cidades para su desempeño; en el tipo y 
grado de tecnología necesaria, y en la for
ma en que se retribuye. La transformación 
del trabajo, de sus condiciones y de su 
relativa permanencia en la estructura 
profesiológica de las empresas también 
genera importantes efectos en la gente que 
trabaja y en quienes ya no lo hacen porque 
no hay puestos disponibles. 

El breve análisis anterior permite des
cubrir una cadena de interrelaciones de los 
procesos de cambio en tres dimensiones 
de la realidad: 

• Cambios en el entorno de las organi
zac iones (económicos, tecnológicos y 
socioculturales). 

• Cambios en las organizaciones para 
adaptarse a las nuevas condiciones y exi
gencias del entorno, como globalización, 
competencia y crisis económicas . 

• Cambios en el trabajo en las organiza
ciones, cambios de contenido, tecnolo
gización , estructuración, exigencias de 
capacidades y formas de retribución; es 
decir, cambios profundos en la idea y la 
existencia misma del trabajo como activi
dad humana. 

Se llega, así, a dos principales concep
ciones básicas del fin del trabajo. Una es 
la terminación de sus características más 
o menos vigentes desde la revolución in
dustrial; ahora presenta nuevas caracte
rísticas, derivadas de las transformaciones 
económicas, tecnológicas y sociales . 

Un segundo significado del fin del tra
bajo, más radical que el anterior, atañe a la 
eliminación de miles de puestos de traba
jo en todos los sectores de la producción 
de bienes y servicios. Algunos desapare
cen sólo temporalmente por la crítica tran
sición económica y otros en forma defini
tiva porque dejan de ser útiles a las nuevas 
condiciones productivas en una economía 
global izada y tecnologizada, así como en 
organizaciones amenazadas por la com
petencia y las presiones de la productivi
dad. Ésta es la nueva realidad del trabajo 
humano en la sociedad contemporánea 
que apunta a un futuro incierto por sus con
secuencias económicas, sociales y cultu
rales . 

sección internacional 

ingún tipo de organización está libre de 

las presiones y desafíos del libre mercado 

y de la competencia globalizada 

C 1\ IBIOS RADICALES Y SllS EFECTOS 
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Una de las dramáticas consecuencias 
de los cambios en la organización del 
trabajo y en este mismo es el incre

mento del desempleo. Jeremy Rifkin afir
ma que "el desempleo en el mundo ha 
alcanzado en la actualidad su nivel más 
elevado desde la gran depresión de 1930. 
En la actualidad más de 800 millones de 
seres humanos están desempleados en el 
mundo". Muchos autores consideran que 
esto es, precisamente, resultado de la ter
cera revolución industrial generada por los 
avances en la tecnología de las compu
tadoras y las telecomunicaciones. Esos 
avances no sólo se aplican a los procesos 
productivos de las grandes industrias sino 
a cualquier trabajo de servicios, ventas o 
administrativo . Se vive ya en la llamada 
sociedad del conocimiento, que al reque
rir nuevas calificaciones arroja al desem
pleo a miles de personas. 

Ante este problema, algunos autores 
adoptan una actitud relativamente positi
va al cons iderar que el fenómeno del des
empleo será transitorio , pues el mismo in
cremento de la eficiencia productiva creará 
suficiente riqueza y nuevas necesidades 
de consumo y de trabajo. Otros autores, 
empero, tienen una visión pesimista al juz
gar que la transición de la sociedad con
temporánea consumirá mucho tiempo . 
Será tan larga, aducen, que el desempleo 
masivo se acrecentará. En otras palabras , 
los trabajos perdidos no podrán recupe
rarse fácilmente, por lo menos no en el corto 
y el mediano plazos . 

Ese fenómeno no es exclusivo de los 
países muy desarrollados. Tambi én las 
economías en desarrollo viven ya los pro
blemas del desempleo masivo. En Euro
pa, el promedio actual de desocupados es 
de 12 % de la PEA y en países como Espa
ña ha llegado hasta 20% ; en México, con
viene recordar, en agosto-septiembre de 

1995 se ubicó en 7.4%, aunque también 
habría que considerar el notable sub
empleo. 

No sólo el desempleo y el subempleo 
son resultado del fin del trabajo y de las 
restructuraciones de la empresa. También 
quienes conservan su empleo están suje
tos a fuertes presiones para adaptarse a 
las nuevas circu nstancias. 

El puesto de trabajo en las empresas 
impone un papel laboral y social que los 
trabajadores aprenden a desempeñar. Si 
esa función se expresa en un conjunto de 
reglas o normas en proceso de transición, 
es posible señalar que ya se dispone o que 
están en curso nuevos mecanismos de 
aprend izaje y adaptación en el trabajo, lo 
cual implica nuevas capac idades y un 
cambio en actitudes, motivaciones y ex
pectativas. 

El aprendizaje de patrones de compor
tamiento de los trabajadores principia con 
los procesos de soc ializac ión vividos en la 
familia , la escuela y la sociedad en gene
ral , esto es, antes de incorporarse a las 
empresas . Cuando esto último ocurre, las 
organizaciones deben prever la inducción 
y adaptación de las personas a su cu ltura 
laboral, ahora en plena transición. 

Si este marco conceptua l es válido, 
entonces es posible prever un desfase 
lógico entre las funciones aprendidas en 
procesos de socialización para culturas de 
trabajo obsoletas o en extinción y las fun
ciones del trabajo de las culturas organi
zac iones emergentes, con su cauda de 
cambios estructurales, tecnológicos y so
ciales. Ello significa que los individuos se 
enfrentarán un difíci l proceso de adapta
ción-aprendizaje a las nuevas circunstan
cias del trabajo que , ante la amenaza de 
despido, deberán llevar a cabo en un pla
zo relativamente corto. 

Darvelio Alberto Castaño Asmitia 
Instituto de Estudios de Posgrado, 

Morelia , Michoacán, México 
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Declaración sobre la crisis 
financiera internacional 

• • • • • • • • • • CEPAL" 

1. La crisis financiera internacional, que 
se inició en los países asiáticos de rápi 
do desarrollo hace un año y medio , ha 
generado una inestabilidad en los mer
cados de divisas y cap itales que tiene 
pocos antecedentes en la historia eco
nómica mundial. A partir de la moratoria 
rusa adquirió magnitudes extremada
mente preocupantes. que han afectado 
a las bolsas de va lores de los países 
industrializados y de las economías emer
gentes, y planteado una severa amena
za de recesión y deflación mundial que 
pondrían en peligro muchos de los logros 
de las últimas décadas, sobre todo los 
avances en la apertura del comercio 
mundial y en la liberal ización de las eco
nomías en desarrollo y en transición. 

2. La inestabilidad financiera interna
cional se reflejó en fuertes presiones es
peculativas en América Latina en cuatro 
ocasiones durante el último año: octubre 
de 1997, y enero-febrero, mayo-junio y 
agosto-septiembre de 1998. Estas fases 
especu lativas han afectado con rigor 
variable a los distintos países de la región. 
La más reciente entrañó efectos genera
lizados y severos en los mercados de 
divisas y de valores. Esta situación no 
concuerda con la solidez de las variables 
económicas fundamentales de las nacio-

• Documento presentado el15 de septiembre 
de 1998 por la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe. Comerc io Exterior 
hizo pequeños cambios editoriales. 

nes latinoamericanas. Además, a la es
tab ilidad macroeconómica, el fortaleci
miento de los sistemas financieros nacio
nales y la transición a economías más 
abiertas que han tenido lugar en los últi
mos años se ha agregado, durante la 
crisis actual, una respuesta rápida y efi
caz de las autoridades económicas, 
como quizás nunca antes en una coyun
tura similar. Sin embargo, las medidas 
que debieron adoptarse son mucho más 
severas de lo que se podría justificar 
desde el punto de vista de cada econo
mía, dado que responden fundamental 
mente a fenómenos especu lativos de 
origen externo. El contagio financiero ten
drá, por lo tanto, costos importantes para 
los países latinoamericanos, que al no jus
tificarse desde la perspectiva interna son 
económica y socialmente ineficientes. 

3. Más allá de la situación macroeco
nómica de cualquier país asiático o lati
noamericano afectado, tal inestabilidad 
refleja, ante todo, un problema fundamen
tal de la economía mundial: /a enorme 
asimetría que existe entre un mundo fi
nanciero internacional cada vez más 
complejo y dinámico y la ausencia de un 
marco institucional apropiado para regu
larlo. Las graves imperfecciones de los 
mercados financieros y la rápida expan
sión de fondos de carácter especulativo, 
que explican su volubi lidad, exigen el de
sarrollo de regulaciones prudenciales y 
mecanismos de supervisión adecuados, 
así como de prestamistas de última ins-

tancia. Estas lecciones, aprendidas en 
cris is anteriores por las naciones indus
trializadas y por nuestros propios paí
ses, han dado lugar a la creación de 
instituciones nacionales que cumplen 
esos papeles, aunque de manera no 
siempre eficaz y con vacíos importan
tes en la regulación y supervisión de las 
act ividades de algunos agentes del 
mercado. Por el contrario, la globali
zación financiera no cuenta con institu
ciones similares. El FMI tiene recursos 
extremadamente limitados para enfren
tar cr isis graves, como la actual. El 
Banco de Pagos Internacionales ha 
avanzado en el establecimiento de nor
mas internacionales uniformes en ma
teria de regulación y supervisión de 
algunas actividades financieras, pero su 
grado de implantación ha sido, hasta 
ahora, limitado. 

4. Los programas de ajuste puestos 
en marcha en los países en cri sis mues
tran dos características sobresalientes. 
En primer término, se ha subestimado 
sistemáticamente -y por lo general en 
una magnitud cons iderable- su efec
to recesivo; más aún, en cada progra
ma se han agregado ingredientes defla
cionarios a la economía mundial. Este 
fuerte efecto recesivo ha impedido ade
más, en varios casos, el logro de uno 
de los objetivos básicos de los proce
sos de ajuste: el restablecimiento de la 
confianza de los inversionistas en el 
buen funcionamiento de las economías 
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involucradas. En segundo lugar , el ám
bito de la condic ionalidad de los progra
mas se ha ampliado más allá de la es ta
bilidad macroeconómica y la regulac ión 
y supervisión financ ieras, a las cua les 
debe limitarse. Al ca lor de la crisis se ha 
tratado de imponer cambios estructura
les que no corresponden muchas veces 
a las situaciones o los consensos nac io
nales, lo que puede provocar inestabi li
dad tanto económica como política, y 
tanto nacional como internac ional. 

5. En el caso de los mercados emer
gentes, las agencias calificadoras de ries
go , princ ipales instituciones proveedoras 
de información a los inversion istas, han 
demostrado ser un instrumento insatisfac
torio en los últimos años. Por lo regular 
han actuado en forma enteramente pro
cícl ica , al promover primero inversiones 
excesivas en dichos mercados y luego 
una salida masiva de cap itales . En vez 
de atenuar los c ic los financieros, papel 
que debería desempeñar en los merca
dos un buen sistema de información , han 
tendido a agudizarl os. Este hecho, evi
dente con la c ri sis de var ias naciones 
asiáticas en 1997, ha sido ratificado por 
sus decisiones rec ientes en torno a algu
nos países latinoamericanos. 

6. En estas c ircunstancias, se requie
ren con urgencia acciones concertadas 
de los países del Grupo de los Siete para 
dar señales expansionistas, que contra
rresten la amenaza de reces ión mundial, 
y proporc ionar recursos adecuados en 
apoyo de los países en desarrol lo con di
fi cultades transitorias , elevando así los 
costos de ataques especulati vos contra 
sus monedas. Los indic ios del Sistema 
de la Reserva Federal de Estados Unidos 
de que podría reducir sus tasas de inte
rés se deben materializar y complemen
tar con acc iones en igual sentido de los 
otros miembros del Grupo de los Siete, 
particularmente los países europeos . En 
el caso japonés deben ponerse en mar
cha los programas de expans ión del 
gasto público y de saneamiento del sis
tema financiero . A su vez , el problema de 
recursos del FMI debe resolverse con 
igual urgencia. 

7. Estas acciones 1nmed1atas deben ir 
acompañadas del inicio de negociaciones 
orientadas a crear un marco insti tucional 
apropiado para la globalización financie
ra . Tal marco debe contar no sólo con un 
FMI con mayor capacidad de acción y fun
ciones más amplias en materia de preven
c ión de crisis , sino también con sistemas 

secc ión intern ac ional 

- ---------------- --

inestabilidad financiera 

internacional se reflejó en fu ertes 

presiones especulativas en 

América Latina 

regulatorios y de supervi sión internacio
nales adecuados. Estos últimos pueden 
basarse en los sistemas nacionales exis
tentes, pero sujetos a una autoridad finan
ciera mundial, que profundice los avan
ces que en ese sentido ha encabezado el 
Banco de Pagos Internacionales. Este 
proceso debe ser de gran alcance y abar
car, en particular, medidas orientadas a 
llenar los vacíos existentes en la regula
ción y supervisión de diversos agentes del 
mercado en los prop ios países indu s
trializados. El establecimiento de meca
nismos para encarecer las transacciones 
financieras internacionales de corto pla
zo, que reduzcan significativamente la 
rentabilidad de los flujos más volátiles , 
puede formar parte de ese marco. 

8. Un mundo de globa lización finan
c iera exige, por otra parte , reconocer que 
las políticas económicas de los países 
industrializados tienen efectos internacio
nales y no só lo nacionales. Por este 
motivo , el ord enam iento instituc ional 
congruente con el nuevo entorno de 
globalizac ión exige también una coord i
nación eficaz de las políticas macroeco
nómicas de los países industrializados, 
no log rada hasta ahora , en la cual se 
tengan en cuenta sus efectos mundiales, 
va le decir , también sus consecuencias 
en los países menos desarrollados. 

9. El debate en curso sobre la libera
c ión internacional de los flujos decapita
les debe estar c laramente suped itado a 
la formulac ión de ese nuevo marco insti 
tucional para la globalización financ iera. 
La posibil idad de ampliar el mandato del 
FMI a la convert ibilidad de la cuenta de 
cap itales, en particular, depende funda
mentalmente de que exista un nuevo mo
delo de esa naturaleza. Mientras subsista 
la situación ac tual, los países en desa
rrol lo deben mantener , por lo tanto, una 
mayor autonomía en la materia. Ésta tam-

bién debe quedar consagrada en cual
quier acuerdo multilateral de inversio
nes, incluido el que se negocia en el 
marco de la OCDE. En ausencia de una 
regu lación financiera internacional 
apropiada, se justifi ca que los países 
en desarrollo adopten medidas pru
denciales para reduc ir los flujos de 
cap ital volátiles. 

1 O. En igual sentido, deben corregir
se dos elementos preocupantes de la 
coyuntura actual. En primer término, en 
los programas de ajuste encabezados 
por el FMI se debe evitar el sobreajuste 
y limitar la cond ic ionalidad a temas re
lativos a los equilibrios mac roeconó
micos y la regulaci ón y supervisión 
financieras. A su vez, las agencias califi
cadoras de riesgo deben estar sujetas 
a reg las y su calificación de riesgo so
berano debe reg irse por estrictos indi 
cadores ob jeti vos y de conoci miento 
público. Convendría estudiar la posibi
lidad de remp lazar la ca lificac ión del 
riesgo soberano que ahora realizan di
chas agencias por un sistema de cali
fi cac ión que apl iquen las entidades de 
supervisión de los países donde se ori
g inan los recursos, de acuerdo con 
indicadores objet ivos acordados inter
nacionalmente. 

11. Los países en desarro llo, entre 
ellos los de Améri ca Latina y el Cari be, 
deben proseguir los esfuerzos por con
solidar su so lidez macroeconómica y 
mejorar la regulac ión y supervisión fi 
nancieras internas. Deben forj ar nuevos 
instrumentos ori entados a reducir la 
vulnerabilidad frente a los cic los finan
c ieros internacionales, en especia l ins
trumentos para un buen manejo fi sca l y 
cred itic io en las fases expansionistas 
del c iclo económico, a fin de evitar el 
desarrollo de situaciones que a la pos
tre se tornen insostenibles. ('9 



Mercedes-Benz, BMW y 
Volkswagen en México: 

proveedores y estrategias 

• • • • • • • • • • JORGE CARRILLO Y SERGIO GONZALEZ LOPEZ' 

INTRODUCCIÓN 

E 
n este trabajo se analizan las relaciones cliente-provee
dor de las empresas automovilísticas alemanas estableci
das en México en el entorno de competencia globalizada y 

restructuración política. Las preguntas que guiaron la investi
gación fueron: ¿cómo se conforman las relaciones de provee
duría de las empresas?, y ¿cuáles son las principales caracte
rísticas de esas relaciones? El planteamiento central es que el 
tipo de relaciones responde a una estrategia de los corporativos 
alemanes asentados en México para competir con las compañías 
estadounidenses en el mercado de América del N o rte. Dicha es
trategia se sustenta en las decisiones de las corporaciones en
sambladoras y de a u topartes radicadas en Alemania, más que en 
las relaciones negociadas horizontalmente entre las fi li ales en 
el país. 

Esas relaciones no sólo abarcan cuestiones económico-co
merciales sino que incorporan aspectos tecnológicos, de orga
nización del proceso de trabajo y macroeconómicos, como los 
grados de integración local y regional. 

La función del origen del capital de las empresas en la for
mación de redes automotrices es un tema poco tratado e inclu
so relegado en la mayoría de los estudios. En este trabajo se con
c luye que la relación cliente-proveedor se vincula en primer 

*El primero es investigador de El Coleg io de la Frontera Norte y 
profesor invitado de la Un iversidad Autónoma Metropolitana
l ztapalapa; el segundo es coordinador de Posg rado de la Fa cultad 
de Planeación Urbana y Regional, Universidad Autónoma del Esta
do de México. Este trabajofonnaparte del proyectoGerman Suppli ers 
in the Globalization of Production and Sourc ing in Brazil, Mexico 
and the USA, coordinado por Ludger Pries yfinanciado por ellnstitute 
une/ Technik mi Wiss eschajiszntmm Nordrehein Westfalen. 

término al origen del capital de las empresas antes que a la si
tuación del mercado o a las ventajas competitivas. 

La investigación se basó fundamentalmente en entrevistas a 
las empresas automovilísticas seleccionadas; se formuló un 
guión semiabierto que constaba de dos apartados, uno relativo 
a la información sobre el corporativo, y otro sobre la planta. Las 
preguntas versaban sobre producción, proceso productivo, con
trol de la calidad, empleo, formas de negociación con clientes 
y proveedores y principales proyectos. De agosto 1997 a enero 
1998 se realizaron por lo menos dos visitas a cada una de las 13 
plantas estudiadas. 

La selección de las empresas incluyó a las tres ensambladoras 
alemanas instaladas en México, Volkswagen (YW), Mercedes
Benz (MB) y BMW, así como a diez de sus proveedoras de ori
gen alemán, señaladas por las ensambladoras como sus princi
pales abastecedoras. Originalmente se procuró contar con tres 
proveedoras por cada una de las ensambladoras, al considerar 
que se trataba de redes de proveeduría diferenciables. Sin em
bargo, la investigación reveló la existencia de interrelaciones 
entre las redes. 

En este trabajo se demuestra que las relaciones de proveeduría 
se basan en experiencias de larga duración cuyo sustento con
siste en formar parte de grandes corporativos con capacidades 
financieras y tecnológicas y que colaboran en investigación, 
diseño y desarrollo de los productos, así como en la convergencia 
de sus estrategias de g lobali zación . El artículo consta de tres 
apartados. En primer término se aborda la revisión conceptual 
de algunos de los principales planteamientos sobre las relacio
nes cliente-proveedor, con particu lar atención a la industria 
automov ilística. Enseguida se examina el desarro llo reciente de 
ese sector en México antes y después del Tratado de Libre Co
mercio de América del Norte (TLCAN) , y posteriormente se pre-



850 

sentan los principales resultados de la inves tigación sobre las 
empresas automovi líst icas alemanas establecidas en el centro 
de México. Ello permiti ó identi ficar el tipo de relaciones y su 
origen entre las ensambl adoras y las proveedoras, así como el 
potencial de México para inversiones futuras . 

1{¡¡ \( 111 1 ~ 1 111'\ 11 •I'HO\ I' UJOR 

e uando se alude a las relaciones cliente-proveedor, en una 
primera instancia probablemente se piense en los plantea
mientos neoclásicos - tipo Walras y Marshall- con res

pecto a su perfil meramente económico-comercial donde pre
dominan acuerdos entre empresas sobre precio, calidad y tiempo 
de entrega. Asimismo, la proximidad física entre las empresas 
involucradas constituye una ventaja de localización al abatir los 
costos de transporte y los tiempos de entrega. No sólo ello inter
viene en esas relaciones. Para la cabal comprensión de las re
des de proveeduría es preciso incorporar al análisis otros aspectos 
de índole tecnológica, organizativa y cultural, estrechamente 
vinculados al origen del capital de las empresas, las cuales son 
de particular importancia ante las nuevas reglas de la competen
cia y las formas de restructuración productiva y territorial. 

Las relaciones entre empresas se han estudiado desde diver
sas perspectivas. 1 Ante el éxito de las empresas japonesas des
de los años cincuenta, a partir de los setenta las relaciones de 
proveeduría empiezan a colocarse en el eje de las estrategias em
presariales y en el centro de las discusiones académicas. Así, el 
modelo "fordista" es cuestionado de raíz por el sistema de pro
ducción japonés y por la producción flexible en pequeños lotes 
basada en un conjunto de empresas;2 los atributos de estos úl
timos llegan a constituirse en referentes de la modernización y 
competitividad empresarial. En ese debate también se somete 
a examen el papel de la empresa; ahí se plantea que ésta por sí 
sola deja de ser unidad básica para la competencia para consti 
tuirse en el principal actor mediante el cual compiten redes y re
giones completas. 3 La empresa pasa de ser una unidad meramen
te económica a un sistema integrado por elementos vinculados 

l. Una síntes is de las diferentes perspectivas sobre las caracteri 
zac iones de las empresas y de las relaciones c liente- proveedor se en
cue ntra en Lara et al., donde se distinguen: la neoc lás ica ortodoxa 
(Marshall y Walras); la de los costos de transacc ión (Coase y Wi lli am
so n); la evo luti va (Dos i. Pavitt, Soete), y e l enfoque de mercados or
ganizados (Ludwa ll ). Arturo Lara Rivero et al. , "Intercambio de in
formac ión tec nológ ica entre industrias de automotores y autopartes", 
Comercio Exterior, vol. 47, núm. 2, México , febrero de 1997, pp . 111 -
123. Por otra parte Bartlell y Ghosal es tablecen una taxonomía de em
presas (multinac ional, g loba l, internacional y transnac ional) con base 
en los c riteri os de co nfi gurac ión de act ivos y capacidades, papel de 
las operac iones extra nj eras y desarro ll o y di fu s ión de conoc imientos. 
Chri stop her A. Bertlett y Sumantra Ghos hal, La empresa s in fro nte
ras. La solucióntransnacional, McGraw- Hill , Madrid, 199 1. 

2. Sobre las carac te rísti cas de es tos mode los se sugiere co nsult ar 
las obras de Benjamín Coriat, Pensar al revés. Trabajo y organ iza
ción en/a empresa japonesa , Siglo XX I Editores, Méx ico, 1992 . 

3. Ca rl ota Pérez, " La moderni zac ión industrial en Améri ca Lati -

empresas automovísticas alemanas en méxico 

y coordinados por flujos de información.4 No obstante, en la ma
yoría de estos trabajos predomina el análisis del tipo y ciclo de 
los productos involucrados para explicar la conformación de re
des,5 dejando de lado el papel que desempeña el origen del ca
pital de las empresas que se relacionan. 

Es fundamental la función del origen del capital en el esta
blecimjento de las relaciones cliente-proveedor. Con base en las 
empresas japonesas, Asanuma6 identifica los rasgos esenciales 
del subcontratismo: relaciones institucionalizadas, jerarquizadas 
y contractualizadas de largo plazo, cuya duración está determj
nada por el ciclo de vida de los productos y que favorece e "in
ternaliza" la innovación. Pero ¿qué tanto son transferibles en
tre países y empresas estas nuevas formas de relación? ¿cuál es 
el margen de decisión de las filiales? 

Para el caso de la industria automotriz, Womack7 sostiene que 
las ideas fundamentales de la producción delgada (leanproduc

tion) son universales -aplicables en cualquier lugar por cual
quier persona- y que muchas compañías no japonesas las han 
puesto en práctica. Pries8 destaca tres modelos ideales de trans
ferencia de la modernjzación productiva, aplicación total, adap
tación total y experimentación activa, así como cuatro canales 
de difusión de información sobre los conceptos de moderniza
ción productiva.9 Con base en la conducción de información vía 
las corporaciones transnacionales y las diferencias entre deci-

na y la herencia de la sustitución de importaciones", Comercio Exte
rior, vol. 46, núm. 5, México, mayo de 1996, pp. 347-363. 

4. Arturo Lara Rivero et al., op. cit. 
5. Por ejemplo, en Lara et al., se distinguen tres grandes tipos de 

complejidad de productos: a] materiales y componentes maduros, don
de la relación con e l proveedor es baja e intensiva en capital y la fase 
de colaboración se da en e l tipo de entrega;b] materiales y componen
tes menores, de diseño inestab le, donde la intens idad de relación es 
media, la empresa proveedora opera como oferente espec ia li zado, y 
colabora con la usuaria en las fases de di seño, preproducción y ma
nufactura, y e] componentes importantes complejos de diseño ines
table , donde la relaci ón es alta, la proveedora es intensiva en escala y 
basada en la cienc ia y colabora con la usuaria en las fases de investi
gación, desarrollo diseño, preproducc ión, manufactura y serv icios. 
(Arturo Lara Rivero el al ., o p. cit .). Por su parte, Aoki desarrolló para 
e l análisis de las relaciones de subcontratación el aspecto del riesgo 
compartido entre c liente y proveedor, donde el último, contrario a la 
op inión tradic ional que supone la tota lidad de los riesgos en el costo 
y la demanda por e l poder que ej erce e l c li ente, muestra una amplia 
capac idad de negoc iación.Masahiko Aoki, La estructura de la eco
ll0111Ía)aponesa, Fondo de Cultura Económica, 1990. 

6. Citado e interpretado por Benj amin Coriat , o p. cit., pp. 1 O 1- 11 2. 
7. James P. Womack el al., La máquina que cambió el mundo , 

McGraw-Hill , Méx ico, 1993. 
8. Ludger Pries , "Moderni zac ión productiva en Alemania y sus 

impli cac iones para empresas a lemanas en México: entre imitac ión e 
innovación", mi meo., Uni vers idad Autónoma Metropo lit ana- Iztapa
lapa, México , 1994. 

9. Los ca nales son: los medios espec ial izados (rev istas, libros, se
minarios); los organi smos y conven ios internac ionales (normas como 
IS0-9000, QS-9000, VD-6, DIN, etc.); la política industri a l por países 
o regiones, y tal vez e l más directo, los propios co rporativos transna
c ionales. 
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siones estratégicas de negocios y las decisiones operativas, 10 es 
posible plantear que existe una desigual capacidad de innova
ción de las filiales: mínima o nula en las decisiones estratég i
cas y ligeramente mayor en las operativas . E l conocimiento es 
una fase desarrollada corporativamente que tambié n se nego
cia de esa forma. La operación adecua las propuestas de las cor
poraciones a las condiciones locales de las filiales, cuestión evi
dente para las empresas por diferentes consideraciones lógicas: 
se trata de corporaciones mundiales que formulan estrategias y 
operan en ese nivel ; están estructuradas en procesos especiali
zados como investigación y diseño, producción y comerci a li
zación; invierten en tecnología de acuerdo con el entorno don
de se ubican las filiales, así como al papel que estas últimas tienen 
asignado , y deben alcanzar estándares de calidad mundiales. 11 

C(l\JI'EIITI\'10 \ll Ill· 1 \ l'dH-., IIU \ 
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L a industria automovilística en México (IAM) se ha trans
formado profundamente desde los años ochenta: mayor 
integración con el exterior, especialización productiva, 

mayor competitividad internacional, modificación de su modelo 
productivo (tecnológico, organizacional, laboral y espacial), y 
reforzamiento de su carácter eminentemente transnacional. 12 

1 O. Masahiko Aoki, op. cit. 
11. Un caso ilustrativo es la planta BMW en Toluca que es predo

minantemente manual y mecánica , así como de baja escala (alrede
dor de seis unidades diarias) , pero produce automóviles con simila
res estándares de calidad que las plantas ubi cadas en Alemania, 
automatizadas y de gran escala. Otro caso es el de la planta vw en Pue
bla, a la cual el corporativo considera como de experimen tación ac
tiva desde el inicio de los años noventa. 

12. La IAM ha transitado, primero y desde inicios de los ochenta, 
del modelo de industriali zac ión por sustitución de importac iones 
orientado al mercado interno al actual de industriali zac ión para la 
exportación. Jorge Carrillo, La Ford en México: restructuración in
dustrial y cambio en las relaciones sociales, tesis de doctorado, El 
Colegio de México, México, 1993 ; E. Hernández Laos y J. Aboites, 
"La movilidad de la mano de obra en el sector manufacturero de Méxi
co", Cuadernos de Trabajo, núm. 4, Secretaría del Trabajo y Previ
sión Social, México, 1993 , y Michael Mortimore, "Transforming 
Sitting Ducks into Flying Geese: The Example of the Mexican 
Automobile Industry", Desarrollo Productivo, núm. 26, ECLAC, San
tiago , 1995 . En el decenio de los años noventa se ha consolidado este 
modelo externo, la es pec iali zac ión productiva y el aumento de la 
competitividad internacional de las exportaciones manufactureras , 
constituyéndose, incluso, para otras ramas como el modelo paradig
mático de exportación y competencia (Jorge Carri llo, Michael Mor
ti more y Jorge Alonso , Transnational Corporations and Indu strial 
Restructuring in Mexico. The Case ofAutoparts and T V. Indu stries, 
El Colegio de la Frontera Norte, Tijuana, febrero de 1997, y Graciela 
Bensúnsan y Cristina Bayón, Estra teg ias s indica les frente al TLC; 
México, Estados Unidos y Canadá . El sindica lismo del sector auto
motriz mexicano, Facultad Latinoamericana de Ciencias Soc iales , 
México, 1997) y como modelo de reorganización industrial: tecno
lógico, organizacional , espacial y laboral (Jorge Carrillo, o p. ci l. ) . Para 
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•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Productos 1985 1990 1995 

Valor % Valor % Valor % 

Tola/ 1 6 15. 1 100.00 4 837 .8 100 .00 15 275. 1 100.00 
Automóv iles 
para transporte 
de personas 116.6 7.22 2 663 .0 55 .04 7 575. 1 49.58 
Automóviles 
para transporte 
de carga 24.4 1.50 28 .0 0. 57 l 852.5 12.1 2 
Chasis 
con motor 0.1 31.6 0.65 216.5 1.41 
Motores para 
vehículos 1 039.7 64.37 l 478.4 30.55 2 122.6 13.89 
Muelles y sus 
hojas para 
automóviles 47.7 2.95 46.2 0.95 125.8 0.82 
Partes 
sueltas para 
automóviles 240.8 14.90 337.5 6.97 2 300. 8 15.06 

Partes o piezas 
para motores 49.7 3.07 82.0 1.69 468 .7 3.06 

Otros 96 .1 5.95 171.1 3.53 613.8 4.01 

Nota: Los porcentajes no suman 100% debido al redondeo de las cifras . 
Fuente: INEGI , La industria automotriz en México, México, 199 1 y 1996. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

Estos cambios, previos al Tratado de Libre Comercio de Amé
rica del Norte (TLCAN), han sido promovidos por las corpora
ciones transnacionales y por la política gubernamental. 

La creciente importancia de la producción para el mercado 
externo, sobre todo hacia Estados Unidos, ha sido la caracterís
tica de los últimos años; de 1 600 millones de dólares en 1985 
pasó a 14 600 millones diez años después . Uno de los cambios 
más relevantes se refiere al tipo de productos exportados . Para 
el primer año, los vehículos terminados sólo representaban 7.2% 
del total de los envíos al exterior, mientras que para 1995 cons
tituyeron la mitad . 

En 1985 el segmento terminal produjo cerca de 400 000 ve
hículos , de los cuales 14.7% se destinaba a la exportación; en 
1990 se produjeron 830 000 unidades (33.6% para la exporta
ción) y en 1997la cifra alcanzó 1 338 000 vehículos, 73.6% para 
el mercado externo (véanse los cuadros 1 y 2). La presenc ia de 
México en América del Norte se ha ampliado, pues en 1994 re
presentó 7 .9% de las importaciones automovilísticas de Cana
dá y Estados Unidos y 20 % de las exportaciones. El cuadro 3 
muestra e l desempeño de la IAM en los nove nta . 

fines de los ochenta correspondía a empresas transnacionales 99% de 
la producción de automotores, 97.6% de motores y 7 1. 3% de auto
partes (Jordi Rosell y Lourdes Viladomiu, Camb io estru c/Ural en 
México. La industria ante el tratado de Libre Comercio con EEUU y 
Canadá, Informe del Departamento de Economía Aplicada, U ni ver
sitad Autónoma de Barcelona, Barcelona, 1994). 
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para pro teger a la industri a estadouniden
se.14 E llo conduj o a que las e mpresas de 

otras latitudes, en partic ula r j aponesas y 
a le m anas, aumenta ran sus inver s iones 

en e l área. Así, entre 1994 y 1996, las in

versiones de la industri a te rminal en M é

xico ascendie ron a m ás de S 000 millones 

de dó la res y la cap ac idad insta lad a de 

vehículos se incrementó en alrededor de 

1 700 000 unidades . En un principio las 
nuevas inversiones se orientaron a la crea

ción de nuevas plantas en el norte del país 

y poste riormente a la modernización de 

las de l centro . 15 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1985 1990 1995 1997 

Unidades % Un idades % Un idades % Unida des % 

Total 398 052 100.00 830 179 / 00.00 938 817 100.00 1 338 002 100.00 
Mercado 
interno 339 629 85 .32 SS 1 62 1 66.44 160 139 17.05 353 572 26.4 

Mercado 
de ex-
portac ión 58 423 14.68 278 558 33.56 778 678 82.95 984 430 73.6 

l. Incluye automóviles, cami ones, tractocami ones y autobuses . 
Fuente: INEGI , La industria automotriz en México , Méx ico, 199 1 y 1996, y AM IA, Bolet ín , núm. 385, 
México, di ciembre de 1997. La IAM se integra por ocho empresas 

ensambladoras de automóviles, que cuen

tan con 20 plantas en ll entidades, 16 m ás 
•••••••••••••••••••••••••••• • •••••••••••••• 
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•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Concepto 1990 1994 1996 

Producción ' 830.2 1 097.4 1 2 11 .3 
Mercado interno' SS 1.6 522.4 240.4 
Mercado de exportación' 278.6 575.0 970.9 

Exportaciones de la IAM 2 4 .5 10.4 14 .6' 
América del Norte' (%) 9 1.2 90. 3 92 .7' 
Participación en las importaciones 
norteamericanas(%) 4.72 7.9 1 n.d. 

Participación en las exportac iones 
de Méx ico a América del Norte(%) 15.6 20.8 n.d. 

l. Miles de unidades. 2. Mi les de mill ones de dólares. 3. Estados Unidos 
y Canadá. a. Datos de 1995 . n.d. No disponible 
Fuente: Información de AMI A y cá lculos de Canplus y Padi Co mputer 
Softw are de la CEPA L. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
El proceso a nte ri or se basa fundamenta lme nte en las es tra

teg ias competitivas de las corporaciones de automotores y en las 

po líticas gubername nta les de ape rtura, des regul ac ió n y promo

c ió n de la in vers ión ex tranj era directa . De l lado de las transna

c io na les e l impulso provie ne de las e mpresas estadounidenses 

qu e e ncontraron ventaj as en México para produc ir motores y pos

te ri onnente unidade s te rminadas 13 a fin de enfrenta r la compe 

tenc ia j aponesa en e l propio mercado es tadounidense. Washing

to n acord ó impo ne r un a e levada reg la d e o ri ge n reg io na l, 

superi o r a la conve nida prev iamente co n C anad á e n e l Autopac t 

13. Harl ey Shaiken y S. Herze nberg. " Aut omat ion and Global 
Produ cti on: Automobile Engine Produ ction in Mexico . th e United 
S tates and Canada", Centre f o r US-Me.rican Studies Monograph Se
ries , núm. 26, Uni versidad de Californi a, San Diego , 1987 ; Juan Carlos 
Moreno, "The Aut omobil e lndustry in Mex ico in the Eighti es", !LO 

Working Papers. núm . 22, Ginebra, 1988; Harl ey Shai ke n, Me.rico in 
the Global Econo111 y : High Technology and Work Organiza/ ion in 
E.rport In dustries . Monog raph Seri es, núm. 33 , Ce nt er for US- Mex i-

de 600 autoparti stas y m ás de 1 000 agen
cias distribuidoras .17 En conjunto, desde 1988, la IAM elevó la 

p roduc tividad de l tra bajo, pero redujo e l volumen de empleo y 
las remuneraciones per cápita . La industria muestra desig ual

dades en e l desempeño de las clases que la conforman. El ensam

ble de vehículos, por ej emplo, obtuvo los mejores resultados en 

produc tividad, las m aquil adoras de autopartes para la exporta

c ión inc rem entaron de manera notable su empleo , y la produc

c ión de moto res fu e la que menos redujo las remuneraciones de 

s u personal. E l sector automovilís tico se especializa en proce 

sos intensivos en trabajo, sustentados en una m ano de obra cada 

vez más calificada que labora en procesos m ás complejos con 

altos estándares de calidad y produc ti v idad , incluso superiores 
a los de las empresas estadounidenses, con todo y los transplantes 

j aponeses . 18 

can Studies , Universidad de Ca lifornia , San Diego, 1990; John Kraf
cik, "A First Loo k at Performan ce Le veis at New Entrants Assembl y 
Plants", Intern ati onal Motor Vehicle Program, Cambri dge, mayo de 
1988 (mecanusc rito) , y Michael Mortimore, op. cit. 

14. Sergio Gonzá lez López, Impacto del Tratado de Libre Comer
cio en/a industria autonwtriz en México: implicaciones regionales, 
In fo rme final de in vesti gac ión, UA EM, Méx ico , 1994. 

15. Jorge Carrill o, Michae l Mortimore y Jorge Alonso, op. cit. , y 
Sergio Gonzá lez López, "Los nuevos territori os de la industri a auto
motri z" , en Jorge Serrano Moreno (coord .) , Impacto de la g loba /iza
ción y del desarrollo tecnológico en/a estructuración territorial, tomo 
111 del vo lumen 11 de la Co lecc ión La región hoy, UNAM-UAEM, Méx i
co, 1998 (en prensa). 

16. VW Puebla, Ford Cuauti tlán y Chrys ler To lu ca además de en
sa mbl ar unidades prod ucen otros compo nentes . 

17. Bancomex t, "Automo tive lnd ustry. Méx ico", ponencia pre
se ntada en e lll Foro de Autopartes México-UE, México , 1997. 

18. Jorge Ca rri ll o y Migue l Ánge l Ramírez, "Restructuración, 
es labo nam ientos producti vos y competencias laborales en la indus
tria automot ri z en Méx ico" , en Mart a Nov ick y M a. Anto nia Ga ll art 
(eds.) , Competiti vidad. redes produ ctivas y cmnpetencias labora les , 
Méx ico , 1997; T. Ozawa, "The Southe rnl y Spread of Ameri ca 's 
Aut omo bi le lndustry. Flex ible Prod ucti on and Fore ign Direct 
In ves tmen as a Corpora te Res tru cturin g Agent", World Competition , 
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La industria de autopartes surge en el decenio de los sesenta 
como consecuencia del Decreto Automotriz de 1962 que exigió 
a las ensambladoras incorporar componentes nacionales . Se trata 
de un segmento muy heterogéneo en términos del origen del 
capital, tecnolog ía, organización del trabajo , tamaño, produc
to y destino de su oferta . 

Según Bancomext, en 1996 cerca de 300 proveedores eran 
de primera línea, otros 300 de segunda y unos 50 de tercera; se 
prevé que en el futuro próximo ese segmento registrará un fuerte 
crecimiento. 19 Del total de la industria de autopartes, 34% se 
refiere a subsidiarias de empresas transnacionales y más de 15% 
forma parte de importantes grupos nacionales, los cuales tam
bién participan con empresas extranjeras mediante alianzas 
es tratégicas y coinversiones. El resto son pequeñas y medianas 
empresas con dificultades para incorporarse al mercado inter
nacional.20 

Dentro de las autopartes destaca en particular la industria 
maquiladora de autopartes como el segmento más dinámico del 
sector automovilístico en México. En 1997 se integraba por más 
de 200 estab lec imie ntos que ocupaban a cerca de 187 000 tra
bajadores y generaban un valor agregado de 1 750 millones de 
dólares .21 Existe una alta concentración de plantas de empresas 
transnacionales, particularmente de GM, la cual cuenta con 50 
plantas y 75 000 empleados a lo largo del país. 

La maquila automovilística también registra un proceso de 
especialización productiva, sobre todo en celdas de encendido, 
arneses, mofles y escapes, y radiadores . As imismo, es la mejor 
expresión de la evolución de las maquiladoras de segunda y ter
cera generación.22 En las plantas de segunda generación e l pro
ceso de aplicación-adaptación del s istema de producciónjapo
nés23 otorga una mayor responsabilidad a los trabajadores en el 
piso y se adoptan modelos de trabajo en equipo, participación 
grupal y flexibilidad funcional. 24 Sin embargo, en buena parte 

vol. 17, núm. 4, junio de 1994; Harley Shaiken y S. Herzenberg, o p . 
cit., y John Krafcik, op. cit. 

19. El Bancomext estima que para el año 2001 habrá 480 provee
dores de primera línea, 1 000 de segunda y 600 de tercera; las empre
sas con capita l extranjero se ubicarán de manera predominante en las 
dos primeras. 

20. Graciela Bensúnsan y Cristina Bayó n, op. cit. 
2 1. Los datos provienen dell NEGI y de Ciemex-Wefa. 
22. La primera generación se desarrolla en la primera etapa de la 

industria maquiladora de exportación que data de 1965 y abarca has
ta 1981. Las empresas predominantes operaban con base en la i nten 
sificación del trabajo manual. Para una mayor descripción de las tres 
generaciones de empresas maquiladoras que operan en México, véase 
Jorge Carrillo y Alfredo Hualde, "Maquiladoras de tercera generación. 
El caso de Del phi-General Motors", Comercio Exterior, vol. 47, núm. 
9, México , septiembre de 1997, pp. 747-758 . 

23. Tetsu Abo, Hybrid Factor)', Oxford Un iversity Press, Nueva 
York, 1994. 

24. E. Echeverri-Carro l, Flexible Linkages and Ojj:~hore Assembly 
Fac ilities in Developin g Count ries, School of Business, University 
ofTexas, Austin (en prensa) , y P.A. Wi !son, Exports and Local Deve
lopment. Mexico's News Maqui /adoras , University ofTexas Press , 
Austin, 1992, 161 pági nas. 
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de las empresas los puestos de trabajo siguen siendo parcializa
dos. En las maquiladoras de tercera generación el trabajo al
tamente calificado es la base y se privilegian el conocimiento y 
la creatividad en el di seño y la manufactura. El ejemplo más 
conspicuo de empresas de tercera generación es el Centro Téc
nico Delphi (divis ión de GM) en Ciudad Juárez, Chihuahua. 

RELACIONES DE PRO\'EEDt:Id..\ 

DE E:\II'RESAS ALEI\IAN i\S EN MÉXICO 

L 
a industria de automotores en México está dominada por 
las empresas de origen estadounidense, aunque las ensam
bladoras de capital a lemán han tenido un papel muy rele

vante en segmentos específicos: VW en automóviles subcompac
tos y compactos y BMW y MB en unidades de lujo; todos ellos 
encaran una competencia cada vez mayor. 25 Esas empresas han 
incrementado sus volúmenes de producción y cuentan con im
portantes proyectos de inversión para aumentar su presencia en 
México, Estados Unidos y Brasil. Sin embargo, su participación 
relativa ha retrocedido, principalmente por el mayor dinamis
mo de las compañías estadounidenses. 26 Además, hay que recor
dar que la presencia de las empresas automovilísticas alemanas 
en México data de los años sesenta, esto es, más de treinta años 
después del arribo de aquéllas. 

Las empresas ensambladoras 

Si bien las historias , las estrategias y los proyectos de las tres em
presas ensambladoras alemanas en México son distintas, exis
ten elementos en común en sus re laciones con los proveedores 
de la misma nacionalidad. 

Vo /kswagen 

Yolkswagen de México (YWM) asentada en Puebla es la empresa 
alemana automovilística más importante en e l país y su presencia 
ha permitido el desarrollo de proveedores para MB y BMW. El 
papel asignado a la planta de México, por parte del corporativo 
YW AG, ha crecido en importancia. En un principio su función 
fue atacar e l segmento de vehículos populares para el mercado 
interno y posteriormente lograr una posición estratégica en Amé
rica del Norte . Este cambio fue posible gracias a los grandes 

25 . Compiten con VWen el segmento de subcom pactos Nissan con 
el mode lo Tsuru y más recientemente con GM con el modelo Chevy. 
En el de autos de lujo las empresas estadounidenses compiten con MB 
y BMW y, desde 1997, la VW con la importación de vehículos de su 
di vi sión A u di . Sin embargo, la alianza estratég ica anunciada recien
temente entre la Chrysler y la Dai mler Benz cambiará la participación 
en el mercado de estas compañías . 

26. El retroceso del volumen de producción de VW también se 
exp li ca por la cri sis económica de 1995, la cual afectó sobre todo a 
los segmentos de ingresos med ios. 
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1980 1985 1990 1995 1997 

Unidades% Unidades % Unidades % Unidades % Un idades% 

Mercado interno 463 267 /OO. O 39 281 /OO. O 536 634 ! OO. O ! 52 500 / OO. O 354 846 100.0 
VWM 11 4 339 24.7 94 979 24.2 144 647 27.0 36 307 23.8 69 230 19.5 
MBM 829 0.5 955 0 .3 
BMWM 245 0 .2 970 0 .3 
Subtotal 11 4 339 24.7 94 979 24.2 144 647 27.0 37 38 1 24.5 7 1 155 20. 1 

Exportaciones 18 245 !OO. O 60 486 ! OO. O 278 568 / OO. O 778 678 ! OO. O 970 874 100.0 
VWM 13 142 72.0 3 284 5.4 48 549 17.4 155 13 1 19.9 177 973 18.3 
MBM 
BMWM 
Subtotal 13 142 72. 0 3 284 5.4 48 549 17.4 155 13 1 19.9 177 97 3 18.3 
Total 481 512 ! OO. O 453 287 ! OO. O 8 15 202 / OO. O 931 178 / OO. O 1 325 720 100.0 

VWM 127 48 1 26.5 98 263 2 1. 7 193 196 23.7 19 1 438 20.6 247 203 18.7 
MBM 829 0. 1 955 0. 1 
BMWM 245 970 0. 1 
Sub to tal 127 48 1 26 .5 98 263 2 1. 7 193 196 23.7 192 5 12 20.7 249 128 18.8 

l . No incluye la producc ión de trac tocamiones y autobuses de MBM . 
Fuente: AM IA, varios números . 
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volúmenes de producc ión y a los altos niveles de calidad. En su 
nueva función VM W incorporó tecnología de punta para el en
samblaje de sus nuevos modelos de la generación de vehículos 
A4, particularmente e l New Beetle. 

VWM es una sociedad anónima 100% propiedad del corpo
rati vo VW AG. En 1962 abrió la planta Promotora Mexicana de 
Automóviles (Promexa) en Xalostoc, Es tado de México, para 
dedicarse al armado de automóviles (aproximadamente 75 dia
rios con 2 100 empleados) En 1965 emprendió la construcción 
del complej o productivo de Puebla, inaugurado en 1968. 27 En 
la ac tualidad produce 700 automóviles a l día y cientos de mo
tores y otras autopartes y ocupa a más de 13 000 personas. 

Es ta empresa ha mostrado una gran fuerza de atracción de 
proveedores alemanes, incluso colindantes a su planta para ope
rar con base en el sistema justo a tiempo. Todas las empresas pro
veedoras estudiadas se establec ieron en México para atender a 
vw Puebla, pero su desarrollo permitió abastecer también a las 
otras compañías alemanas ubicadas en el país. Sin la presencia 
de VW en México, Mercedes Benz y BMW muy difíc ilmente ten
dría la capacidad para atraer proveedores por sí mismas, funda
menta lmente por su baj o volumen de producción. 

Mercedes Ben z 

La presencia del Corporativo Daimler Benz AG en México data 
de l decenio de los sesenta con la importación de autos Merce-

27. Yo landa Mont iel, Proceso de trabajo, acción sindicalv nue
vas recnologías en Vo lkswagen de México, Centro de In ves ti gac ión 
y Estudios Superiores en Antropología Social, México, 199 1. 

des Benz. Empero, a partir de mediados de los ochenta y en par
ticular a principios de los noventa, su presencia se caracteriza 
por una decidida partic ipac ión en el mercado mexicano de au
tos de lujo, así como en la exportac ión de vehículos pesados 
marca Frieghtliner. Mercedes Benz es una sociedad anónima 
l 00% propiedad del corporativo Daimler Benz a partir de 1991. 
Si bien desde mediados de los cincuenta importaba vehículos, 
no es sino has ta 1985 que tiene presencia productiva al asociarse 
con la empresa mexicana Famsa que pose ía 51% del capital en 
ese año y 20% en 1988. El complejo se ubica en Santiago Tian
guistenco, Estado de México, y genera 700 empleos. Desde 1993, 
as imismo, tiene una planta de autobuses en Monterrey y desde 
1997 un Centro de Distribución de Autopartes en San Luis Po
tosí. Diari amente produce 26 trac tocamiones, 30 camiones y 5 
automóviles (955 en tota l en 1997). 

Mercedes, al igual que las compañías proveedoras estable
cidas en los años sesenta y setenta, transitó de lacoinversión con 
un soc io mex icano al control total del capital. México ha sido 
e l principal mercado de autos de luj o de la planta MB y América 
Latina el principal mercado para los vehículos pesados. Su pro
ducción incluye camiones pesados, tractocamiones, autobuses 
y auto móviles de lujo (véase e l cuadro 4). La planta no incor
pora tecnología de punta debido a sus reducidos vo lúmenes de 
producción. Sin embargo, ello ha favorec ido el desarrollo interno 
de formas novedosas de organizac ión de la producción donde 
el papel de la mano de obra ha sido mu y re levante. 

MB de México ha estab lecido diversas relac iones de provee
duría con e l fin de obtener los grados de integración que exige 
la po lít ica gubernamental mex icana. Así, además de las clás i
cas relac iones c liente-proveedor, se reali zan transferencias de 
di visas entre segmentos de producción, lo cual compensa en parte 
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las significativas importaciones de partes y unidades termina
das desde el corporativo en Alemania. Las redes con proveedo
res locales para la producción de vehículos pesados son diver
sas e intensas y en algunos productos alcanzan más de 80% de 
integración regional. 

BMW 

La incursión de BMW en México, a diferencia de las otras dos 
empresas, fue promovida más por el interés de un concesiona
rio mexicano de origen alemán que participa como socio mino
ritario, que producto de una es trategia corporativa orientada a 
incursionar en los mercados mexicano, estadounidense y lati
noamericano . Sin embargo, la planta instalada en Estados Uni 
dos está concebida para atender el mercado norteamericano. Así, 
es posible considerar que la planta de BMW en México se encuen
tra en una fase exploratoria, con todo y el éx ito alcanzado , que 
se refleja en las limitadas proyecciones de crec imiento. 

BMW de México es una sociedad anónima 55% propiedad del 
Grupo BMW y 45% del Grupo Bavaria (capital mexicano). Ini
ció operaciones en 1995 en una planta rentada ubicada en Lerma, 
Estado de México, donde ocupa cerca de 90 trabajadores, y en
sambla automóviles de lujo y blindados. Produce diariamente 
seis vehículos . Sus posibilidades para desarrollar una red de pro
veedores propios en suelo mexicano son incluso más difícil es 
que para Mercedes Benz, por la reducida escala de producción 
y debido a que no cuenta con otros modelos de vehículos que 
compensen sus importaciones. 

e u A o 
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VW es el principal c liente de las empresas alemanas en Méxi
co. Si bien el complejo Puebla es la ensambladora alemana con 
mayor presencia y pos ibilidades de atraer y desarrollar provee
dores en México, su capacidad también depende de las decisiones 
del corporati vo en Alemania junto con las de otras mat ri ces de 
sus proveedores alemanes. Lo mismo ocurre, pero en mayor 
medida, para Mercedes Benz y BMW de México, las que además 
de supeditarse a las estrategias de proveeduría de los corpora
tivos en Estados Unidos y Aleman ia, principalmente, dependen 
de los proveedores desarrollados por la YW en México. 

Las empresas proveedoras 

Las proveedoras automovilíst icas alemanas que venden a las 
ensambladoras del mismo origen instaladas en México forman 
parte de corporativos muy antiguos y diversos en cuanto a ta
maño y al tipo de productos que fabrican. Los corporativos sur
gieron en Alemania a principios de siglo. El tamaño de las plantas 
en México fluctúa de 80 a de 2 000 trabajadores, con un prome
dio de 267 empleados por establecimiento. Sus productos inclu
yen barras , soportes, pinturas, elevadores de ventana, marchas, 
alternadores y sistemas de iluminación. Las proveedoras estu
diadas tienen una larga historia de colaboración con los corpo
rativos ensambladores alemanes en su país de origen. Las em
presas se establecieron en México en dos períodos: el de susti
tución de importaciones en los años sesenta, y el de promoción 
de exportac iones en los noventa. En particular, cuatro provee
doras se radicaron entre los años cincuenta y sesenta, una en los 

R o S 
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Nombre' Año Motivo d e establecimiento Localización 

VWM 1962 Mercado interno Puebla, Puebla 
MBM 1985 Mercado interno Tianguistenco, Edo. de México 

BMWM 1995 Mercado interno Lerma, Edo. de México 
A 1964 Promoción de vw Toluca, Edo. de México 

B 1964 Promoción de vw Tlalnepantla, Edo . de México 
e 1964 Promoción de vw Tlalnepantla, Edo. de México 
D 1956 Promoc ión de 

inversionista loca l, Ocoyoacac, Edo. de México 
D-A 1989 Promoción de 

inversionista local Dimito Federal 
E 1993 Promoción de vw 

y es tra tegia corporativa Querétaro, Querétaro 
F 1977 Promoción de vw Querétaro, Querétaro 
G 1992 Promoc ión de vw Puebla, Puebla 
H 199g Promoción de vw 

y es tra teg ia corpora ti va Puebla, Pueb la 
1995 Promoción de vw y TLCAN Pueb la, Pueb la 

l. Las letras corresponden a las empresas proveedoras entrev istadas . 
Fuente: elaboración de los autores con base en entrev ista con las empresas . 

Principales productos E mpleo tota l 

Autos y motores 13 218 
Tractocamiones , 

au tos y motores 700 
Autos 86 
Marchas, alternadores 

y motores de corrien te 2 257 
Iluminación automovilística 250 
Barras y resortes 346 

Pinturas y barnices 174 

Pinturas 140 

Elevadores de ventana 120 
Switches y módulos e léctricos 900 
Bastidores 900 

Parte de lantera de autos 100 
Cerraduras metá licas 

y e léc tricas 80 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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Con clientes Con proveedo res 

Alemanes Transnacionales Nac ionales Alemane.v Transnacionales Nacionales 

VMW AC AC y L AC y L 
MBM AC AC y L L 
BMWM AC ACy L L 
A AC AC y L L AC L L 
B AC L L L L 
e AC y L L L AC L L 
D AC y L L L AC L L 
D-A AC y L L AC L L 
E AC AC y L AC L L 
F AC y L L AC L 
G AC AC y L AC y L L L 
H AC AC 
1 AC 

AC: ac uerdos corporati vos. L: lic itación 
Fuen te: e laboración de los autores con base en entrev is ta con las empresas . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
setenta y cinco a partir de 1989 (véase el cuadro 5). En ambos 
períodos dicha radi cac ión fue producto fundamenta lmente de 
las negociaciones rea lizadas en Alemania por el corporativo VW 

con los corporati vos de esas mismas empresas a fin de cubrir los 
requerimi entos de integrac ión nac ional y regional. 

Las proveedoras ana li zadas son empresas de di stinto tama
ño y producc ión, se loca li zan en e l centro del país y su princi
pal cliente es vw de Puebl a, excepto la planta productora de pin
tura de bajo horneado y que por ta nto no le puede vender a vw. 
De las proveedoras entrev istadas, dos le vendían e l 100% a esa 
compañía, tres entre 50 y 75 por ciento y cuatro entre 30 y44 por 
c iento. Las empresas que abastecen a MB y BMW (c inco de las 
di ez en trev istadas) lo hace n de ma nera muy margina l, aunque 
proveen a otras compañías transnac iona les instaladas en México 
y en Estados U nidos (inc luyendo plantas de l corporati vo en ese 
país) . Es to es, ve nde n a prác ti camente todas las empresas auto
motri ces que operan en e l país . Las proveedoras alemanas son 
a ltamente impo rtadoras, aunque han logrado alcanzar 40 % de 
in tegrac ión nacio na l, e l mín imo que ex ige el gob ierno, vía las 
ex portac iones que rea li zan directa o indirectamente . 

Las empresas instaladas a principios de los sesenta han se
guido d iversas es trateg ias de espec ia li zac ión productiva. Las 
plantas o ri gina lmente establ ec idas en e l centro de l país se han 
moderni zado, prin c ipa lmente medi ante la incorporac ió n de 
nuevas tec no logías y nuevos procesos orga ni zac iona les, así 
como de la des incorporació n de procesos que no form an parte 
de sus competencias centra les. O tra estrateg ia ha sido insta lar 
plantas nuevas y modernas en e l norte de Méx ico ori en tadas hac ia 
la exportació n y otra más estab lecer plantas saté li te pa ra ahas 
tecer 100% a vw Puebla bajo e l si stema j usto a tiempo. 

Las proveedoras combinan procesos product ivos , mod ulares 
y linea les en funció n de l tipo de producto y de l grado de moder
nizac ión, de ta l manera que plantas de los mi smos corporat ivos 
ti enen obj eti vos d ife re ntes. En todos los es tab lec imi entos la 

ca lidad es central; todos sus el ientes, a lemanes o de otro origen, 
les ex igen la certificación. Todas las plantas entrevistadas ha
bían sido certificadas con la QS-9000 y la VDA-6.1 ; las diez plan
tas ocupan a más de 6 000 empleados, en su mayoría hombres. 

A pesar de que las proveedoras tienen una fuerte dependen
c ia de los corporati vos germanos en cuanto a tecnología, desa
rro llo de productos y normas de ca lidad, la presenc ia de alema
nes es escasa debido a la madurez alcanzada en e l conocimiento 
de los procesos productivos y por e l hecho de que las remune
rac iones a los técnicos y gerentes de esa nac ionalidad son mu
cho más e levadas que las que perc iben los mexicanos. 

Los salarios que pagan las empresas proveedoras son menores 
a los que se erogan en las ensambl adoras, pe ro mayores a los 
promedios regionales donde operan; cada vez es más importante 
la pa rti cipac ión de las pres tac iones en los ingresos totales. To
das las proveedoras tienen representación sindica l integradas a 
centra les obreras ofic iales, las cuales, según los gerentes entre
vistados, co laboran de manera mu y es trecha con las empresas. 

Las negociac iones de proveeduría de auto partes alemanas que 
reali zan las ensambl adoras de la misma nacionalidad están aco
tadas por los ac uerdos corporativos que se con vienen en Alema
nia. La negociac ión con cl ientes y proveedores no alemanes tiene 
un mayor margen de mani obra, particul armente con las empre
sas mex icanas (véase e l cuadro 6). 

En todas las empresas entrev istadas ex is ten proyec tos de 
ex pansión, moderni zac ión y espec iali zación producti va . Ante 
la perspecti va de l crec imiento de las exportac iones derivadas del 
TLCAN, sus capac idades instaladas se es tán agotando rápidamen
te . Ello hace necesario laborar tres turnos, abrir plantas en el norte 
de l país orien tadas a la exportación, así como reubicar proce
sos product ivos no estratég icos. Todas las e mpresas proyectan 
mejorar sus equi pos en las insta lac iones actua les y en las nue
vas plan tas . De esta manera, los estab lec imientos de la reg ión 
centro se espec ia lizarán en e l abas tec imiento de las ensambl a-
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a creciente importancia 

de la producción para el 

mercado externo, sobre 

todo hacia Estados 

Unidos, ha sido la 

característica de los 

últimos años 

doras alemanas localizadas en México y las nuevas plantas del 
norte se orientarán a la venta para armadoras ubicadas en Esta
dos Unidos o el norte de México. 

Co'\<"1 l SIO'\ES 

A partir del decenio de los ochenta la industria automovilís
tica en México emprendió un proceso de transformación 
tecnológica, organizativa, laboral y espacial, orientado ha

cia el mercado externo, lo cual logró consolidarse en los años 
noventa . Ese proceso fue encabezado por las empresas estado
unidenses y posteriormente se incorporaron las e m pesas alema
nas y japonesas. Esa transformación fue posible gracias al re
planteamiento de las estrategias corporativas y políticas guber
namentales mexicanas emprendidas en el marco del TLCAN. 

Si bien las relaciones cliente-proveedor entre empresas ale
manas tienen un sustento comercial de compraventa, aquéllas 
son más complejas al entrañar consideraciones relacionadas con 
la transferencia de tecnología y la innovación, de producción y 
balanzas comerciales, entre otros aspectos. 

El origen del capital y las características del producto son los 
principales determinantes del tipo de relaciones cliente-provee
dor entre las empresas alemanas. Por tanto, las relaciones de pro
veeduría entre compañías automovilísticas alemanas en Méxi
co tiene una clara connotación corporativa derivada del país de 
origen, lo cual se expresa en múltiples significados: desarrollo 
de productos, decisiones de nuevas inversiones y términos de 
las negociaciones de proveeduría. 

La centralización corporativa de las decisiones limita las 
negociaciones entre proveedoras y ensambladoras establecidas 
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en México, y las que se realizan entre proveedoras de primera y 
segunda línea. Asimismo, de manera corporativa se definen los 
nuevos proyectos de inversión para la fabr icación. En el caso 
mexicano, el corporativo de VW ha impulsado el establecimiento 
de proveedores alemanes desde los años sesenta y, sobre todo, 
en los noventa, a fin de cubrir los req uerimientos gubernamen
tales en materia de contenido nacional y, más recientemente, 
regional bajo el TLCAN . Para tal efecto el principal recurso de 
VW ha sido su elevado volumen de producción. 

La competitividad nacional e internacional de las empresas 
proveedoras alemanas ana lizadas ha favorecido su participa
ción en las redes de proveeduría para ensamblado ras rad icadas 
en otros países, como BMW y Mercedes Benz, en Es tados Uni
dos, Brasil y Alemania. Así, en México se ha constituido una base 
de proveedores alemanes para atender a la VW, la cual ha per
mitido su inclusión en los es labonamientos productivos con las 
otras ensambladoras alemanas instaladas posteriormente en 
México. Sin este soporte creado para VW Puebla y reforzado por 
las propias proveedoras, las nuevas armadoras (MB y BMW) ten
drían serias dificultades para desarrollar redes de manera inde
pendiente. Es por ello que predominan los casos de proveedo
ras de primera línea que abastecen al conjunto de las "tres grandes 
alemanas", aunque la VWes con mucho el cliente principal, pues 
las otras ensambladoras lo son de fo rma muy marginal. 

Si bien las negociaciones cliente-proveedor se definen en los 
corporativos en Alemania, las relac iones de las proveedoras con 
empresas estadounidenses o japonesas instaladas en México o 
en el extranjero tienen un mayor margen de maniobra y pueden 
licitar sus productos. Con respecto a los clientes nacionales, las 
propias plantas proveedoras realizan las negociaciones. En to
dos los casos, el respaldo tecnológico del corporativo es funda
mental para lograr los acuerdos comerciales. 

Las tres empresas ensambladoras y las diez proveedoras en
trevistadas se locali zan en áreas urbanas del centro del país: 
Ciudad de México, Querétaro , Toluca y Puebla. Salvo las tres 
proveedoras instaladas rec ientemente en Puebla para abastecer 
justo a tiempo exclusivamente a la vw (integradas de origen en 
la forma de clusters), las demás proveedoras aún no operan en 
forma especializada, aunque tienen proyectos en esa dirección 
y se prevé dedicar sus pl antas actuales a la proveeduría con 
ensambladoras alemanas y las nuevas del norte para el merca
do de exportación hacia Estados Unidos. Por tanto, es posible 
señalar la existencia de una doble tendencia convergente: la 
especiali zac ión productiva de los proveedores alemanes y la 
búsqueda de proximidad con los ensambladores (alemanes y de 
otro origen). 

Son favorables las perspectivas de crecimiento de las provee
doras alemanas en México. El desarrollo de redes de proveeduría 
automovilística germana se ha fortalecido con el TLCAN y su par
ticipación en el mercado interno y en el norteamericano se ha 
fortalecido de modo notable. Aún son inciertos, empero, el de
sarrollo de proveedores nacionales de segunda y tercera línea, 
así como la posiblidad de alcanzar las proyecciones gubernamen
tales sobre el desarrollo de empresas nacionales en un futuro cer
cano. & 
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Concepto 1997 1998 Variación 

Balanza comercial total 2 210.4 -2 890.6 
De maquiladoras 4 087.4 4 976.7 2 1.8 
No maquiladoras -1 877.0 - 7 867.2 31 9. 1 

Exportaciones totales 52 538.9 58 11 2.2 10.6 
Petroleras 5 644.9 3 874.6 - 31.4 
No petroleras 46 894.0 54 237 .6 15.7 

Agropecuarias 2 412.3 2 648 .0 9.8 
Extractivas 233.7 219 .7 - 6.0 
Manufactureras 44 248.0 51 369.9 16.1 

De maquiladoras 20 695 .2 25 072.4 2 1.2 
No maquiladoras 23 552.8 26 297.5 11.7 

Importaciones totales 50 328.6 61 002.8 2 1.2 
De maquiladoras 16 607.8 20 095 .7 2 1.0 
No maqui ladoras 33 720.7 40 907 .0 2 1.3 

Bienes de consumo 3 938.6 5 288.3 34.3 
Bienes intermedios 39 504.8 47 154.7 19.4 

De maquiladoras 16 607.8 20 095.7 21.0 
No maquiladoras 22 896.9 27 059.0 18.2 

Bienes de capital 6 885 .2 8 559.8 24.3 

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

* Elaborado con base en datos del Grupo de Trabajo de/Instituto Na cio
nal de Estad{stica, Geograf[a e lnformática-SHCP-Banco de México para 
la Información del Comercio Exterior. 

l . Incluye maqui/adoras. 
- . Cantidad nula (cero ) o despreciable, o cálculo no aplicable. 
a. lncremellto mayor que 1 000%. n.e. No especificado. 
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1997 1998 

Producto Valor Participación (%) Valor Participación (%) Variación 

Total (A) 52 538.9 58 112.2 10.6 
Petroleras 5 644.9 3 874.6 
Exportaciones totales (B) 46 894.0 100.0 54 237.6 100.0 15.7 
(B/A) 89.3 93.3 

Agricultura y silvicultura (C) 2 225.2 4.7 2 471.4 4.6 11.1 
(C/A) 4.2 4.3 

Legumbres y hortalizas frescas 606.6 1.3 741.7 1.4 22.3 
Café crudo en grano 605.5 1.3 526.0 1.0 - 13.1 
Ji tomate 377.6 0.8 457 .2 0.8 21.1 
Otras frutas frescas 260.8 0.6 313.7 0.6 20.2 
Melón y sandía 108.0 0.2 118.1 0.2 9.3 
Fresas frescas 25.1 62.3 0.1 148.2 
Otros 241.5 0.2 252.5 0.1 4 .6 
Ganadería, apicultura, caza y pesca (D) 187.1 0.4 176.6 0.3 -5.6.2 
(D/A) 0.4 0.3 

Ganadería y apicultura 109.9 0.2 133.7 0.2 21.6 
Ganado vacuno 74.9 0.2 102.9 0.2 37.4 
Miel de abeja 30.7 25.5 -16.7 
Otros 4.4 5.2 19.1 

Caza y pesca 77.2 0.2 42.9 -44.5 
Pescados y mariscos frescos 39.2 24.9 - 36.5 
Otros 38.0 18.0 -42.7 

Industrias extractivas (E) 233.7 0.5 219.7 0.4 --6.0 
(E/ A) 0.4 0.4 

Extracción de minerales metálicos 134.0 0.3 134.1 0.2 0.1 
Zinc en minerales concentrados 71.2 0.2 78.9 0.1 10.8 
Cobre en bruto o en concentrados 11.0 13.3 21.3 
Otros 51.8 41.9 -23.1 

Extracción de otros minerales 99.6 0.2 85.3 0.2 -14.3 
Sal común 43.4 37.5 - 13.7 
Azufre 11.7 14.1 21.1 
Yeso 12.8 11.5 -10.3 
Otros jJ.7 22.2 -42.8 

Otras industrias extractivas 0.2 0.3 84.2 
Industrias manufactureras (F) 44 148.4 94.1 51 174.6 94.4 15.9 
(F/A) 84.0 88.1 

Alimentos, bebidas y tabaco 1 582.7 3.4 1 724.1 3.2 8.9 
Cerveza 248.6 0.5 286.7 0.5 15.3 
Legumbres y frutas preparadas o en conservas 176.9 0.4 195.1 0.4 10.3 
Camarón congelado 108.2 0.2 185.4 0.3 71.3 
Tequila y otros aguardientes 128.5 0.3 124.3 0.2 -3 .2 
Carnes de ganado, excepto equino 47.0 0.1 63 .6 0.1 35.3 
Jugo de naranja 29 .1 59 .5 0.1 104.8 
Extractos de café 33.5 54.0 61.2 
Azúcar 124.6 0.3 53.8 - 56.8 
Café tostado 52.3 0.1 45.2 -13.5 
Otros jugos de frutas 28.9 31.4 8.7 
Fresas congeladas, con o sin azúcar 28.3 27.7 -2.4 
Atún congelado 15.0 14.4 -4.2 
Conservas de pescados y mariscos 19.3 13.7 -28.8 
Otros 542.7 1.2 569.2 1.0 4.9 

Textiles, artículos de vestir e industria del cuero 4 075 .1 8.7 4 602.3 8.5 12.9 
Artículos de telas y tejidos de algodón y fibras vegetales 1 520.0 3.2 1 855.6 3.4 22.1 
Artículos de telas y tejidos de seda, fibras artificiales o lana 748.9 1.6 857.7 1.6 14.5 
Fibras textiles artificiales o sintéticas 485.1 1.0 428.1 0.8 - 11.8 
Calzado 205.7 0.4 220.0 0.4 6.9 
Artículos de piel o cuero 128 .7 0.3 156.0 0.3 21.2 
Mechas y cables de acetato de celulosa 57.2 0.1 51.4 - 10.2 ~ 
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1997 1998 
Producto Valor Participación(%) Valor Participación(%) Variación 

Hilados de algodón 20.2 29. 1 43 .9 
Pieles o cueros preparados de bovino 2 1.9 17.3 -20.9 
Hilados y cordeles de henequén 15.6 16.9 8.3 
Otros 871.6 1.9 970.2 1.8 11.3 

Industria de la madera 5 13.2 1.1 502.6 0.9 -2. 1 
Muebles y artefactos de madera 33 1.4 0.7 369.2 0.7 11.4 
Madera labrada en hojas, chapas o láminas 150.8 0.3 109.9 0.2 -27. 1 
Otros 31.1 22.6 -22.4 

Papel, imprenta e industria editorial 484.1 1.0 542.1 1.0 12.0 
Libros, almanaques y anuncios 90.5 0.2 120.7 0.2 33.4 
Publicaciones periódicas 9.6 11.4 18.4 
Otros 383.9 0.8 409.9 0.8 6.7 

Química 2 241.3 4.8 2 318.6 4.3 3.4 
Materias plásticas y resinas sintéticas 433.4 0.9 442.9 0.8 2.2 
Otros productos farmacéuticos 194.6 0.4 258. 1 0.5 32.6 
Placas y películas diversas 95.4 0.2 107 .8 0.2 13.0 
Ácidos policarboxílicos 132.9 0. 3 94.6 0.2 -28.8 
Abonos químicos y preparados 99.4 0.2 90. 1 0.2 -9.4 
Colores y barnices preparados 81.2 0.2 58 .5 0.1 -28.0 
Insec ticidas, fungicidas y otros des infectantes 71.9 0.2 49.4 -3 1.2 
Ácido fluorhídrico 43.0 42.8 -0.4 
Compuestos de funciones nitrogenadas 37.4 32.2 -14.0 
Hormonas naturales o sintéticas 19.8 31.5 58.9 
Compuestos heterocíclicos 30.6 31.4 2.6 
Sulfatos y sulfitos diversos 2 1.6 18.9 - 12.4 
Ácido ortofosfórico 12. 1 13.9 15.5 
Óxido de plomo 13.0 11.6 - 10.4 
Otros 955.3 1.9 1 987.4 1.8 9.4 

Productos plásticos y de caucho 818.7 1.7 878.0 1.6 7.3 
Manufac turas de materi as plásticas o resinas sintéticas 602.7 1.3 633.1 1.2 5.0 
Ll antas y cámaras de caucho 70.2 0. 1 85 .9 0.2 22.4 
Prendas de vestir de caucho vulcanizado 50.7 0.1 48.5 -4.4 
Otras manufac turas de caucho 17 .7 26.0 46.9 
Correas transportadoras y tubos de caucho 6.5 8.3 28. 1 
Otros 70.9 0.2 76.3 0.1 7.6 

Fabricación de o tros productos minerales no metálicos 980.1 2. 1 1 081.2 2.0 10.3 
Vidrio o c ri sta l y sus manufac turas 501.0 1.1 570.7 1.1 13 .9 
Ladrillos, tabiques, losas y tejas 92.5 0. 2 90.8 0.2 -1.9 
Aparatos de uso sanitario 75.1 0.2 89.3 0.2 18.9 
Cementos hidráulicos 93 . 1 0.2 78.8 0. 1 - 15.3 
Artefactos de barro, loza y porcelana 31.8 31.9 0 .3 
Manufacturas de cemento y hormigón 11.9 11.8 -1.0 
Azulejos y mosaicos 6.9 8.6 24.6 
Otros 167.7 0.4 199.4 0.4 18.9 

Siderurgia 1 799.8 3.8 1 750.9 3.2 -2.7 
Hierro en barras y en lingotes 673.3 1.4 745 .0 1.4 10.7 
Hierro o acero manufacturado en diversas formas 640.2 1.4 544.3 1.0 - 15.0 
Tubos y cañerías de hierro o acero 32 1.5 0.7 291.3 0.5 -9.4 
Hierro o acero en perfiles 29.3 31. 1 6.2 
Ferroligas en lingotes 25.8 2 1.8 - 15.2 
Otros 109.8 0. 2 11 7.3 0. 2 6.8 

Minerometalurgia 814.9 1.7 850.0 1.6 4.3 
Plata en barras 146.2 0.3 227.6 0.4 55.7 
Cobre en barras 182.1 0.4 51.8 - 71.5 
Tubos y cañerías de cobre o metal común 70.5 0.2 50.4 -28 .4 
Zinc afinado 20.9 22. 1 5.7 
Plomo refinado 32.2 2 1.0 -34.8 
Otros 363. 1 0.8 477.0 0.9 3 1.4 

Productos metálicos , maquinaria y equipo 30 072.0 64. 1 36 034.8 66.4 19.8 
Para la ag ricultura y ganadería 106.5 0. 2 104.4 0.2 - 2.0 

Máquinas y aparatos agríco las y avícolas 53.6 0.1 45.0 - 16.2 
Otros 52.9 0. 1 59.5 0.1 12.6 

Para los ferrocarri les 26.2 56.0 0. 1 11 3.4 ~ 
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1997 1998 
Producto Valor Participación (%) Valor Participación (%) Variación 

Partes sueltas de vehículos para vías férreas 20.6 23.7 15.3 
Carros y furgones para vías férreas 1.7 9.8 465.1 
Otros 3.9 9.8 476 .0 

Para otros transportes y comunicaciones 9 720.3 20.7 11 999.7 22.1 23.5 
Automóviles para transporte de personas 4 574.1 9.8 5 592.2 10.3 22.3 
Partes sueltas para automóviles 1 542.6 3.3 1 886.8 3.5 22.3 
Automóviles para transporte de carga 1 870.5 4.0 1 817.0 3.4 - 2.9 
Motores para automóviles 1 088.2 2.3 1 129.1 2.1 3.8 
Partes o piezas para motores 250.3 0.5 414.6 0.8 65.7 
Chasis con motor para toda clase de vehículos 89.8 0.2 140.5 0.3 56.5 
Muelles y sus hojas para automóvi les 81.9 0.2 131.4 0.2 60.5 
Partes sueltas para aviones 22.6 21.8 -3 .3 
Otros 200.5 0.4 866.2 1.6 332.0 

Maquinaria y equipos especiales para industrias diversas 5 889.5 12.6 7 010.4 12.9 19.0 
Máquinas para procesamiento de información 1 630.5 3.5 2 004.4 3.7 22.9 
Partes o piezas sueltas para maquinaria 1 303.6 2.8 1 690.2 3.1 29.7 
Llaves, válvulas y partes de metal común 368.1 0.8 418 .3 0.8 13 .6 
Grupos para el acondicionamiento de aire 194.3 0.4 232.6 0.4 19.7 
Hornos, calentadores, estufas, etc., no eléctricos 137.9 0.3 184.0 0.3 33.4 
Prensas y trituradoras no especificadas 161.3 0.3 159.3 0.3 -1.2 
Productos manufacturados de aluminio 140.3 0.3 148.8 0.3 6.1 
Baleros, cojinetes y chumaceras 74.6 0.2 91.6 0.2 22.9 
Herramientas de mano 93.9 0.2 89.7 0.2 -4.5 
Máquinas para explanación y construcción 42.8 59.5 0.1 38.9 
Bombas centrífugas para extraer líquidos 55.0 0.1 54.1 - 1.6 
Envases de hojalata y de hierro o acero 48.3 0.1 46.5 - 3.6 
Motores y máquinas motrices 14.2 38.7 172.5 
Máquinas para escribir 37.4 29.7 -20.5 
Cables para uso no eléctrico 17.3 16.4 -5 .5 
Máquinas registradoras de ventas 6.7 12.1 8 1.4 
Baterías y vajillas de cobre o hierro 8.1 10.3 27.3 
Máquinas y aparatos para carga y descarga 9.0 8.5 - 5.5 
Aparatos para calentar, cocer, etc. 0.3 0.3 6.6 
Otros 1 546.1 3.3 1 715 .5 3.2 11.0 

Equipo profesional y científico 599.3 1.3 742.4 1.4 23.9 
Instrumentos y aparatos médicos 348.2 0.7 403 .1 0.7 15.8 
Instrumentos científicos de precisión 95.0 0.2 169.8 0.3 78 .7 
Otros 156.1 0.3 169.5 0.3 8.6 

Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos 13 440.4 28.7 15 702.0 29.0 16.8 
Cables aislados para electricidad 2 483 .0 5.3 2 603.0 4.8 4.8 
Otros aparatos e instrumentos eléctricos 1 735.3 3.7 2 267.3 4.2 30.7 
Piezas para instalaciones eléctricas 1 201.2 2.6 1 497.5 2.8 24.7 
Transformadores eléctricos 586.7 1.3 734.0 1.4 25.1 
Partes y refacciones de radio y televisores 593.4 1.3 685.4 1.3 15.5 
Máquinas, aparatos e instrumentos para comunicación 439.1 0.9 605 .5 1.1 37.9 
Motores eléctricos 365.9 0.8 537.3 1.0 46 .8 
Acumuladores eléctricos y sus partes 259.3 0.6 290.6 0.5 12.1 
Refrigeradores y sus partes 207.7 0.4 273.7 0.5 31.8 
Cintas magnéticas y discos fonográficos 200.9 0.4 260.6 0.5 29.7 
Tocadiscos, sinfonolas y modulares 132.8 0.3 148.5 0.3 11.9 
Pilas eléctricas 17 .9 40.7 127.8 
Otros S 217 .1 11.1 5 758.0 10.6 10.4 

Aparatos de fotografía, óptica y relojería 289.8 0.6 419 .9 0.8 44.9 
Aparatos fotográficos y cinematográficos 200.0 0.4 223.0 0.4 11.5 
Otros 89 .9 0.2 196.9 0.4 119.0 

Otras industrias 766.3 1.6 890.1 1.6 16.2 
Juguetes,'juegos y artículos para deporte 248.7 0.5 276.9 0.5 11.3 
Globos para recreo 158.4 0.3 151.7 0.3 -4.2 
Alhajas y obras de metal fino y fantasía 82.4 0.2 103.1 0.2 25.1 
Instrumentos musicales y sus partes 36.1 30.8 - 14.5 
Otros 240.8 0.5 327.6 0.6 36.0 

Otros 99.7 0.2 195.3 0.4 96.0 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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1997 1998 

Concepto Valor Participación (%) Valor Participación(%) Variación 

Total 50 328.6 100.0 61 002.8 100.0 21.2 
Agricultura y silvicultura 1 803.7 3.6 2 095.4 3.4 16.2 
Semilla de soya 562.7 1.1 420.9 0 .7 -25.2 
Maíz 189.8 0.4 312.8 0.5 64.8 
Semilla de algodón 230.5 0.5 294.0 0.5 27.5 
Sorgo 155.4 0.3 238.8 0.4 53 .6 
Otras semillas y frutos oleaginosos 143.7 0.3 204.2 0.3 42.1 
Trigo 146.2 0.3 154.5 0.3 5.7 
Frutas frescas o secas 89.5 0.2 113.4 0.2 26.7 
Frijol 21.8 71.0 0.1 225.4 
Caucho natural 53.4 0.1 47 .9 - 10.4 
Hortalizas frescas 15.5 20.8 34.0 
Especias diversas 12.3 17.7 44.3 
Cebada en grano 14.7 15.2 2.8 
Otros 168.2 0.3 184.6 0.3 9.8 
Ganadería, apicultura, caza y pesca 225 .9 0.4 253 .6 0.4 12.3 
Ganadería y apicultura 214.0 0.4 235 .9 0.4 10.3 

Pieles y cueros sin curtir 91.8 0.2 104.2 0.2 13.5 
Ganado vacuno 81.3 0.2 79.3 0.1 -2.5 
Otros 40.8 52.5 28.7 

Caza y pesca 11.9 17.7 48.2 
industrias extractivas 388.9 0.8 457.6 0.8 17.7 
Petróleo crudo y gas natural 38.0 54.2 42.6 

Gas natural 38.0 54.2 42.6 
Extracción de minerales metálicos 97.6 0.2 135.1 0.2 38.4 

Mineral no ferroso 20.0 23.5 17.5 
Otros 77.7 0.2 111.7 0 .2 43 .8 

Extracción de otros minerales 162.3 0.3 171.5 0.3 5.6 
Arenas silíceas, arcillas y caolín 37.3 42.7 14.6 
Fosforita y fosfato de calcio 34.0 40.7 19.7 
Piedras minerales y diamantes industriales 29 .2 28.8 -1.3 
Otros 61.8 59 .2 --4 .3 

Otras industrias extractivas 90.9 0.2 96 .9 0.2 6.6 
Combustibles sólidos 42.6 50.4 18.4 
Otros 48.3 46.5 -3.8 

Industrias manufactureras 46 183.8 91.8 56 674.3 92.9 22.7 
Alimentos, bebidas y tabaco 1 656.2 3.3 1 833.2 3.0 10.7 

Carnes frescas o refrigeradas 336.3 0.7 442.9 0.7 31.7 
Otros aceites y grasas animales y vegetales 203 .0 0.4 202.1 0.3 - 0.4 
Preparados alimenticios especiales 124.6 0.2 153.6 0.3 23.3 
Leche en polvo 166.6 0.3 134.1 0.2 - 19.5 
Alimento preparado para animales 58.8 0.1 90.5 0.1 53.9 
Sebos de las especies bovina, ovina y caprina 58.1 0.1 77.2 0.1 32.9 
Conservas vegetales alimenticias 45.6 45 .3 - 0.8 
Pieles comestibles de cerdo 41.0 39.9 -2.7 
Aceite de soya 24.3 30.1 23.9 
Mantequilla natural 27.4 2 1.1 -23. 1 
Mayonesa y salsa 17.8 18.3 2.7 
Licores y aguardientes 13.1 16.8 28.3 
Vinos espumosos, tintos y blancos 21.1 13.9 -34.2 
Frutas conservadas y deshidratadas 16.2 13.8 - 14.9 
Conservas animales alimenticias 10.8 11.6 7.9 
Pescados y mariscos en conserva 9.3 10.2 9.6 
Otros 482.1 0.9 5 11.7 0.8 7. 1 

Textiles, artículos de vestir e industria del cuero 2 805.6 5.6 3 538.1 5.8 26 .1 
Prendas de vestir de fibras vegetales 400.6 0.8 499.3 0.8 24.6 
Hilados y tejidos de fibras sintéticas o artificiales 400.6 0.8 483.0 0.8 20.6 
Prendas de vestir de fibras sintéticas o artificiales 236.3 0.5 313.2 0.5 32.5 
Pieles y cueros preparados y manufacturados 150.0 0.3 197.0 0.3 3 1.4 
Telas de todas clases 128.5 0.3 174.4 0.3 35.7 ~ 



comercio exterior, octubre de 1998 863 

1997 1998 
Concepto Valor Participación(%) Valor Participación (%) Variación 

Otras prendas de vestir 134.8 0.3 137.1 0.2 1.8 
Calzado con corte o suela de piel o cuero 29.1 32.3 11.1 
Alfombras y tapetes 26.3 24.1 -8 .4 
Ropa de casa habitación 12.1 21.0 73.6 
Otros 1 287.4 2.6 1 656.7 2.7 28.7 

Industria de la madera 198.4 0.4 252.7 0.4 27.4 
Madera en cortes especiales 56.1 0.1 69.5 0.1 23.8 
Artefactos de madera fina u ordinaria 40.8 51.1 25.3 
Madera aserrada en chapas 19.1 25.3 32.5 
Otros 82.4 0.2 106.8 0.2 31.4 

Papel, imprenta e industria editorial 1 535.0 3.0 1 791.9 2.9 16.7 
Papel y cartón preparado 686.3 1.4 778.7 1.3 13.5 
Pasta de celulosa para fabricar papel 193 .9 0.4 207.0 0.3 6.8 
Libros impresos 103.2 0.2 132.7 0.2 28.6 
Catálogos, anuarios y directorios 36.8 46.0 25.0 
Publicaciones periódicas 25 .2 31.2 23 .7 
Papel blanco para periódico 18.7 23.3 24.4 
Otros 470.8 0.9 573.1 0.9 21.7 

Derivados del petróleo 1 031.0 2.0 1 200.1 2.0 16.4 
Gasolina 404.4 0.8 436.8 0.7 8.0 
Gas butano y propano 125.0 0.2 133.4 0.2 6.7 
Aceites y grasas lubricantes 76.2 0.2 88.5 0.1 16.2 
Gasóleo (gas-oil) 60.6 0.1 62.2 0.1 2.5 
Parafina 25.7 32.0 24.3 
Coque de petróleo 24.2 24.1 -0.5 
Otros 314.9 0.6 423.3 0.7 34.4 

Petroquímica 553.1 1.1 596.4 1.0 7.8 
Polipropileno 130.5 0.3 133.2 0.2 2.1 
Polietileno 95 .9 0.2 109.9 0.2 14.6 
Xileno 89.7 0.2 97.9 0.2 9.1 
Benceno y estireno 37.7 53.3 41.3 
Cloruro de vinilo 34.7 37.7 8.6 
Óxido de propileno 33.5 25.7 -23.3 
Butadieno 18.6 22.2 19.3 
Metano! 20.0 12.3 -38.5 
Acrilonitrilo 10.0 12.0 20.5 
Otros 82.3 0.2 92.0 0.2 11.8 

Química 3 879.1 7.7 4 536.3 7.4 16.9 
Resinas naturales o sintéticas 484.1 1.0 573.5 0.9 18.5 
Mezclas y preparaciones para uso industrial 449 .8 0.9 526.8 0.9 17.1 
Medicamentos y material de curación 223.8 0.4 250.8 0.4 12.1 
Colores y barnices de todas clases 185.2 0.4 211.3 0.3 14.1 
Celulosa en diversas formas 161.3 0.3 194.0 0.3 20.3 
Mezclas y preparaciones para fabricación 

de productos farmacéuticos 149.2 0.3 188.9 0.3 26.6 
Abonos para la agricultura 129.1 0.3 183.9 0.3 42.4 
Ácidos y anhídridos orgánicos 165.5 0.3 146.7 0.2 -11.4 
Insecticidas, parasiticidas y fumigantes 130.7 0.3 130.3 0.2 -0.3 
Sales y óxidos inorgánicos 83.5 0.2 109.4 0.2 30.9 
Éteres y ésteres 57.1 0.1 94.7 0.2 66.0 
Antibióticos para fabricar productos farmacéuticos 66.2 0.1 90.4 0.1 36.7 
Alcoholes y sus derivados halogenados 80.3 0.2 87.3 0.1 8.7 
Placas y películas diversas 61.7 0.1 73 .3 0.1 18.9 
Sales orgánicas y organometálicas 55.9 0.1 70.1 0.1 25.3 
Caseína y sus derivados 53.3 0.1 56.9 6.9 
Hormonas naturales y si ntéticas 35.8 41.6 16.2 
Carbonato de sodio 37.8 40.4 6.7 
Fibras plásticas, sintéticas y artificiales 35.0 37.7 7.9 
Sales y óxidos de aluminio 31.7 28.2 -10.8 
Productos de perfumería 23.8 25.8 8.3 
Aceites esenciales 19.8 19.6 - 1.2 
Papeles y tejidos tratados químicamente 15.9 15 .1 - 5.0 
Preparados antidetonantes para carburantes 11.0 10.9 -0.8 
Otros 1 131.7 2.2 1 328.6 2.1 18.0 --+ 



864 sumario estadísti co 

1997 1998 
Concepto Valor Participación(%) Valor Participación ( % ) Variación 

Productos plásti cos y de caucho 3 01 3.9 6.0 3 458.8 5.7 14.8 
Artefactos de pasta de res ina sintéti ca 1 686.6 3.4 1 860.5 3.0 10.3 
Manufac tu ras de caucho (excepto prendas de vestir) 367.3 0.7 425 .5 0.7 15.8 
Llantas y cámaras 252.1 0.5 318. 1 0.5 26.2 
Látex de caucho sintético , fi ctic io o regenerado 57.3 0. 1 66.1 0.1 15.4 
Prendas de vestir totalmente de caucho 9.4 11.8 25.5 
Otros 641.2 1.3 776.9 1.3 2 1.2 

Fabricación de otros productos minerales no metálicos 69 1.5 1.4 755 .7 1.2 9.3 
Vidri o pu lido pl ano y productos para laboratorio 176.7 0.4 179.8 0.3 1.8 
Aisladores de barro, loza y porcelana 115 .8 0.2 109.1 0.2 - 5.8 
Baldosas y manufacturas di versas de cerámica 60.4 0.1 71.3 0 .1 18.0 
Ampollas, pantall as y tubos de vidrio 45.4 65.2 0. 1 43.7 
Losas y ladrillos refractari os 43 .2 52.0 20.5 
Cementos aluminosos 20.9 2 1.9 4.7 
Otros 229.2 0.5 256.4 0.4 11.9 

Siderurgia 2 593.2 5.2 3 180.0 5.2 22.6 
Coj inetes, chumaceras, flechas y poleas 809.0 1.6 967.4 1.6 19.6 
Láminas de hierro o acero 389.5 0.8 499.9 0.8 28.3 
Recipientes de hierro o acero 176.8 0.4 224.5 0.4 26.9 
Alambre y cabl e de hierro o acero 169.5 0.3 217.1 0.4 28.1 
Cintas y tiras planas de hierro o acero 124.4 0.2 146.9 0.2 18. 1 
Tubos, cañerías y conex iones de hi etTO o acero 125.8 0.2 143.1 0.2 13.7 
Pedacería y desecho de hien·o o acero 147.8 0.3 116.5 0.2 -2 1.2 
Barra y lingote de hierro o acero 68 .1 0.1 97.8 0.2 43 .7 
Desbastes de hierro o acero 37.4 60.3 61.4 
Aleac iones ferrosas 38 .9 58.4 50.1 
Otros 505.9 1.0 648.1 1.1 28.1 

Minerometalurgia 807.8 1.6 1 116.4 1.8 38.2 
Lámina y plancha de aluminio 184.6 0.4 244.0 0.4 32.2 
Matas de cobre en bru to 76. 1 0.2 161.1 0 .3 111.7 
Aleaciones y chatarra de aluminio 65.6 0.1 109.2 0.2 66.6 
Alambre, barras y tuberías de cobre 74.3 0 .1 88.2 0.1 18.7 
Alumini o sin alear 32.0 47.0 46.8 
Barras y tubos de aluminio 8.3 14.4 74.5 
Estaño en bruto y sus manufacturas 8.0 13.3 65.9 
Otros 359.0 0.7 439.2 0.7 22.3 

Productos metálicos, maquinaria y equipo 26 935.8 53.5 33 685.1 55.2 25 .1 
Para la agricultura y ganadería 128.2 0.3 165.3 0.3 29.0 

Maquinaria agrícola y otras de tipo rural 62.1 0.1 88.2 0. 1 42.0 
Tractores ag rícolas 10.8 14.8 36.7 
Otros 55.3 0.1 62.4 0. 1 12.8 

Para los ferrocarri les 33 .3 119.0 0.2 257.5 
Refacciones para vías férreas 10.7 42.1 294.1 
Material fijo para ferrocarril 10.5 24.1 131.1 
Vehícul os para vías fé rreas 0.7 14.9 a 
Otros 1 1.5 37 .8 228.7 

Para otros transportes y comunicaciones 5 755.3 11.4 8 306.5 13.6 44.3 
Refacc iones para automóviles y camiones 3 340. 3 6.6 4 094.9 6.7 22.6 
Motores y sus partes para automóviles 1 11 2.5 2.2 1 289.9 2. 1 15.9 
Automóviles para transporte de personas 605 .6 1.2 1 095.7 1.8 80.9 
Aviones y sus partes 11 2.7 0.2 750.2 1. 2 566.0 
Camiones de carga. excepto de volteo 182.7 0.4 556.0 0.9 204.3 
Chasi ses para automóviles 49 .3 89.6 0. 1 8 1.8 
Automóv iles para usos y con equipos especiales 22 .1 32.3 46.0 
Remolques no automáticos para vehículos 15. 1 32. 1 112.7 
Camiones de volteo 15. 1 27.2 80.4 
Materi al de ensamble para automóviles 17.8 25.4 42.6 
Embarcaciones , partes y equipo marítimo 14.0 13.5 - 3.7 
Otros 268. 0 0.5 299. 7 0.5 11.8 

Maquinaria y equi pos espec iales para industri as di versas 9 039 .5 18.0 10 578.4 17.3 17.0 
Máquinas para proceso de informac ión y sus partes 2 59 1.2 5.1 2 729.3 4.5 5.3 
Maquinari a para trabajar los metales 395.9 0.8 582.4 1.0 47.1 
Maqu inari a y partes para industri as no especificadas 523 .9 1.0 579.7 1.0 10.7 
Bombas, motobo mbas y turbobombas 40 1. 2 0.8 459 .1 0.8 14.4 -t 



1997 1998 
Concepto Valor Participación (%) Valor Participación (%) Variación 

Tornillos, tuercas, pernos de hierro o acero 357.6 0.7 426.7 0.7 19.3 
Maquinaria para la industria textil y sus partes 326.5 0.6 342.1 0.6 4.8 
Herramientas de mano 246.5 0.5 317.5 0.5 28.8 
Maquinaria de impulsión mecánica para la industria 

del caucho 212.5 0.4 305.9 0.5 43 .9 
Maquinaria y aparatos de elevación, carga y descarga 187.7 0.4 271.4 0.4 44.6 
Válvulas diversas y sus partes 193 .0 0.4 223.0 0.4 15.6 
Aparatos para el filtrado y sus partes 187.1 0.4 211.5 0.3 13.0 
Barriles, accesorios y diversos productos de aluminio 195.3 0.4 207 .8 0.3 6.4 
Maquinaria para llenar, lavar recipientes y sus partes 112.6 0.2 162.1 0.3 43.9 
Partes y refacciones de todas clases para maquinaria 127.3 0.3 135.5 0.2 6.5 
Maquinaria y aparatos para regular temperatura 92.4 0.2 122.5 0.2 32.5 
Maquinaria y aparatos para imprenta y artes gráficas 66.4 0 .1 118.2 0.2 77.9 
Maquinaria y aparatos para perforar suelo y sus partes 82.3 0.2 116.1 0.2 41.0 
Maquinaria y aparatos para trabajar materias minerales 117 .0 0.2 109.7 0.2 --6.2 
Maquinaria y aparatos para la industria de papel y cartón 77.3 0.2 90.6 0.1 17.2 
Engranes de metal común 73.6 0.1 88.7 0.1 20.5 
Grupos para acondicionamiento de aire y sus partes 85.0 0.2 84.8 0.1 -0.2 
Árboles de levas y transmisión 72.7 0.1 80.7 0.1 ll.O 
Estructuras y partes para construcción 74.0 0.1 80.6 0.1 8.9 
Grupos frigoríficos, sus partes y piezas 54.2 0.1 71.1 0.1 31.2 
Maquinaria para molinería y otros productos alimenticios 55.7 0.1 65.7 0.1 18.0 
Partes y refacciones de tractores, n.e. 66.9 0.1 63.0 0.1 -5.8 
Hornos y calentadores de uso industrial 42.9 62.7 0.1 46.1 
Máquinas de oficina (otras) 45.0 59.3 31.8 
Máquinas de coser y sus partes 44.7 58.2 30.3 
Motores estacionarios de combustión interna 24.2 34.6 43.0 
Maquinaria para industria de la madera y otras materias duras 25.1 28.3 12.6 
Generadores y calderas de vapor y sus partes 28.4 24.6 -13.4 
Maquinaria para fabricar vidrio y montaje de lámparas 47.5 24.0 -49.6 
Máquinas de escribir y sus partes 9.6 18.6 93 .5 
Turbinas de todas clases 26.7 18.0 -32.5 
Máquinas sumadoras y calculadoras 16.3 16.2 -0.8 
Maquinaria para la industria del calzado, cuero y piel 9.2 15.8 72.0 
Máquinas centrifugadoras y secadoras 21.9 15 .1 -30.9 
Tractores industriales 10.3 14.9 43.9 
Otros 1 711.7 3.4 2 142.5 3.5 25.3 

Equipo profesional y científico 1 005.1 2.0 1165.9 1.9 16.0 
Aparatos e instrumentos de medida y análisis 584.0 1.2 689.6 1.1 18.1 
Instrumentos para medicina, cirugía y laboratorio 130.9 0.3 147.2 0.2 12.4 
Aparatos para medir líquidos y gases 86.0 0.2 84.4 0.1 -1.9 
Aparatos para observaciones científicas 31.8 42.2 32.6 
Otros 172.4 0.3 202.6 0.3 17 .5 

Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos 10 619.2 21.1 12887.2 21.1 21.4 
Piezas y partes para instalaciones eléctricas 3 526.4 7.0 4 025 .3 6.6 14.1 
Lámparas, válvulas eléctricas incandescentes y sus partes 1 790.7 3.6 2 398.0 3.9 33.9 
Refacciones para aparatos de radio y televisión 1 183.2 2.4 1 453.4 2.4 22.8 
Aparatos y equipo radiofónico y telegráfico 517.8 1.0 858.9 1.4 65.9 
Generadores, transformadores y motores eléctricos 703.0 1.4 851.8 1.4 21.2 
Receptores y transmisores de radio y televisión 503.7 1.0 746.5 1.2 48.2 
Aparatos fonográficos combinados con radio y discos 275.0 0.5 290.0 0.5 5.4 
Aparatos para usos di versos y sus partes 99.7 0.2 143.4 0.2 43.8 
Hornos eléctricos para industria o laboratorio 35 .2 92.4 0.2 162.5 
Aparatos eléctricos para soldar 58.2 0.1 54.2 -6.9 
Máquinas herramienta manuales y sus partes 22.6 24.5 8.1 
Aparatos de rayos X y sus partes 12.9 12.6 - 1.9 
Otros 1 890.8 3.7 1 936.4 3.2 2.4 

Aparatos fotográficos, cinematográficos, de óptica 
y relojería 355.2 0.7 462.8 0 .8 30.3 
Cámaras de todas clases 190.2 0.4 254.8 0.4 33 .9 
Instrumentos de óptica 38.0 54.1 42.3 
Relojes de todas clases 37.8 48.3 27.8 
Otros 89.1 0.2 105.6 0.2 18.2 

Otras industrias manufactureras 483.2 1.0 729.5 1.2 51.0 --? 



1997 1998 
Concepto Valor Participación( %) Valor Participación(%) Variación 

Joyas de todas clases 11 0.8 0.2 196.4 0.3 77.3 
Artículos deporti vos, excepto de caucho y plásti co 130.8 0.3 15 1.0 0. 2 15.4 
Juguetes, excepto de caucho y plástico 43.3 50.5 16.6 
Instrumentos musicales y sus partes 12.9 14.8 15.0 
Otros 185.4 0.4 3 16.8 0.5 70.9 

Otros l 722.5 3.4 1 5 19.2 2.5 - 11 .8 
Productos no clasificados 3.8 2.5 -34.1 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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1997 1998 

Concepto Exportación Importación Saldo Exportación Importación Saldo 

Total 52 539 50 329 2 210 58 112 61 003 -2 891 
América 49 026 39 742 9 284 54 680 48 041 6 639 
América del Norte 45 744 38 436 7 308 51 51 1 46 544 4 967 

Estados Unidos 44 656 37 504 7 152 50 725 45 443 5 282 
Canadá 1 087 932 155 786 1 101 -3 15 

Centroamérica 673 102 57 1 850 104 746 
Costa Rica 103 37 66 124 33 91 
El Salvador 107 11 96 102 13 89 
Guatemala 213 35 178 324 35 289 
Panamá 145 9 136 186 7 179 
Otros 104 11 93 11 3 16 97 

América del Sur 1 852 1 072 780 1 642 1 232 4 10 
Argentina 285 11 6 169 176 127 49 
Brasil 39 1 4 19 -28 278 50 1 -223 
Colombia 229 54 175 257 68 189 
Chile 375 174 20 1 357 279 78 
Perú 110 56 54 111 45 66 
Venezuela 315 198 117 32 1 162 159 
Otros 148 54 94 141 50 9 1 

Antillas 757 132 625 677 16 1 5 16 
Europa 2 227 5 025 -2 798 2 088 6 182 -4 094 
Alemani a 337 1 853 - 1 516 423 2 270 - 1 847 
Bélgica-Luxemburgo 189 156 33 11 9 2 12 -93 
España 469 426 43 344 586 -242 
Francia 200 533 - 333 22 1 707 -486 
Holanda 132 126 6 147 163 - 16 
Itali a 101 629 -528 92 767 -675 
Reino Unido 34 1 436 - 95 372 52 1 - 149 
Suiza 192 26 1 -69 173 270 - 97 
Otros 266 605 -339 198 686 -488 
Asia 169 5 229 -4 060 1 180 6 267 - 5 087 
Corea 35 792 -757 25 970 - 945 
Taiwan 19 452 -433 16 712 - 696 
Hong Kong 124 76 48 129 87 42 
Japón 565 2 086 - 1 52 1 497 2 2 11 - 1 7 14 
Singapur 196 194 2 258 23 1 27 
China 19 486 -467 43 743 -700 
Otros 2 11 1 143 - 932 2 12 1 3 13 - 1 10 1 
África 44 13 1 - 87 74 183 - 109 
Oceanía 37 145 - 108 57 184 - 127 
Austra lia 33 7 1 -38 51 11 0 -59 
Otros 4 74 - 70 7 74 -67 
Otros 36 57 -2 1 32 145 - 11 3 

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