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BLOQUES REGIONALES Y GLOBA LI ZAC IÓN DE LA ECONOMÍA 

ARTURO G U!LLÉN R. 

• • • • • • • • • • 
El mundo transita hac ia la conformación de tres grandes bloques regionales y una 
vasta periferia margin al. más que a una economía mundial. Es indispensable que 
la globalización lleve a un verdadero orden eco nómico internac ional que no só lo 
signifique e l predominio de las empresas transnacionales y las grandes potencias 
eco nó micas . sino que incorpore al conjunto de países e n desarrollo actualme nte 
margin ados de las cor ri entes del comercio y el capital. Si e l· nuevo orden no logra 
atenuar las diferencias entre Norte y Sur. el futuro es tará impregnado de crecientes 

contli ctos region ales en la periferia. 
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Las artes g ráfi cas . un a indu stri a de microempresas 
de amplio es pectro, p. 387 
Recuento nac ional. p. 389 
Sal arios y ganancias e n la economía mex icana 1 
Julio Lópe~ C .. p. 393 
Tratado de Libre Comercio Méxi co-Costa Ri ca, p. 400 

COMERCIO Y AMB IENTE: ARM ON IZACIÓN Y SANC IONES 

EN EL CAMPO MULTILATER AL 

R oBERTO CoRONA GuzMÁN 

•••••••••••••• 
Co n base en el exame n de la relación come rcio internacional- ambi e nte , en panicu

lar lo refere nte a la armon ización de normas y las sanc iones co merciales. co mple
mentado por una bre ve revisión de las posic io ne s de los prin cipales organi smos 
multil aterales. e l aut or conc lu ye que es necesa ri o inic iar negoci ac io nes e n e l marco 
de la nac iente Organi zación Mundi al de Comercio en pos de un acue rdo multila
teral para distribu ir mejor la producció n y las ex portaciones mundi ales y proteger 
el ambi e nt e sin restringir el inte rca mbi o. A manera de conclu sión. propone una 
age nda para abordar esos temas en una próx ima ro nd a de negoc iac iones multil a

terales. 
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417 I NG RES O Y BALA NZA CO MERC IAL DE L A IND US TRI A M ANU FACT URER A 

M EX ICANA, 1970- 1992 

LIDIA C ARVAJAL C. y EDUA RDO L ORÍA DíAZ 

•••••••••••••••••••••• 
Se presenta un siste ma simult áneo de ecuac iones para es tudi ar el co mportami ento 
hi stóri co de la produ cc ió n, el e mpl eo y e l comercio exte rior de manufacturas durante 
1970- 1992. Con es te trabajo los autores buscan contribuir a interpretar lo ocurrido 
en las variabl es citadas y di stinguir algunos puntos de infl ex ió n que han marcado los 
cambi os es tructurales de la econo mía mex icana . en parti cul ar en las manu fac tu ras . 

424 SECC IÓN LATI NOA MERI CANA 

Colombi a: luz y sombra de la ape rtura 
econó mi ca, p. 424 
Recuento latinoameri ca no, p. 432 

435 EL CAM BI O ORGAN IZACIONAL EN EL MA RCO DEL TRATADO DE LIBR E C OMERC IO 

l ULIÁN MIRANDA T ORRES 

• • • • • • • • • • • • 
En los próximos años el cambi o o rgani zac ional será el principal tema de in ves ti ga
ción de los es tudi osos de la admini strac ió n. Frente al T LC y, en general, ante la 
apertura, las e mpresas deben transformar profundamente sus sistemas de organi za
ción y sus víncul os con grupos de empresas o sectores indu stri ales en los ámbitos 
nac ional e inte rnacional. En es te trabajo se pasa rev ista a los ni veles y ti pos de 
cambi o organi zac ional, as í como a las di ve rsas fa ses de ese proceso. 
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L A ECONOM ÍA SU BTERRÁNEA EN ESTADOS U NID OS 

Fragmentos medul ares de un es tu dio di fundido por la Secretaría de l Trabajo y Pre
visión Social. Des taca las di versidad de las es timac iones de la magnitud de la eco
nomía subterránea e n Es tados Unidos, según di ve rsas metodolog ías y bases es tadís
ticas, así como las diferentes clas ifi caciones de la también llamada econo mía informal. 

452 ESTRAT EGI AS EM PRESA RI AL ES FREN T E A LA G LOB ALI ZAC IÓN ECONÓ MI CA 

J. ANTONIO LOYOLA ALARCÓN 

••••••••••••••• 
La ape rtura económi ca ex ige que las empresas res pondan de manera di stinta y con 
es trategias cuidadosame nte elaboradas . El autor di stingue tres campos es tratégicos: 
el corpo rati vo, e l de negoc ios y el fun c ional, y ex pli ca cómo influ ye el e ntorno e n 
cada uno de e ll os . Su ex posició n co nstituye una es pecie de guía para identifi car 
fac to res clave, desde la defini ció n de los a lcances y propósito s de la empresa o la 
dete rminació n del mercado y la competencia, hasta cues tiones vincul adas co n el 
funcionamiento interno y las bases para es tabl ece r ali anzas es tra tégicas. 

462 SECC IÓN INTERNAC IONA L 

Socia li smo de mercado en China: 15 años de reforma 
econó mi ca 



Bloques regionales y globalización 
de la economía 

• • • • • • • • • • ARTURO GUILLÉN R .* 

Introducción 

El mundo ha experimentado profundas transformaciones en los 
últimos veinte años. El socialismo se derrumbó en la Unión 
Soviética y Europa Oriental; las naciones capitalistas industria
lizadas, tras e l corto respiro que les procuró la aplicación de 
políticas neo liberales , aún no salen totalmente de la crisis y no 
existen perspectivas claras de crecimiento sostenido en el me
diano plazo. Las economías del Tercer Mundo, agobiadas aún 
por la crisis de la deuda y las políticas de ajuste, abandonaron 
sus viejas estrategias de desarrollo de corte proteccionista y se 
abrieron al exterior. 

El mundo avanza hacia la globalización económica, aunque sin 
un proyecto claro de reforma de la institucionalidad política y 
económica heredada de la posguerra y del mundo bipolar. Ese 
proceso descansa en el acelerado desarrollo c ientífico y tecno
lógico, en particular en las comunicaciones y los transportes , lo 
que facilita la operación mundial de las corporaciones, y su 
impulso proviene de las fracciones más poderosas del capital de 
las naciones desarrolladas y del Tercer Mundo, así como de los 
grupos gobernantes de esas economías y de los países otrora 
socialistas. Estos grupos demandan un espacio económico in
ternacional abierto, de preferencia sobre bases multilaterales. 

En cierta literatura se considera un hecho que la economía se ha 
globalizado y funciona en escala mundial. La realidad es muy 
distinta. Aunque e l capitalismo siempre ha tenido una vocación 
mundial, la base de operación de las empresas ha sido nacional. 
Esto también resulta válido para las actuales corporaciones trans-

*Asesor de la Subdirección General de Finan zas del ISSSTE. 

nacionales , que si bien actúan en diversos países, la propiedad 
del capital corresponde a los de origen de las matrices, que son 
las que gestan y difunden las ventajas competiti vas. 1 

El principal freno al proceso globalizador y a la constitución de 
un nuevo orden económico mundial es la permanencia de los 
sistemas productivos y de los estados nacionales , lo cual impide 
que se conformen auténticos sistemas productivos mundiales. 

Así, la globalización no se desarrolla de manera lineal , s ino en 
el marco de grandes obstáculos que marchan en dirección con
traria. Aliado de los factores que impulsan aquel proceso, al
gunas contratendencias intensifican el proteccionismo, la ce
nazón de las economías e in el uso la fragmentación de los estados 
nacionales . 

El nuevo orden mundial se ve obstaculizado por la complejidad 
de la crisis económica y la carencia de un eficaz liderazgo en la 
economía mundial , semejante al ejercido por Estados Unidos 

l. Michael Porter, uno de los estudiosos más lúcidos de la globa
lización , sostiene que "la ventaja competitiva se crea y se mantiene 
mediante un proceso muy localizado. Las diferencias en escala nacional 
en estructuras económicas , valores, culturas, instituciones e hi storias 
contribuyen profundamente al éxito competitivo. El papel de la nación 
sede parece ser tan fuerte como antes o incluso más fuerte que nunca. 
Aunque aparentemente la mundialización de la competencia resta 
importancia a la nación, más bien parece que la acrecienta. Al haber 
menos impedimentos al comercio para proteger a las empresas y 
sectores nacionales no competitivos, el país sede cobra un creciente 
significado porque es la fuente de las técnicas y tecnologías que 
sustentan la ventaja competitiva". Michael Porter, La ventaja compe
titiva de las naciones, Javier Vergara Editor, Buenos Aires, 1991 , p. 
145. 
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en la posguerra. La permanencia de la c ri s is y las tendencias 
deflacionarias presentes en las princ ipales economías favore
cen el proteccionismo, en tanto que el deterioro de la hegemo
nía estadounidense agrava las rivalidades con las potencias en 
surgimiento y obstruye los avances hacia elmultilateralismo y 
la globalización. La definición de una nueva hegemonía se di
ficulta de manera extraordinaria, pues s i Estados Unidos ha 
perdido liderazgo económico - en particular en el sector indus
trial-, aún conserva la supremacía militar para determinar el 
curso de la política mundial. 

La creciente competencia nacional e internacional, el incierto 
entorno económico marcado por la recesión , y la presencia de 
pertinaces fuerzas contraccionistas, han frenado y obstaculiza
do los intentos liberalizadores. Las ramas o sectores con difi
cultades estructurales o los que dependen en alto grado de los 
mercados internos hacen valer sus intereses e imponen medidas 
proteccionistas. Así, la internacionalización no avanza hacia 
una economía mundial , sino a un planeta divido en tres grandes 
bloques regionales y una vasta periferia marginal. 

En la actualidad se perfilan tres bloques principales: el que 
forman Estados Unidos, México y Canadá, lidereado por el 
primero y con la perspectiva de incorporar a otros países de 
América Latina; el europeo, encabezado por Alemania e inte
grado por los países de la Unión Europea (UE) que se ampliaría 
con la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) y al que 
podrían incorporarse las economías de Europa Oriental , así como 
las de la otrora Unión Soviética, y el bloque asiático, bajo la 
égida de Japón , que incluye a los "cuatro tigres" (Corea del Sur, 
Hong Kong, Taiwán y Singapur) y a la Asociación de Naciones 
del Sudeste Asiático (ASEAN, por sus siglas en inglés , formada 
por Tailandia, Malasia, Indonesia y Filipinas) y cuya esfera de 
influencia podría extenderse a Australia, Nueva Zelandia (tra
dicionales socios comerciales del Reino Unido) y China. 

La liberación de los flujos comerciales y de capital cobra im
portancia en el seno de cada bloque, en detrimento de las otras 
áreas y del resto del mundo. La mayor competitividad y las 
economías de escala de cada bloque no aseguran el crecimiento 
del comercio y la producción , sino más bien su desvío al interior 
de la zona. 

La formación de bloques tampoco significa que se crearán ''sis
temas productivos regionales", sino que los sistemas naciona
les en crisis se articularán y en muchos casos quedarán subor
dinados a la lógica del sistema hegemónico (Estados Unidos , 
Alemania y Japón). La integración de bloques no responde 
exclusivamente a la voluntad política de los gobiernos , pues es 
resultado de procesos de "integración si lenciosa" en "espacios 
naturales" tejidos a lo largo de decenios. Como las naciones 
líderes son, para usar los términos de Fishlow y Haggard, ' 'ju
gadores mundiales" , es pos ible esperar que, no obstante la exis
tencia de fuerzas centrípetas, los bloques no se constituyan en 
zonas económicas cerradas ni obs taculicen los avances hacia 

bloques regionales y g lobali zac ió n 

los arreglos multilaterales. Todo ello , sin embargo, dependerá 
de que se supere la crisis de re gulación y de que se logre con
trolar las tendencias deflacionarias. 

No es posible aventurar una opinión sobre el curso futuro de los 
bloques regionales; tampoco puede saberse si las fuerzas que 
impulsan la globalización se impondrán a las contratendencias 
que favorecen el aislamiento de los sistemas productivos nacio
nales y la protección frente al exterior. Lo que sí resulta claro 
es que en los años ochenta las tendencias de los decenios ante
riores registraron un vuelco "en favor de los acuerdos regiona
les y en detrimento de las negociaciones en escala mundial". 2 

Es indispensable que la globalización desemboque en un verda
dero nuevo orden económico mundial que no sólo signifique el 
predominio de las empresas transnacionales y de las grandes 
potencias económicas, sino que incorpore al vasto conjunto de 
países en desarrollo, ac tualmente marginado de las corrientes 
comerciales y de capital. Si ese nuevo orden no permite atenuar 
las diferencias entre el Norte y el Sur, el fin de la confrontación 
Este-Oeste no augurará un futuro de paz, sino de crecientes 
conflictos regionales en la periferia. 

El comercio intrabloque, 1970-1990 

Aspectos generales 

El comercio exterior asociado a la liberación del intercambio 
que a partir de la posguerra se impulsó en el marco del GATT 
fue uno de los principales motores del largo auge económico 
registrado de 1945 a 1970. 

Durante los setenta el comercio internacional creció a una tasa 
promedio anual notablemente más baja que la de los dos dece
nios previos , pero superior a la registrada por la producción 
mundial. Incluso en los ochenta, al presentarse signos defla
cionarios (contracción radical de los créditos externos a los 
países en desarrollo , desplome de los precios de las materias 
primas , reforzamiento del proteccionismo , entre otros) , el valor 
del comercio de mercancías creció a una tasa promedio superior 
a la del decenio de los setenta. Sin embargo, su comportamiento 
fue muy inestable , pues mientras en el primer lustro -asociado 
con la recesión de 1980-1982- se contrajo 1.5% en promedio 
anual. en el segundo se reactivó y tuvo un ritmo medio de 12.6% . 
En los noventa el comercio mundial se estancó en concordancia 
con la recesió n y la más clara presencia de síntomas defla
cionarios en los países desarrollados. 

Los datos muestran un a marcada tendencia a la concentración 
del comercio mundial en las tres grandes zonas en proceso de 

2. Paul Krugm an. "L'emergence des zones regionales de libre
échange:j ustifi cations économiques et politiques". Problémes Écono
miques. núm . 2289. París , septi embre de 1992. p. 18 . 
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integrarse 3 En 1970 las ex ortaciones totales de los países de 
los bloques ascendieron a 209 600 millones de dólares , esto es, 
72% del total mundial (290 500 millones). Las transacciones 
intrabloque fueron de 149 lOO millones de dólares , 71.2% de l 
comercio total de esas economías y 5 1% de las mundiales. En 
ese año , 28.8% de sus exportac iones iban a l resto del mundo. 

En 1989 el peso relativo de los bloques en el intercambio mun
dial, y la partic ipac ió n del comercio intrarregión en el global 
aumentaron de manera importante . Las exportaciones totales 
de los países de las zonas casi ll egaron a 2 240 miles de millones 
de dólares, 77% de las mundiales (c inco puntos m ás que en 
1970), y las intrabloque a 1 749 miles de millones de dólares , 
78.1% de sus ventas totales (casi siete puntos porcentuales más 
que en 1970). E l peso relativo de las exportaciones intrabloque 
en las mundiales aumentó a 60% y las ventas a países ajenos a 
las regiones se redujeron a 21.9% del total. 

Así, durante e l período de crisis estructural ( 1970-1989) , y con 
independencia de acuerdos forma les de integración económica , 
el comercio internacional se concentró en "espacios económicos 
naturales", en detrimento del comercio mundial. 4 Con algunas 
variantes esa tendencia está presente en el caso de los tres bloques 
en formac ión: americano , europeo y asiático (véase e l cuadro l ). 

América del Norte 

En 1989 e l comercio conjunto de los tres países de América del 
Norte fue de 1 125 miles de millones de dólares . En los dos 
últimos decenios esas economías incrementaron en forma no
table su grado de apertura. En 1970 la relación comercio global 
a PIB fue de 8 .2% en Estados Unidos y 11 .4% en México; para 
1989 fue de 16.5 y 22.4 por c iento, respectivamente. En Canadá 
el cambio fue aún más significativo, pues en el mismo período 
su comercio ex terno se incrementó diez veces y la apertura se 
elevó de 11 .7 a 46.4 por c iento, nivel semejante al promedio de 
la Comunidad Europea. 

De 1970 a 1989 se registró un avance del comercio intrarregional 
en América del Norte. En relación con las totales las exporta
c io nes dentro de ésta pasaron de 36.8 a 41 por cien to. En 1980 

3. Los datos sobre los bloques se circunscriben a Estados Unidos, 
Canadá y México, la Unión Europea, la ASEAN y Australia. 

4. La concentración del comercio en los bloques regionales no es 
priva ti va de la cri sis contemporánea. Un fenómeno similar se presentó 
durante la depresión de los años treinta. De acuerdo con Gerard de 
Bernis, en ese período no só lo se debilitaron los imperios dominantes 
(particularmente el británico) , sino que "a l mismo ti empo, los lazos 
económicos en el seno de cada imperio se hi cieron más fuertes". Los 
flujos comerciales y de cap ital del Reino Unido y Francia se co n
centraron en sus colonias y la partici pacióri de ambos países en América 
Latina se redujo, en favor de Estados Un idos. Gerard de Bernis ,A bout 
the Tran sforma/ion of Production Systems during the Periods of 
Struclllral Change (mimeo .), París, 4-6 de noviembre de 1992, p. 9. 
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EXPORTACIONES INT RABLOQUE (M ILES DE M ILLONES DE DÓLARES) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
1970 1980 1989 

Bloques Valor % Valor % Valor % 

Americano 
Todos los países 22.3 36.8 98 .8 33.4 204.2 4 1. 0 
Sin Estados Unidos 11 .5 66.3 50 .1 63.9 101 .5 74.0 
Europeo 
Todos los países 61.8 53.8 382.3 55.6 672.2 59.6 
Sin Alemania 44.7 54.6 284.7 57.4 484.2 61.5 
Asiático 
Todos los países 9.7 29 .7 83.6 32 .7 230.7 37.6 
Sin Japón 5.3 38.9 52 .1 41.3 159.3 47.1 

Fuente: Elaborado co n dato s de ONU. Yearbook of Interna riona/ Trade 
Sratist ics. varios números, Nueva York, y FMI. Directions ofTrade Stat istics. 
Yearbook 199 1. Washington . 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

el comerc io intrazona l registró un li gero retroceso debido, entre 
otros factore s, a la política canad ie nse de esos años, tendiente 
a ampliar las relacio nes económicas con e l ex terior y a los es
fuerzos de México para di versificar sus mercados petroleros. 

Si se excluyen las transacc iones estadounide nses del comercio 
regional total, la concentrac ión se profundiza. Las exportacio
nes intrabloque pasaron de 66.3 % en 1970 a 74% en 1989, un 
incremento de casi ocho puntos porcentuales en 20 años . E ll o 
revela, desde otra perspectiva, la creciente integración de los 
sistemas productivos de México y Canadá al de Estados Uni
dos, proceso que antecede a los acuerdos de integración. 

Un análisis más detallado de l comercio de la zona norteameri
cana (véase e l c uadro 2) muestra diversos aspectos de interés: 

1) La elevada participación de Estados Unidos e n e l comercio 
exterior de México y Canadá. En 1989 aq uél absorbía 74. 1% de 
las exportaciones del vecino país del norte y 70% de las del sur. 

2) La gran importancia de Canadá como soc io comercial de 
Estados Unidos. Es su princ ipal c li en te del lado de las exporta
c iones y el segundo , después de Japón, del de las importaciones. 
En 1989 e l país de la hoj a de arce co locaba 74% de sus ventas 
externas en el mercado estadounidense, mientras que éste le 
enviaba 2 1.6% de las suyas. E l comercio ex terior de Estados 
Unidos es muy diversificado: E uropa Occidental (25.9% del 
total de envíos) , Japón (11.7 %) y otros países asiáticos (15. 7% ); 
la participación de Amér ica Latinadisminuyóde 15.2% en 1970 
a 13.7% en 1988 . 

En cuanto a las importaciones estadounidenses, 23.3% provie
nen de Europa Occidental, 2 1.5% de Japón (15.4% en 1970) y 
20.2% de los países asiáticos, principalmente los de industria-
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e u A o R o 2 

AMÉ RI CA DEL NO RTE: EXPORTAC IONES INT RA BLOQUE (~II LES DE M IL LONES DE DÓLA RES) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Mundiales A Estados Unidos A Canadá A México 

( 1) (2) (211) (3) (3/1) (4) ( .// /) 

1970 60.6 11 .4 18.9 9. 1 15.0 1.8 2.9 
Estados Unidos 43 .2 9. 1 2 1.0 1.7 3.9 
Canadá 16.2 10.6 65.4 0. 1 0.6 

Méx ico 1.2 0.8 70.3 1. 0 
/ 980 295.3 49 .5 16.8 34.0 11. 5 15.3 5 .2 

Estados Unidos 2 16.9 33 .8 15.6 14.9 6 .9 

Canadá 63. 1 39 .8 63. 1 0.4 0 .7 
Méx ico 15.3 9.7 63 .3 0.2 1.1 
1989 498.2 100.7 20.2 78 .2 15.7 25.4 5. 1 
Estados Un idos 36 1.2 0.6 77.9 2 1. 6 24.8 6.9 
Canadá 11 4. 1 84.6 74. 1 0 .5 0.5 
Méx ico 23.0 16. 1 70.0 0.3 1.2 

Fuentes: ONU, Yea rbook of lntem ationa/ Trade Statistics, varios números , y FM I, Directions oJTrade Statistics. Yea rbook, 1991. 
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lizac ión rec iente (8 .5% en 1970). Las originarias de América 
Latina cayeron en forma más acentuada que las exportaciones 
deb ido a la crisis de la deuda externa y a que ésta afectó la 
capac idad importadora de la región. El peso relativo de las 
compras ex ternas latinoamericanas bajó de 14 .5% en 1970 a 
9.4% en 1988. 

3) La escasa importancia de las re lac iones económicas entre 
Canadá y México. 

4) El reduc ido peso re lativo de los mercados canadi ense y 
mexicano en la economía de Estados Unidos . En 1989 éste 
diri gió a ambos países 28.4% de sus exportac iones totales. 

5) En los últimos 20 años el mercado mex icano ha incrementa
do su importancia en las transacciones de Estados Unidos. De 
1970 a 1989 las ventas a México se e levaron de 1 700 millones 
de dólares a 24 800 mill ones en 1989, esto es, de 2.9 a 6.9 por 
ciento de las totales estadounidenses. La renegoc iac ión de la 
deuda externa, e l ingreso a México de cuantiosos capitales del 
exterior y la apertura comercial, ocasionaron una verdadera 
explos ión de las import ac iones. 

Los nexos financ ieros de México y Canadá con Estados Unidos 
también son intensos , tanto en lo que se re fi ere a los fl uj os de 
in versión ex tranjera directa (IED) como a los de capi tal de prés 
tamo. Los bancos privados estadounidenses son los principales 
ac reedores de la deuda ex terna de Méx ico. También se han 
ac recentado los lazos entre el mercado bursátil de este país y el 
mercado de valo res de Nueva York. 

Aunque las empresas de Es tados Unidos han dado prioridad a 
su operac ión en otras zonas de l mundo (Europa, Sudeste As iá-

tico, etc .), tienen una fuerte presencia en sus vec inos america
nos. Según datos del Departamento de Comerc io, de la IED 

estadounidense ac umulada en 199 1 ( 450 120 millones de dóla
res), Canadá absorbía 15 .2% y Méx ico 2.6%. La realizada por 
Canadá en Estados Unidos represe nta 7.4% de la total captada 
por este último. 

En el caso de los fluj os de IED en el "bloque ameri cano" no se 
observa un proceso de concentración similar al de l comercio de 
mercancías. En el caso de México, la partic ipación relati va de 
las in versiones de Estados Unidos y Canadá pasó de 70.1 y 2.9 
por ciento en 1975 a 61 .5 y 1.6 por c iento en 1992. 

Desde que se iniciaron las negoc iaciones de l Tratado de Libre 
Comercio de Améri ca de l Norte (TLC) y como resultado de la 
estabili zac ión de la economía mexicana, la invers ión estado
unidense a ésta cas i se duplicó de 1988 a 199 1 y su parti cipac ión 
con respec to a la total pasó de 3.4 a 8.3 por ciento. En cambio, 
y a pesar del ac uerdo bilateral formal, la IED estadounidense en 
Canadá se reduj o de 14. 7% de l total en 1988 a 5.6% en 199 1. 
La efec tuada por és te en su vec ino del sur también se redujo, 
registrándose incl uso un fluj o neto negati vo de 35 millones de 
dólares. 

Con el TLC culminará un proceso hi stórico de integració n de 
sís temas productivos , baj o la hegemonía de l cap ital estadouni 
dense. "La negoc iac ión de un ac uerdo de libre comerc io con 
Estados Unidos no signifi ca otra cosa que la instituc ionali zac ión 
o formali zac ión de un proceso de Jac to. "5 

5. Guadal u pe Gonzá lez, "La po lítica exterior de Méx ico frente al 
nuevo contex to internac ional", Examen , México. dic iembre de 1992. 
p. 30. 
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Es muy pronto para conocer los efectos de la entrada en vi gor 
del TLC, aunque se espera un incremento del comercio y de las 
inversiones regionales . Si bien los gobiernos de los tres países 
han señalado que no pretenden construir " fortal ezas cerradas", 
es consecuente esperar un proceso de desviación del comercio 
e inversiones provenientes de otras zonas. La aplicación de los 
capítulos de Compras Gubernamentales y de Reglas de Origen 
afectaría las corrientes comerciales y de capital de Europa y 
Japón hacia la zona. El tras lado a México de actividades con 
baja intensidad de capital dañaría principalmente las exporta
ciones de los países del Sudeste Asiático a Estados Unidos, 
como textiles y vestido. 

Bloque asiático 

Una de las regiones con mayor dinamismo y potencial econó
mico es la asiática . El crecimiento de Japón desde la posguena 
ha sido impresionante . Corea del Sur, Taiwan, Hong Kong y 
Singapur han registrado desde los sesenta tasas de crecimiento 
muy dinámicas y una crec iente incorporación al mercado mun
dial. Posteriormente se han agregado a la li sta de los países 
exitosos los llamados "dragones" : Malasia, Tailandiay, en menor 
medida, Indones ia y Filipinas . 

En los dos últimos decenios el peso de Jos países del bloque 
asiático (Japón, los miembros de la ASEAN y Australia) en el 
comercio internac ional aumentó de manera significativa. Mien
tras que en 1970 sus exportac iones asce ndieron a 32 850 millo
nes de dólares, esto es, 11. 3% de las mundiales, en 1989 las 
cifras fueron 612 807 millones de dólares y 17 .8%. Japón ocu
pa el tercer lugar mundial entre Jos países exportadores y Hong 
Kong, Corea, Singapur y Taiwan se encuentran entre los 12 
primeros. 

Con mayor fuerza que en el caso de América del Norte, en el 
período 1970- 1989 e l comercio de la zona as iática tendió a 
concentrarse en su propia región . Las exportaciones intrabloque, 
que en 1970 representaban 29.7% de las totales de la zona, en 
1980 llegaron a 32.7 y 37.6 por ciento en 1989 (véase el cuad ro 
3). En los mismos años las ventas a otros países descendieron 
de 70. 3 a 67.3 y a 62.9 por ciento. 

En 1991 , y por primera vez desde la posguerra, el comerc io de 
Japón con los países de As ia del Pacífico superó al realizado 
con Estados Unidos. 6 Tal como ocurre en los otros dos bloques, 
el peso relativo del comerc io intrazonal es mayor si se excl uyen 
las exportaciones de Japón, que también se dirigen a los merca
dos estadounidense (18.8 % del total) y europeo (17. 1 %). Si se 
deducen las exportaciones niponas, la participación de lastran
sacc iones intrabloque se incrementa en forma notable: 28.9% 
en 1970, 41 .3% en 1980y47. 1% en 1989. 

6. Le Monde, Dossiers et Docwnents, núm. 199, París, mayo de 
1992. 

e u A D R o 3 

ZONA ASIÁTICA : EXPORTACIONES INT RAB LOQUE (MILES DE MILLONES 

DE DÓLARES Y POR CE 'TAJES DE LAS EX PORTAC IO'IES TOTALES) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
1970 1980 1989 

Valor % Valor % Valor % 

Austra li a 1.8 38.0 8.7 39.7 17.2 5 1.9 
Brunei 0 .5 100 .0 3.8 84.4 17 89.0 
Corea de Sur 0. 3 34.2 5.2 29.8 21. 1 34.0 
Fi lipinas 0.5 45 .2 1.8h 40. 1 3.2' 45.6 
Hong Kong 0.5 19.7 3.8 19.3 30.6 4 1.9 
Indonesia 0.5' 65 .4 14.3 65.4 14.4 66.3 
Japón 4.5 23.2 3 1. 6 24.4 63.6 23. 1 
Malasia 0.6 44. 3 5.6b 50.4 17.8 84.5 
Singapur 0.7 44.3 8.7 45. 1 17.6 39.5 
Tailandia 0.4 49.2 n.d n.d 10.0 49 .8 
Taiwan n.d n.d n.d n.d 33.2 63.3 

Toral 9.7 29.7 83.6 32.7 230.7 37.6 

a. Datos de 1969. b. Datos de 1979. c. Datos de 1988. 
Fuentes: ONU , Yearbook of lntemational Trade Swristics. varios números. y 
FM I, Directions ofTrade Statistics. Yearbook, 199 1. 
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La confo rmación del bloque asiát ico no parece implicar la in
tegración de una zona de libre comerc io al esti lo de Europa y 
ahora de América del Norte. En septiembre de 199 1 Jos países 
de la ASEAN estab lecieron un acuerdo de libre comercio, aun
que los avances en esa dirección son mínimos . 7 Más que depen
der de ac uerdos formales, el bloque asiático descansa en la 
integrac ión de sus sistemas productivos. 

Durante el período de la posguerra Japón artic ul ó los sistemas 
productivos de los países de su área de influencia hi stórica. Al 
término del confl icto de Corea, la economía nipona, con todo y 
la injerenc ia estadounidense en la zona, reforzó sus vínculos 
comerc iales y trasladó una proporción importante de sus cap i
tales a ese país y a los otros tres "tigres" . A pesar del desarrollo 
que éstos alcanzaron, su dependencia de Japón sigue siendo 
muy signifi cativa, pues si bien han logrado avances notables en 
algunas ac ti vidades (Corea en los semiconductores y Taiwan 
en las microcomputadoras) aún continúan subord inados a la 
tecnología japonesa, lo que se manifiesta en el creciente déficit 
comerc ial con ese país . El de Corea y Taiwan en 1987, de alre
dedor de 5 000 millones de dólares en cada caso, se elevó a 
cerca de 1 O 000 millones en 1991. Los ti gres necesitan en forma 
creciente de las importac iones de Japón, mientras que el mer
cado de éste continúa re lativamente cerrado para sus exporta
ciones. El comerc io entre esas economías se asemeja, con sus 
variantes , al que ex iste entre los países desarrollados y en de-

7. Australi a y Nueva Zeland ia firmaron en 1983 un acuerdo mutuo 
de li bre comercio que incluye medidas de abatimiento de aranceles y 
de privatización y desregulación económicas. 
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sarrollo. Mientras Japón vende a su "periferia" principalmente 
productos manufac turados, és ta le suministra sobre todo mate
rias primas. 

Japón ha reorientado rec ientemente sus inversiones haci a los 
países de menor desarro ll o re lativo de la zo na (Tailandia, 
Malasia, Singapur e Indonesia), do nde se produce a menores 
costos. Desde 1970 la potencia insular depende en form a cre
ciente de las importaciones procedentes de su periferia , c uya 
participac ión en e l total se elevó de 16.7% e n e l año señalado 
a 33.4% en 1989. 

Tradicionalmente ligadas al Reino Unido , Australia y Nueva 
Zelandia se integran cada vez en mayor medida al bloque as iá
tico . Éste es el mercado más grande de Australi a, ya que absor
be más de la mitad de sus ex portac iones (5 1.9% en 1989, contra 
38% en 1970). Japón le compra más bienes que la CE y Estados 
Unidos juntos y los países de la ASEAN más que la Comunidad. 
Aquéllas economías son más complementarias que compet iti 
vas con respecto a las as iá ti cas . Por su carencia de recursos 
naturales, Asia se interesa principalmente por los productos 
agríco las y minerales , mientras que las nac io nes de Oceanía 
compran c iertos productos industri ales en los que los asiáti cos 
ti enen ventajas competiti vas, en vez de ap li car medidas protec
c io ni stas y de producirlos internamente. 

Dloq ues reg1ona1es y g loballzac lón 

A Japón y a los países más desarrollados de la zo na les interesa 
abrir mercados en esca la mundial , pero si las nacio nes de Euro
pa y América del Norte ti enden a cerrarse es previsible que los 
asiáticos refuercen aún más sus vínculos, lo cual podría consi
derar la ampliación de las re lac iones económicas con China y 
e n alguna medida con Ru sia y o tras repúblicas ex sov ié ti cas. 

Desde 1990 la invers ión j aponesa e n el ex teri or se ha contraído 
de manera no tab le y varió ace ntuadamente su ori e ntac ión geo
gráfi ca. Se calcul a que e n 1991 fue 30 000 millones de dólares 
menor que el año anteri or y que la redujo otros 25 000 mill ones 
en 1992. Las inversiones se orie ntaron de modo pre ferente a 
China, Tailandi a, Hong Kong, Singapur, Malasia e Indo nes ia. 

Por su parte, Corea y Hong Kong tras ladan invers iones a China, 
donde los salarios representan entre 1 O y 15 por ciento de los 
coreanos . China es en la actualidad e l tercer soc io comercia l de 
Corea, después de Estados Unidos y Japón . Se es tima que en 
1992 el intercambio entre los dos antiguos enemi gos alcanzó 
8 000 mill ones de dó lares. Corea proyecta invertir en China 
alrededor del 000 millones de dó lares, suma que probablemen
te crecerá a 2 500 millones en 1995. 

Bloque europeo 

Desde hace muchos años Europa Occidental es la zona más 
integrada del mundo. Los antecedentes de esta estrateg ia se 
remontan a los primeros años cincuenta, cuando se creó la 
Comunidad del Acero, y a 1957 , al signarse el Tratado de Roma 
que dio nacimiento a la Comunidad Económica Europea , ac
tualmente Unión Europea (UE) formada por 12 naciones . En 
1960 se creó la AELC, cons tituida por varios países escandina
vos y centroeuropeos. 

Ambas organizac iones dec idieron integrar el Espacio Econó
mico Europeo, definido como una zona s in fronteras que permi
tirá la libre circulación de personas, mercancías, servicios y 
capitales. Con la firma de l Tratado de M aastricht en 1992 la UE 

ampli ará sus miembros y espe ra alcanzar, an tes de que termine 
e l sig lo, la integ ració n monetari a y política de Europa. 

El viejo conti nen te es, sin duda. la zona comerc ial más grande 
e importante de l mundo. Los países de la UE y la AELC reali zan 
en conjunto 48 % de las ex portac io nes mundiales , muy por en
c ima de América del Norte, con 14%, y del bloque as iá tico, con 
17%. El grado de ape rtura de sus economías es e l más alto en 
escala mundial ; en 1989 el índice promedio de aq ué ll a fue de 
49% para los países europeos, contra 3 1% de l bloque as iáti co 
y 22% de Améri ca de l Norte. 

El peso relativo del comerc io intrab loq ue e n Europa en re lac ió n 
con el total es superi or al de otras zo nas del mundo. Ese inter
cambio se ha acrece ntado desde la fundac ión del mercado co
mún en 1957. En este año "el comerc io mutuo e ntre los doce 
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e u A o R o 4 

UN IÓN EUROPEA: EXPO RTAC IONES INTRABLOQUE (M ILES DE MILLONES 

DE DÓLARES Y PORCENTAJES DE LAS EXPORTAC IONES TOTALES) 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
1970 1980 19!!9 

Valor % Valor % Valor % 

Alemania 17.0 49.8 97 .5 50.9 187 .0 5.1 
Bé lg ica 8.7 75 .2 47 .0 73.5 74.4 73 .9 
Dinamarca 1.4 43.7 8.4 51.1 13.3 47 .5 
España 1.2 49.6 IU.ll 5 1.1 29 .7 66.7 
Francia 10.3 58 .1 6 1.1 55. 1 104.4 60.5 
Grecia 0.3 53 .5 2.5 48.0 4.7 65.0 
Re ino Un ido 6.2 3 1.9 51.5 45.0 77.2 50.7 
Hola nda 8.5 72.6 54.4 73.6 76.3 70.8 
Irlanda 0.8 79. 1 6.5 76.2 15.4 74.3 
Itali a 6.8 5 1.5 39 .9 5 1.4 79 .5 56.5 
Portugal 0.4 43.8 2.7 58.5 9.1 71.8 

Towl 61.8 53.2 382. 3 55.6 672.2 59.6 

Fuentes: ON . 1ntem ationa / Trade Statis tics. varios números, y FMI, Direction 
uf Trade Stalislics, 1991. 
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países actuales de la Comunidad represen taba 11 .8 % del co
merc io mund ial y diez años después había aumentado cerca de 
se is puntos, para elevarse a 17.6%". 8 

En los dos últimos decen ios el comercio intrabloque crec ió a un 
ritmo superior al del rea li zado con e l resto del mundo. Las 
exportaciones en el seno de la UE aumentaron de 61 800 mi
llones de dólares en 1970 a 672 200 millones en 1989 (véase e l 
cuadro 4). Mien tras que en e l primero de los años referidos las 
exportaciones intrab loque representaron 53.8% de las totales 
de la región , en 1989 llegaron a 59 .6%. Éste es supe rior en más 
de 18 puntos al de América de l Norte y e n 22 puntos al del 
bloque asiático . A d iferenc ia de es tas dos áreas , donde la eli
minación de las exportaciones de l país líder e leva en forma 
notable e l índ ice del comercio intrabloque, en e l caso de la UE 
la exclusión de Alemania lo incrementa en menos de dos pun
tos . Esta diferenc ia pone de re li eve e l mayor grado de inte
gración y de s imetría de las economías de Europea Occidental. 
Así, desde 1970 Bélgica y Holanda destinan más de 70% de sus 
exportaciones a la Comun idad. El caso de Irlanda es diferente, 
ya que por su hi storia co lonial el grueso de los e nvíos tiene 
como destino la Gran Bretaña. E l índice de las exportaciones 
intrabloque de esta nación , que se incorpora en 1973, se in 
crementa de 3 1.9% en 1970 a 50.7 % e n 1989. De 1970 a 1980 
Dinamarca e leva su coefic ien te de 43 .7 a 5 1. 1 por c iento, aun 
que retrocede en los ochenta y en 1989 se ubica en 47 .5 %. E n 
los países de menor desarrollo que se adhirieron en los ochenta, 

8. Gerard La fa y y Deniz Unal-Kesenci, "L' lntégration Commer
ciale sur le Continent Européen", Le Commerce lntemationa/, París, 
Cahier Francai s, núm. 253, octu bre-diciembre de 199 1. 
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el cambio es aún más ace ntuado, pues sus índices se incre
mentaron durante la última década entre 13 y 17 puntos por
centuales: España (de 5 1.9% en 1980 a 66 .7% e n 1989), Grecia 
(de 48 a 65 por ciento) y Portugal (de 58 .5 a 71 .8 por ciento) . 

La es tructura del comerc io de la UE con e l resto del mundo 
confim1a la concentrac ión e n su espacio territorial. Las expor
tac iones a los países europeos ajenos a la Unión incrementaron 
su participac ión en el total de las ventas al resto de l mundo de 
29.7 % en 1967 a 33.6% en 1989. Del lado de las importaciones, 
en e l mismo lapso la participación europea extraco munitari a 
aumentó de 20. 1 a 29.2 por c iento,9 e n tanto que di sminu yó la 
de Estados Unidos, África y América Latina . Japón y los países 
del Sudeste Asiático incrementaron su importanc ia relati va en 
las exportacio nes ex tracom unitarias de 1 O. 7 al 16.4 por c iento 
en e l período indicado. 

Uno de los rasgos más sobresalientes del comercio exterior de 
la UE es que el comerc io intrafirrna es más dinámico que el 
interindustrial. En 1970-1977 e l primero creció en forma con
sistente en cas i todos los países de la Com unidad, 10 debido al 
protagonismo de las empresas transnac ionales en los procesos 
de integrac ión europea y de globalizac ión económica. 

El pape l dominante de las fracciones más poderosas de l capital 
en e l proceso integrador se mani fies ta también en e l peso rel a
ti vo de las economías de la UE. El predominio en e l comercio 
intercomunitario co rresponde a los países fundad ores de la CE 
y e l Reino Unido que abso rben 87.7% de las exportac iones. En 
la cúspide de la pirámide, este país, Alemania y Franc ia contro
lan 57.3%. El flujo bilatera l más importante es el4ue reali zan 
los dos últimos, pues representa cerca de la c uarta parte del 
comercio global dentro de la región. 

Los avances de los países europeos en la integrac ión económica 
y monetari a han intensi fi cado los esfuerzos de sus corporac io
nes para restructurarse y operar de manera competiti va en esca
la continental. También se ha acrecentado e l flujo de la lEO de 
Estados Unidos y Japón, así como los capitales que buscan 
ase ntarse o conso lidarse en la región antes de que sus exporta
ciones a esa zona de l mundo se vean obstaculi zadas. 

La UE es una de las zonas del mundo que atrae más inversión 
ex tranj era: en 1988 superó los 70 000 mi llones de dólares , o sea 
38% del flujo total de ese año . Los principa les beneficiarios 

· fueron el Reino Unido, España y Francia, en ese orden. Estados 
Unidos la ha dirigido preferentemente a Europa. De un fluj o neto 
total de 26 100 millones de dó lares en 199 1, acaparó 51.3 % 
( 13 400 millones) . El cap ital japonés también ha privilegiado al 
viejo continente, s i bien trad ic ionalmente se ha orientado a Es
tados Unidos y otorga prioridad a su zona de influe ncia. Des-

9. Gerard La fa y y Deniz Unal-Kesenc i, op. cit., pp. 35-36. 
1 O. And ré Sapir, "Reg ionallntegration in Euro pe", Th e Economic 

Jouma/, núm . l02,ReinoUnido,noviembrede 1992, pp. 149 1-1505. 
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pués de un período de re la tiv o es tancamiento en los se tenta, 
desde med iados de los ochenta las inve rsiones japonesas han 
crecido a l menos tan ráp ido como las d iri g idas a Asia y Es tados 
Unidos. La in vers ión j apo nesa ac umulada en E uropa se incre
mentó de 10 lOOm illonesdedólaresen 1982a 17 900 mill ones 
en 1989. 11 

Conclusiones 

El mundo ac tu al se perfila hacia la consol idac ión de tres gran
des bloq ues regionales. Su integrac ión no sólo es e l resultado de 
la voluntad política de los gobie rn os, sino que responde a pro
cesos hi stó ricos en los cuales los sistemas prod uc tivos de los 
países participantes se vincularon con su respec tiv a potencia 
dominante (en es pecial es to último es válido en e l caso de 
América del Norte y Asia) y se crearon "espacios económicos 

natura les". Aunque los go bie rn os postulan que los ac uerdos de 
integrac ión e n marcha no van en contra del multil a teralismo 
defendido por el GA TT, los acontecimientos evidencian el avan
ce de la construcción de espacios económicos antagónicos. 

La profundidad de la crisi s y e l desarrollo de tendencias defla
c ionarias de larga durac ión e n las economías industri alizadas 
(sobreendeudamiento, baj a de los precios de los bie nes raíces y 
de otros produc tos, contracción de l crédito bancari o y de la 
intermediación financiera, restructuración de las plantillas de 
personal de las corporaciones, volatilidad bursátil , etc.) confi
guran un escenario de lento crec imiento de las economías, así 
como del comerc io y la inversión inte rnacional es. La inestabi
lidad mo ne tari a en Europa complica la situac ión, pues retrasa 
la recuperac ión plena y amenaza los planes de integ raci ón 
monetari a del viejo continente. Todo e llo hace prever un refor
zamiento del protecc ionismo y de la rivalidad comerc ia l y un 
repliegue de las economías hac ia adentro, lo que, por supuesto, 

impulsaría la deflación y ahondaría la crisis. 

Las princ ipales contradiccio nes en la es fera comercial se ex pre

san en las diferencias entre Estados Unidos y Europa en torno 
al intercambio de productos agríco las en el seno de l GA TT. 

También ex isten conflictos entre Japón y los países de indus
trializaci ón rec iente en un conjunto de ac ti vidades, entre las que 
destacan automóviles, prod uctos e léc tri cos, acero, tex til es y 
vestido . 

Para reso lver esas dife renc ias Estados Unidos se des li za cada vez 
más en e l reino de l Fair Trade y de las represali as unilaterales. 
Poco antes de dej ar la Casa Blanca, George Bush, qui en tenía 
fama de " librecambi sta", dec laró que si los demás países no abrían 
sus mercados . Washington emplearía un té rmino más suave que 
represali a, pero insistiría en defender los derec hos estadouniden -

11 . Bernhard Hert ger y Jurgen Stein , "Japanese Direct ln vestment 
in the EC. Response to the Intern a! Market 1993", Jouma l ofComlllO it 
Market Studies. vol. XXX IX, núm . l . septi em bre de 1990. 

bloques reg iona les y globa li zación 

ara arribar a un nuevo 

orden económico mundial 

deberán establecerse reglas 

y acuerdos internacionales 

claros que incorporen las 

necesidades del Tercer 

Mundo, hoy marginado de 

los procesos de 

regionalización 

ses . La primera med ida de l gobiern o de Clinton en mate ria comer
cial fue aplica r impuestos compensatorios al acero importado , 
dec isión que ti ene obviamente en la mira a Japón y Europa. 

En la actualidad un o de los problemas más complejos es la 
carenc ia de un liderazgo eficaz en esca la mundial. Cada una de 
las po tenc ias regionales (Japón, Alemania o Estados Unidos) se 
repliega a su propia zona a fin de e levar su competitividad y 
estar en condi c iones de imponer sus condi c iones en el mercado 

mundia l. 

Para ev itar un mundo sumido en la depres ió n y la confrontación 
es preciso aplicar políti cas nacionales e inte rnac ionales coordi
nadas que contrarres ten e l proceso de fl ac ionario e n marcha. 
Asimismo, para arribar a un nuevo orden económico mundia l 
debe rán establece rse reg las y acuerdos internacionales cl aros 
que incorporen las neces idades de l Terce r Mundo, hoy marg i
nado de los procesos de reg io nali zac ió n. También debe tenerse 
claro que aunque la apertura y la libe rac ió n ex ternas de las 
economías pueden impul sar la recuperac ión económica y con
tribuir a la salida de la cri s is es truc tura l, qui zá res ult en insufi 
c ie ntes si no se acompaña n de la reconstrucción de sis temas 
productivos nac iona les, para a rtic ul arl os y hace rl os cohere n

tes . Es la úni ca pos ibilidad real para e l log ro de un desarro ll o 
autos ustentable. (j 



sección fiacional 
• • • • • • • • • • 

Las artes gráficas, una industria 
de microempresas de amplio espectro 

l a industria de las artes gráficas vive un 
momento particularmente difícil en Méxi

co. Los siguientes datos de 1993 son ilus
trativos: las ventas cayeron 43%, 1 cerró 
15% de las empresas afiliadas a la Cáma
ra Nacional de la Indust ri a de las Artes 
Gráficas (Canagraf) y las utilidades prác
ticamente desaparecieron;2 se contrajo 
2.9% la importación de maquinaria; 3 el 
saldo negativo de la balanza comercial 
está en ascenso; de 1991 a 19921a propor
ción de importaciones en el intercambio 
total creció de 58 a 63 por ciento• y el 
déficit comerc ial del bloque ed itorial, pa
pel e imprenta, creció de 1 .4 millones de 
dólares en 1992 a 1.6 millones en 1993.5 

Acaso por todo ello, algunos de los agre
miados la llaman con sarcasmo industria 
de las "artes trág icas". Aunque la apertu
ra comercial ha afec tado a este sector en 
varios aspectos, de ninguna manera es el 
único factor determinante en el comporta
miento de esta industria. En el rubro de las 
artes gráficas caben diversos productos, 
de acuerdo con las clasificaciones aran
celarias: papel para decorar, sobres, ca
jas, libros de contabi lidad, etiq uetas, li
bros im presos, diarios y publicac iones 

1. El Financiero, 11 de marzo de 1993. 
2. Reforma, 7 de febrero de 1993. 
3. "Sumario estadístico", Comercio Exterior, 

vol. 44 núm. 2, febrero de 1994. 
4. Anexo estadístico a la XX IX Asamblea 

General Ordinaria, Canagraf, 23 de marzo de 
1993. 

5. "Sumario estadístico", op. cit. 

periódicas, álbumes, partituras, manufac
turas cartog ráficas, planos hechos a mano, 
sel los de correo, ca lcomanías, calenda
ri os y demás impresos. Si se ati ende a la 
forma de producción, la diversidad de las 
art es gráficas se amplía aún más según la 
c lasi fi cación de las secciones de la Cana
gral: ti pog rafía e impren ta, litografía y off
set, producción de libros y revistas, foto
grabado, grabado en acero, serig rafía y 
otras secciones especializadas. 

Así, en el variado y exten.so campo de esta 
industria caben desde la elaboración de 
un c iento de tarjetas personales de pre
sentación hasta millones de etiquetas para 
el envase de algún producto o c ientos de 
miles de carteles propagandísticos. Esta 
enumeración es útil para no confundi r a 
esta industria como parte o sinónimo de la 
actividad editorial. Resulta engañoso aglu
tinar a las artes gráficas con la industria 
editori al y la industria del papel como un 
so lo rubro de la estadís ti ca y los análisis 
económicos. Se trata de tres sectores muy 
relacionados pero con comportam ientos 
económicos muy distintos. 

La industria de las artes gráficas atiende 
a muchos sectores industriales, de servi
cios y administ rativos, por lo que en bue
na medida depende de los requerim ien
tos y del desempeño de éstos. Le convie
ne que fabricantes de Estados Unidos o 
Japón, por ejemplo, se establezcan en 
México, ya que de esta manera muchas 

secciones se pueden beneficiar con con
tratos para la impresión de instructivos, 
cajas, calcomanías, publicidad, etc. Por 
esto es un sec tor est rechamente relacio
nado con el desarrollo del país. La ampli
tud de esta industria no sólo se manifiesta 
en su variedad productiva y de serv icios, 
sino en la amplia gama de tamaños de las 
empresas, que van de las familiares a los 
grandes consorcios. La economía nacio
nal y la política de apertura comerc ial han 
incidido de manera distinta en cada uno 
de esos tipos. Las microempresas -las que 
ti enen hasta 15 empleados y cuyas ven
tas anuales netas no superan los 900 000 
nuevos pesos- dominan el universo de las 
artes gráficas son 7 863 de las 8 659 
empresas afil iadas a la Canag raf en 1992. 
Hay, asimi smo, 684 pequeñas empresas 
- las que ti enen ventas anuales netas no 
superi ores a 9 mil lones de nuevos pesos 
y hasta 100 emp leados-, y sólo 55 media
nas (con ven tas anuales netas no superio
res a 20 mill ones de nuevos pesos y hasta 
250 empleados) y 57 grandes empresas. 
De las 112 medianas y grandes, 89 se lo
calizan en el Distrito Federal (79%), mien
tras que las microempresas están mucho 
menos ce ntralizadas 6 Así, 91% de las 
empresas de la industria de las artes grá
ficas son de carácter familia r (micro) que 
dependen en buena medida de unos cuan-

6. Esta redefinición de micro, pequeña y 
mediana industrias fue dada a conocer por Se
cofi en el o.o. del 3 de diciembre de 1993. 
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tos cl ientes. Como han carecido de impul
so financiero, tecnológico y de capacita
ción, la competencia de las empresas más 
grandes las ha desplazado. A su vez, éstas 
están resintiendo la presencia de las com
pañías extran jeras, por lo que en muchas 
ocasiones se ven obligadas a tomar los 
espacios tradicionalmente aprovechados 
por las más pequeñas . 

Los grandes cong lomerados, como R.R. 
Donelly and Sons de Estados Unidos, co
mienzan a incursionar ya en el mercado 
mexicano y a desplazar a los impresores 
nacionales? Mediante el sistema de fran
quicias también han ing resado al país va
ri as empresas , como Alphagraphics, que 
con sus modernos sistemas de duplicación 
const ituyen una fu erte competencia, en 
diversos ramos, como el de papelería para 
oficinas . Otras empresas extranjeras están 
adquiri endo compañías mexicanas. 

La Canagraf promueve coinversiones o 
asociac iones para que los empresarios 
mexicanos no se deshagan de sus em
presas. En co laborac ión con la Canadian 
Printing Industri es Assoc iation y la Print ing 
Indust ri es Association of Ameri ca, elabo
ró un prog rama para promover intercam
bios de negocios que pueden se r de coi n
versión, subcon tratac ión, licencias, acce
so a tecnología, d istribución, prov isión y 
otros. Este mecan ismo amplía las oportu
nidades para que las empresas mexicanas 
de las artes gráfi cas realicen diversos ti
pos de negoc ios con los países asocia
dos en el TLC. 

La acti vidad de las artes gráficas en Méxi
co se enfrenta a una doble prob lemáti ca 
en su papel como proveedora de un mer
cado muy dive rso y como demandante de 
vari ados in sumos, que en su mayorí a de
ben importarse (tintas, papeles, maqui
nari a y refacciones). Además de que al
gunas empresas extranjeras desplazan 
directamente en México a los impreso
res nac ionales, se ha comenzado a ma
quilar en otros países, como Colombia, 
donde c iertos insumas están li bres de 
aranceles, como el básico en esta activ i
dad, el pape l, sobre todo el bond. En Mé
xico éste se importa con un gravamen de 
1 O por c iento 8 

Así, por razones de calidad y prec io mu
chos impresores deben importar papel, 

7. La Jornada, 17 de diciembre de 1993. 
8. El Financiero. 14 de enero de 1994. 

pero a un costo incluso superior al de al
gunos productos terminados, como libros 
y revistas. Así , la industria mexicana de 
las artes gráficas no sólo se en frenta a la 
competencia de los países tecno lógica
mente más adelantados, sino a la de otros 
que impulsan su industria liberándola del 
pago de impuestos por la importación de 
insumas. 

Los principa les competidores de México 
son Colombia, Brasil, Argentina y España, 
además de Estados Unidos, que ha cap
tado contratos como la impresión de las 
secciones amari llas de los directorios te 
lefónicos y las revistas comerciales de gran 
tiraje. Cabe destacar que otros centros 
importantes de competencia están en Chi 
na, Taiwan y Japón. La Canagraf gest iona 
ante la Secofi que se graven las importa
ciones de impresos extranjeros, y se libe
ren las de maquinaria para serigrafía y 
encuadernación, por ejemplo (la de ma
quinaria offset ya está libre de aranceles). 

El retraso tecnológ ico de las micro y pe
queñas empresas se debe en parte a su 
incapacidad para con tratar los créditos 
que les permitan renovar su maqu inaria, 
pero ello se debe a que en muchos casos 
carecen de adecuados sis temas de con
tab il idad y financieros. Así , la administra
ción defi ciente y la maquinar ia obsoleta 
(de 30 años, en promedio) configuran un 
círculo vicioso que puede el iminarse con 
asesorías empresaria les. 

La carencia de maquinaria moderna afec
ta particularmente a las microempresas, 
pues les resta productividad y eleva sus 
costos de operación. Además, deben en
frentar la competencia de otras más gran
des, cuyo equipo es capaz de trabajar 
has ta 16 veces más rápido . Por ejemplo, 
una imprenta con una máquina offse t de 
una tinta y formato de cuatro cartas , difí
ci lmente pu ede competir con la que po
see una prensa de cuat ro estaciones (que 
imprime cuat ro tintas simultáneamente) , 
gran formato y doble veloc idad de impre
sión. Por ello las microindustrias tienen que 
limitarse a su muy reduc ido e inestable 
mercado. Además , les resulta difícil y cos
toso acudir a los centros internacionales 
de maquinaria, por lo que deben recurrir 
a importadores e intermediarios. Alg unas 
lim itac iones cons isten , por ejemplo, en 
fa lta de conocim ientos generales sobre 
cómo importar, carencia de crédi tos. muy 
baja capacid ad para negociar prec ios y 
transporte razonables, etcétera . 

sección nacional 

Con la entrada en vigor del TLC la industria 
editorial mexicana estará obl igada a esta
blecer un sistema de capacitación técni
ca y empresarial que convierta a los tra
bajadores, administradores y empresarios 
de esta rama en sujetos capaces de revo
lucionar las formas de producción y adm i
nistración y de allegarse lo necesario para 
imped ir que se les desplace. 

Según la Canagraf , en esta actividad la
boran cerca de 132 000 personas : sin 
embargo, los indicadores de empleo y 
condiciones laborales en las artes gráfi
cas suelen ser poco exactos, pues con 
frecuenc ia se acude al contingente de 
desempleados en busca de mano de obra 
barata, a cos ta de la cal idad y del aprove
chamiento del empleo formal. No es raro 
que se contrate incluso a niños para cu
brir trabajos urgentes , los llamados "bom
berazos" de fin de semana , con jornadas 
hasta de 16 horas diarias, por ejemplo , en 
trabajos de encuadernación. 

En cont raparte, se acude en exceso a las 
jornadas extraordinarias del personal téc
nico de planta -operadores de las máqui
nas por ejemplo-, lo que no permite au
mentar el empleo de mano de obra ca lifi
cada en turnos distintos . Estos fenóme
nos se deben en parte a que no hay pla
neación administrativa adecuada, pero 
sobre todo al carácter estacional de la 
demanda, lo que provoca épocas de sa
turación o de muy escaso trabajo . Para 
combatir esto es necesario que las micro 
y pequeñas empresas, sobre todo, bus
quen la espec ialización productiva para 
encontrar los nichos del mercado que les 
garanticen una adecuada remuneración y 
una demanda estable. 

Hay en este sentido un amplio potencial 
que puede explotarse con acciones para 
dar a las empresas medianas y pequeñas 
eficiencia operativa y administrativa, así 
como capac idad financiera para que dis
pongan oportunamente de los insumos ne
cesarios para entregar con ca lidad y a 
tiempo e, incluso , para que no se afec te 
su liquidez cuando la cobranza exceda 
los plazos normales. Esas empresas pue
den ag ruparse en uniones de crédi to, aso
ciarse para ampliar su gama de servicios, 
sobre la base de la especialidad en que 
tienen ventaja comparativa, o para reali
zar compras en común y negocios en me
jores con diciones con sus proveedore s. 
Si en las artes gráficas las mic roempresas 
son la mayoría y se distribuyen en todo el 
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país, hacia ellas deben dirigirse los es
fuerzos financieros, tecnológicos y de ca
pacitación para apoyar y desarroll ar al 
sector. Al respecto, cabe reconocer y di
fundir las acciones que se realizan con 
dicho propósito, como el Programa Espe
cial de Impulso Financiero a la Micro, Pe
queña y Mediana Empresa de Nafin, en el 
que participan instituciones bancarias, 
uniones de crédito, arrendadoras finan
cieras, entidades de fomento y empresas 
de factoraje 

Nafin absorbe hasta 50% del riesgo que la 
banca comercial asume al financiar a las 
micro y pequeñas empresas. También rea
liza la captación de créditos a corto plazo 
ya otorgados por los bancos y los convier
te al atenderlos con sus propios recursos. 
Las empresas pueden pagar conforme a 
su capacidad para generar efectivo siem
pre y cuando cuenten con garantías efec
tivas para respaldar los créditos. 

Nafin cuenta asim ismo con otros apoyos 
para estas empresas, como a la restruc
turación de pasivos de las empresas, que 

• • • • • • • • • • • 

ASUNTOS GENERALES 

Comportamiento de la producción 
en enero 

La actividad industrial creció en enero 
1 .2% respecto a igual mes del año ante
rio r, aunque en comparación con diciem
bre de 1993 retroced ió 2.9 puntos, infor
mó el 8 de abril la SHCP. Los sectores más 
dinámicos fueron la minería, la construc
c ión y la generación de electricidad; en 
cambio, disminuyó la producción manu
facturera en conju nto. 

Inflación de 0.5% en abril 

El Banco de México informó el 1 O de mayo 
que los precios al consumidor crec ieron 
0.5% en abril. La inflación acumulada fue 
de 2.31% y la anual izada de 7.01 %. EIINPP 
sin inclu ir el petróleo crudo de exporta
ción aumentó 0.5% en abril; 1.88% en el 
primer cuatrimestre y 5.79% respecto a 
abril del año anterior. 

debe acompañarse de restructuraciones 
integrales que eleven la productividad y 
competit ividad de las empresas; los fi
nanciamientos a largo plazo para aporta
ciones accionarías destinadas a fortale
cer la capitali zación de las empresas, y 
programas de financiamiento para que los 
trabajadores y empleados de las empre
sas puedan aportar cap ital y convertirse 
en accionistas. Se estimula también la aso
ciación entre empresas mexicanas y, al 
igual que la Canagraf, con empresas ex
tranjeras, para crear alianzas estratégicas. 

De acuerdo con un decreto del 7 de mayo 
de 1993, para promover la formación de 
empresas integradoras , Nafin financia las 
aportaciones de capital necesarias para 
realizar integraciones en escala nacional. 
En el caso de las coinversiones con em
presas extranjeras, puede cubrir hasta 25% 
del capital requerido cuando las inversio
nes se realizan en México. Para apoyar la 
infraestructura, Na fin ha puesto a disposi
ción de los intermediarios financieros re
cursos para mejorar el financiamiento a 
las inversiones destinadas a instalaciones, 

r e e u e n t 

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 

(VARIACIÓN PORCENTUAL EN ABRIL) 

o 

••• • ••••••••••••••• • • 
Índice general 0.5 
Alimentos, bebidas y tabaco 0.4 
Ropa y calzado 0.4 
Vivienda 0.4 
Muebles y enseres domésticos -0.1 
Salud y cuidado personal 1.1 
Transporte 0.6 
Educac ión y esparcimiento 0.0 
Otros se rvi cios 0.9 

• •••• •• •••• ••••••• ••• 

SEC.;rOR AGROPECUARIO Y PESCA, 

Se redujo la captura incidental 
de delfines 

La Sepesca informó el 18 de abri l que en 
el primer trimestre la flota atunera que 
opera en los li torales del Pacífico redujo 
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sistemas , capac itación etc. Las micro y 
pequeñas empresas de las artes gráficas 
pueden acercarse a los programas exis
tentes, pero deberán modificar sus formas 
de operación mediante asociac iones y 
al ianzas que fortalezcan su capac idad 
productiva, den efic iencia a sus sistemas 
administrativos, y mejoren su acceso al 
crédito. La Canag raf desempeña un pa
pel importante en la asesoría para sus 
soc ios, tanto en materia financiera como 
en capacitación técnica. 

El desarrollo del entorno empresar ial está 
transformándose y es vital que se incluya 
a la industria de las artes gráficas como 
una actividad que requiere especial aten
ción para darle respuestas adecuadas en 
materia tecnológ ica, arancelaria y cred iti
cia. Por su parte, las empresas deben ajus
tarse a las nuevas exigencias y mejorar su 
calidad productiva y administrativa, para 
que logren ventajas que las fortalezcan 
ante la creciente competencia que impo
ne la apertura comercial . 

Manuel Pérez Rocha 

n a e l o n a l 

55% la captura incidental de delfines res
pecto a igual período de 1993. 

SECTOR INDUSTRIAL 

Vitro adquiere acciones 
de vidriera peruana 

El Grupo Vitro adquirió 30% del capital 
soc ial de la empresa peruana Manufactu
rera de Vidrio, se informó el 13 de abril. 
Como parte de la operación se firmó un 
contrato de asistencia tecnológica para 
que Vitro apoye las áreas de producción 
y admini st rac ión de su nuevo soc io. 

Terminó la requi sa de empresas 
aeronáuticas 

Mediante dos acue rdos de la SCT publica
dos en el o. o. del13 de abril , se levantó la 
requ isa de los bienes de Servicios Aéreos 
Litora l y Aerovías de Poniente, impuesta el 
1 de marzo último. 
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ENERGÉTICOS Y PETROOUÍMICA 

Se suspende el aumento mensual 
al gas doméstico 

Desde el 1 de abril quedó sin electo el 
incremento mensual de 3.5% al prec io del 
gas natural para uso doméstico , informó 
Pemex el 3 de ab ril . Se mantuvo as i la 
cotización l ijada para el mes anterior al 
alcanzar un nivel similar al in ternacional. 

Bonos de Pemex en el mercado 
europeo 

El? de abri l conc luyó la co locac ión de 400 
millones de dólares por parte de Pemex 
en el mercado de eurobonos. 

La emisión, con tasa flo tante y plazo de 
tres años, se dividió en dos seri es a precio 
par: la primera pagará la tasa LIBOR a tres 
meses más un diferencial de 85 puntos 
base; la segunda incluye el pago de un 
cupón en relación con los movimientos de 
la LIBOR a tres meses. 

COMERCIO INTERIOR 

Bajan los precios del maíz y frijol 
en zonas rurales 

A partir de mayo el precio del kilogramo 
de maíz en grano descendió de 80 a 65 
cen tavos y el del frijo l 15%. Las reduccio
nes, anu nciadas el 4 de abril por el presi
dente Carlos Salinas de Gortari , se aplica
rán en las tiendas rural es de la Conasupo. 

COMERCIO EXTERIOR 

Investigaciones sobre comercio 
desleal 

• La Seco ti publicó en el o. o. del4 de abri l 
una resolución por la que se inició una 
investigación sobre las importaciones de 
trigo originarias y procedentes de Cana
dá y Estados Unidos. 

Se presume que ex ist ió subvención en el 
período comprendido de junio de 1993 a 
marzo de 1994. 

• El 15 de abril se publicó un acuerdo si
milar por el que se investi gará el posib le 
dumping en las importac iones de ácido 
sulfúrico originario de Japón . 

secc ión nacional 

Principales proyectos de inversión extranjera 

El11 de abril la Seco ti dio a conocer los siguientes p royectos de inversión extranjera 
programados para 1994: 

Sector y empresa 

AutomovilístiCO 
Chrysler 
General Motors 
Ntssan 
BMW 
Ford 
Honda 
Proveedores diversos 

Construcción 
Apasco 

Ouím1co-farmacéut1co 
PMI-Holdtngs 
Hoechst -Celanese 
PPG 
BASF 
Bayer 

Textil 
Cone Milis 
Sara Lee 
Warnaco 

Alimentos 
Coca Cola-Femsa 
Sara Lee-Ki r 
J.Holding-Jugos del Valle 
Campofrío 

Edilorial 
Mextcan Bustness Publtshtng 

ServiCIOS 
IUSA-Bell Atlantic 
Retchmann-Soros 
Aoki 
Hilton 
General Electric 
Sabritas 
Club Robtnson 
Four Seasons 
Huarte 
Club Med 
Lan Cop USA 

Total 

Saldo comercial en el primer 
bimestre 

G1ro/proyecto 
Monto 

(millones de dólares) 

Planta automovtlísttca 
Planta automovilística 
Planta automovilísttca 
Planta automovilística 
Reconverstón 
Planta automovtlísttca 
Fabricactón de autopartes 

Cemento 

Comerctaltzactón de petroquímtcos 
Fibras y productos químtcos 
Pinturas para automóviles 
Ampliación de planta en Altamtra 
Medtcamentos 

Mezclilla 
Tejido e hilo de algodón 
Ropa tntenor 

Bebtdas 
Embutidos 
Bebtdas 
Embutidos 

lmprestón edttonal 

Telefonía celular 
Desarrollo inmobiliario 
Turismo (Cancún) 
Turismo (D.F) 
Capital ftnanctero 
Restaurantes 
Turismo (Cancún-Tulum) 
Turismo (D.F) 
Construcctón 
Tunsmo (vanos) 
lnmobtltarta 

577 
316 
315 

76 
155 
70 

920 

140 

139 
80 
40 
10 
30 

150 
155 
10 

195 
34 
30 
18 

20 

1 000 
1 000 

150 
80 
75 
52 
50 
40 
36 
35 
24 

6 122 

Cambios al mecanismo arancelario 
de transición 

La SHCP dio a conocer el 18 de abril que 
en el período enero-lebrero de 1994 el 
déficit de la balanza comercial ascendió a 
2 986.9 millones de dólares (27% mayor 
que en igual lapso de 1993). 

La Secoli publicó en el o. o. del 19 de abril 
tres dec retos que modifican el mecanis
mo arancelario de transición en las reg io
nes fronter izas al rég imen comercia l ge
neral del país . El mecani smo afec ta al 
comercio , restaurante s, hoteles y c iertos 
servi c ios, así como a la industri a, cons
trucc ión. pesca y talleres de reparac ión y 
mantenimiento. 

El déficit fue re sultado de exportaciones 
por un va lor de 8 581 mil lones de dólares 
e importaciones por 11 567 .9 mi llones . 
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Resoluciones antidumping 

El 20 de abril se publicaron en el o. O. las 
sigu ientes resoluciones: 

• Se revoca definitivamente la cuota com
pensatoria de 4.09 dólares por kilogramo 
legal impuesto el17 de octubre de 1991 a 
las importaciones de diyodohidroxiquino
leína provenientes de la India. 

• Se confirma la cuota compensatoria pro
visional de 451% a las importaciones de 
lápices originarias de Ch ina. 

• Se modifica la resolución de inicio de 
investigación para imponer cuota com
pensatoria provisional de 145% a las im
portaciones de sacapuntas de plástico ori
ginarios de Ch ina. 

FINANCIAMIENTO EXTERNO 

Préstamo del BM para educac ión 

El1 de abril se informó que el Banco Mun
dial otorgó a México un préstamo por 412 
millones de dólares para apoyar un pro
yecto contra el rezago educativo y otro 
para mejorar la calidad de la enseñanza 
primaria. El costo total de ambos es de 
616.7 millones de dólares y el diferencial 
(204.7 millones) se financiará con recur
sos propios. El plazo es de 15 años, inclui
dos c inco de gracia. 

Inversión extranjera en el primer 
bimestre 

Según información de la Secof i divulgada 
el 4 de abril, la inversión extranjera en el 
primer bimestre del año ascendió a 4 089.4 
mi llones de dólares. El mercado devalo
res captó 77.6% de esos recursos; 2.4% 
correspondió a proyectos au torizados por 
la Comi sión Nacional de Inversiones Ex
tranjeras, y el restante 20% a operaciones 
inscri tas en el Registro Nacional de Inver
siones Extranjeras. 

Crédito japonés para programas 
ant icontaminantes 

Nacional Financiera y el Eximbank deJa
pón suscribieron el 11 de abril un crédito 
por 200 millones de dólares en apoyo de 
programas anticontaminantes de las em
presas pequeñas y medianas del valle de 

Actividades del Bancomext 

• Con el propósito de apoyar a las em
presas que buscan participar en los mer
cados internacionales , se firmó un con
venio con la Asociac ión Francesa de In
tercambios y Consultas Técnicas Inter
nacionales. se informó el 8 de abril. 

• Se suscribió un convenio de intercam
bio de información sobre oportunidades 
de negocios. ferias y mtstones. estadísti
cas de comercio exterior e información 
sobre el sistema arancelario con la Cá
mara de Representantes de Casas Ex
tranjeras, Distribuidores e Importadores 
de Costa Rica (Crecex), según se dio a 
conocer el 14 de abril. 

• Se colocó en el euromercado una emi
sión a tasa flotante por 250 mtllones de 
dólares, que ofrece un rendimiento de 
LIBOR más 0.85%. La operación signtfica 
el costo más bajo, para una plazo de tres 
años , en más de un decenio, según acla
ró el Bancomext. 
L_ 

México. El empréstito, formalizado en el 
marco de la XXXV Asamblea de Goberna
dores del BID en Guadalajara, tiene un 
plazo de diez años y una tasa de interés 
igual a la LIBOR más un cuarto de punto. 
La operación presenta dos características 
importantes el desembolso se hará en 
dólares para reducir el riesgo cambiario y 
no está atada a la adquisición exclusiva 
de equipo japonés. 

Recursos del BID para proyecto 
turíst ico 

El 14 de abril se informó que el BID otorgó 
un préstamo por 150 millones de dólares 
para el desarrollo de infraestructura turís
tica en Huatu lco (Oaxaca), lxtapa-Zihuata
nejo (Guerrero), San José del Cabo (Baja 
California Sur) y Cancún (Quintana Roo). 
El costo total del programa asciende a 300 
millones de dólares y el diferencial lo cu
brirán inversion istas pr ivados nacionales. 

Préstamo de Credit Suisse 
a Bancomer 

El 21 de abril se informó que el Credit 
Suisse autorizó una línea de crédito por 20 

millones de francos suizos a Bancomer. 
Los recursos se canalizarán a financiar 
importaciones de maquinaria y equ ipo 
provenientes de Suiza. 

SECTOR FISCAL Y FINANCIERO 

Sucursal de Nafin en Londres 

El 5 de abril se informó que el Banco de 
Inglaterra otorgó a Nafinlicencia para ope
rar una sucursal en la capi tal británica, 
donde la institución de fomento mantuvo 
una ofic in a de representación durante los 
últimos 17 años. Con el establecimiento 
de la sucursal, Nafin podrá abatir costos 
de captación, apoyar de manera más efi
cien te a las empresas mexicanas y am
pliar sus fuentes de financiamiento. 

Nuevos intermediarios financ ieros 

La SHCP pub li có en el o. o. del 7 de abril 
diversas resoluciones por las que se auto
riza la constitución de nuevos intermedia
rios financieros , como las sociedades fi
nancieras de objeto limi tado (en este caso 
hipotecario) Crédito Inmob iliario e Hipo
tecario Nacional, los bancos regionales 
Alianza, del Bajío y Fimsa, y cuatro cajas 
de ahorro. 

Reglas para el establecimiento 
de la banca extranjera 

La SHCP publicó en el o . o. del 21 de abri l 
las Reglas para el Establecimiento de Fi 
liales de Instituciones Financieras del Ex
terior. En ellas se señala que las institucio
nes extranjeras que deseen participar en 
el sistema financ iero mexicano deberán 
presentar a la SHCP la relación comple ta 
de los accion istas que integran el grupo 
de control y de quienes posean más de 
5% de las acciones. Podrán ope rar en 
territorio nacional por medio de filiales, 
sociedades controladoras o instituciones 
financieras del exterior y de otras figuras 
corporativas que se detallan en las Re
glas. Otro requisito, según el tipo de so
ciedad que se busque establecer, es in
formar el monto del capital social pagado 
que se requiere, la forma de pago y los 
términos de inversión de éste. También 
deberán presentarse una proyección a tres 
años sobre el monto del capital y los ac
tivos , la descripción de las operaciones 
que se realizarán y el tipo de servic ios fi-
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nancieros que se prestarán directa o in
directamente. 

Del 22 de abril al 31 de julio de 1994 se 
recibirán las solicitudes para establecer 
filiales, instituciones de banca múltiple, 
sociedades de objeto limitado, almacenes 
de depósito. arrendadoras, empresas de 
factoraje, casas de cambio o de bolsa. 
sociedades de inversión. etc., con lo que 
se integrará un primer paquete de posi
bles aprobaciones por parte de las auto
ridades nacionales para el segundo se
mestre del año. 

Extin ción del fideicomiso 
para la indemnización bancaria 

Med iante un acuerdo publicado el 22 de 
abril en el o o , la SHCP autorizó la ext in
ción del Fideicomiso para el Pago de la 
Indemnización Bancaria. El Banco de Mé
xico, en su carácter de fid uciari o, realiza
rá lo conducente y someterá a la SHCP el 
proyecto, en un plazo no mayor de 20 días. 

Convenio de protección cambiarla 
en América del Norte 

Los responsables del área financiera de 
México, Estados Unidos y Canadá (Pedro 
Aspe, Lloyd Bentsen y Pau l Martín, res
pectivamente), así como los gobernado
res de los bancos centra les respectivos 
(Migue l Mancera, Alan Greenspan y Gor
don Thi essen, en el mismo orden), suscri
bieron el 26 de abril un acuerdo para apo
yar la estabil idad tr ilateral de los merca
dos cambiarías. 

Además de anunciar la formación del Gru
po Financiero de América del Norte, inte
grado por los funcionarios mencionados, 
se informó sobre el establecimiento de lí
neas de crédito recíproco que se utiliza
rán en caso de emergencias en los mer
cados de divisas. México dispondrá de 
una línea permanente de 6 000 mil lones 
de dólares por parte de Estados Unidos, 
así como una equivalente a unos 730 mi
llones por parte de Canadá. A su vez, la 
línea crediticia entre Canadá y Estados 
Unidos ascenderá a 2 000 millones de 
dólares. La nueva agrupación o meca
nismo financiero trinacional buscará re
unirse por lo menos una vez al año para 
revisar el desarrollo armonioso de las po
líticas monetaria y financ iera de los tres 
países. 

RELACIONES CON EL EXTERIOR 

Visita de la Presidenta de Nicaragua 

Del 4 al 7 de abri l Violeta Barrios, pres i
denta de Nicaragua, realizó una visita ofi
cia l a México, en reciprocidad a la que 
efectuó el presidente Carlos Salinas de 
Gortari a la nación centroamericana en 
febrero de 1992. En los actos protocola
rios se pronunciaron importantes discur
sos que resaltaron el ambiente de cordia
lidad y el espíritu de cooperación y respe
to mutuos que han caracterizado la rela
ción entre ambas naciones. Se destacó 
también el papel que han desempeñado 
las iniciativas de cooperación regional , 
como el Acta de Tuxtla Gutiérrez (firmada 
en enero de 1991 ), y las de tipo bilateral, 
como la modificación rec iente del Acuer
do Parcial de Comercio, que amplió las 
preferencias arancelarias a productos ni
caragüenses. Entre otras actividades, la 
pres identa Barrios encabezó una reunión 
de empresarios de ambos países en la 
que explicó las reformas que se han ins
trumentado en Nicaragua e invitó a la ini
ciativa privada mexicana a hacer nego
cios en ese país . Los jefes de Estado sus
cribieron acuerdos de asistencia en ma
teria de salud , servic ios médicos y segu
ri dad social. 

Convenio bursátil con Costa Rica 

Los presidentes de las bolsas de valores 
de México y de Costa Rica firmaron el 7 de 
abril un conven io de internacionalización 
de mercados bursátiles. La primera etapa 
del programa consiste en la custodia en 
México de títulos accionarías y de deuda 
de emisores mexicanos sobre los cuales 
se negociarán en Costa Rica los Certifica
dos Costarr icenses de Custodia, o ccc. 
similares a los American Depositary Re
ceipts que se utilizan en Estados Unidos. 
En una segunda etapa los valores costa
rricenses se cotizarán en el mercado me
xicano por medio del Sistema Internacio
nal de Cotización . 

Pet ición form al de ingreso a la OCDE 

El 14 de abril, en París, el secretario de 
Relaciones Exteriores firmó la carta invita
ción que es tablece los términos de adhe
sión de México a la OCDE. El proceso de 
incorporación requiere que el Senado de 
la República ratifique ese instrumento y 

secc ión nac iona l 

que , en su caso, sea depositado oficial
mente en el organismo. 

Acuerdo de comercio e inversión 
con Nueva Zelandia 

El 14 de abril, en Marruecos. los ministros 
de comercio de México y Nueva Zelan
dia (Jaime Serra Puche y Phillip Bourden , 
respectivamente) susc ribieron el Acuer
do en Materi a de Comercio e Inversión 
entre ambos gobiernos . 

Se establece, entre otros compromisos, la 
c reación de una comisión binacional que 
promoverá y supervisará la cooperación 
económica y que será el foro de consulta 
entre las partes sobre asuntos específi
cos de l comercio y la inversión. 

CUESTIONES SOCIALES 

Cambios al artículo 41 
de la Constitución 

La Secre taría de Gobernación publicó en 
el o.o. del 19 de abril un decreto por el 
que se modifican diversos párrafos del 
artículo 41 de la Consti tución. Éste se re
fiere , en la parte modificada, a la organi
zación de las elecciones federales y a las 
instancias encargadas de su vigilancia. 

Nuevo organi smo para la seguridad 
pública nacional 

Mediante un acuerdo publicado en el o. o. 
del 26 de abril por la Presidencia de la 
Repúb lica, se creó la Coordinación de 
Seguridad Públ ica de la Nación. Sus fun
ciones serán, entre otras, establecer me
canismos de coordinación con las procu
radurías General de la República y Gene
ral de Justicia del Di strito Federal, así como 
con las de las entidades federativas: esta
blecer canales de comunicación eficaces 
con las sec retarías de Gobernación , de la 
Defensa Nacional y de Marina, así como 
con el DDF, para salvaguardar la segu
ridad pública nacional, y coord inar los 
acuerdos que se tomen en el seno del 
Gabinete de Seguridad Nacional. Esa mis
ma fecha se informó que Arsenio Farel l 
Cubil las. hasta entonces titular de la STPS. 

presidirá el nuevo organismo; Manuel Gó
mez Peralta lo sustituye en esa Secretaría. 

ASCH . 



Salarios y ganancias en la 
/ economza mexzcana 

• • • • • • • • • • JULIO LÓPEZ G. • 

Desde 1983 la política económica de México se orientó a 
enfrentar la crisis de la deuda y a sentar las bases de un nuevo 
modelo económico que , junto con el incremento de la efi
ciencia global de la economía, contribuyera a mejorar la 
distribución del ingreso . 

En este trabajo se estudia la evo lución reciente de la distri
bución funcional del ingreso, esto es, e ntre salarios y ganan
c ias (con base, principalmente, en información de las Cuen
tas Nacionales) a fin de ponderar la eficac ia de la estrategia 
económica para corregir la alta concentración de la renta. 

Evolución de las remuneraciones 

En las Cuentas Nacionales se aprecia la caída de las remu
neraciones reales como consecuenc ia de la cri s is y el poste
rior proceso de ajuste (véase e l c uadro 1 ). 

Al comparar las cifras de las Cuentas Nacionales y las de la 
población aseg urada por el IMSS (y que podría considerarse 
como el empleo formal de la economía) se aprecia un a dife
rencia s ignificativa. Los salarios reales de esta última crec ie
ronaunritmo anualde3 .3%de 1987a 1990 yde9.2% de 
junio de 1990 a junio de 1992, 1 lo cual muestra que los 
salarios en el sector formal tienen una cierta capacidad para 

l . En las industrias ex trac ti vas. eléctrica y suministro de agua, 
serv icios para empresas y personas y serv icios sociales, las tasas 
de crecimiento reales respectivas fueron: 12. 1, 12, 10.6 y 10.6 por 
ciento, respectivamente . De cualquier forma, téngase presente que 
las cifras de Cuentas Nacionales y las deli MSS no son comparables . 

mantener una dinámica ascende nte, incluso en condiciones 
de desaceleración de la economía. Es muy probable que esta 
capacidad no ex ista en e l caso de los trabajadores de l sector 
informal. 

La caída de los salar ios reales es obviamen te resultado de 
que los salarios nominales crec ieron menos que los precios. 
Surge aq uí la pregunta de si e l descenso de 1982 a 1987 es 
una consecuenc ia natural de la caída del empleo en ese pe
ríodo. Lo que interesa conocer es si es posible encontrar en 
la hi storia económica reciente una asoc iación directa e ntre la 
dinámica del empleo y la de los salarios. 

La pregunta no sólo es académica, sino que también tiene 
particular interés para la form ulación de la política económi
ca. Si los salar ios realmente estuvieran asoc iados con el em
pleo (por ejemp lo, a mayor ocupac ión salarios más altos), al 
reactivarse la economía y aumentar la ocupación se genera
ría un incremento de los salari os nominales; ello, empero, 
podría elevar los costos unitarios de las empresas e impulsar 
la inflación a fin de proteger los márgenes de ganancia. Por 
contra, la reducción del nive l de precios ex igiría una des
ace lerac ión económica para abatir los salarios y los cos tos. 

De allí que sea de particular relevancia responder a lo s i
guiente: ¿U n aumento del empleo estimulará demandas sa-

* Profesor de la Maestría en Ciencias Económ icas de l Colegio de 
Ciencias y Hum anidades, UNAM. El autor agradece los comenta· 
rios de Emilio Caballero, Rogelio Hu erta y Martín Puchet, así 
como los de sus colegas de la Maestría en Ciencias Económicas. 
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lari ales exces ivas que ge ne ren presiones in flac ionari as? Bu e
na parte de la literatura recie nte pos tul a que justamente ése 
es el mecani smo que ace lera la inflac ión, hipótes is que al 
parecer tambié n está presente en la políti ca económica ac
tual. Para prec isarlo se reali zó un es tudio econométri co de l 
sec tor manufac turero, 2 que consideró el período 1988- 199 1. 
Se estimaron diversas ecuaciones para los salari os nomina
les por trabaj ador como vari able dependiente, con d iversas 
vari ables explicati vas. 

La estimación econométri ca indica una asoc iación in versa 
entre e l c rec imiento de las remunerac iones (vari able depen
d iente) y s u nivel e n e l pasado inmediato (e l mes anterior, 
pues to que se es timó la ecuac ión con datos mensuales), así 
como una asoc iación directa con el nivel y la tasa de crec i
mi ento de los prec ios en el pasado reciente . Se encontró que 
en el corto plazo los salarios nominales no dependerían de l 
ni ve l de empleo ni de su tasa de crec imiento. 3 La ecuac ión 
estimada fue la s iguie nte : 

DLWPO = - 5.43 - 0.47 LWP0(-1) + 1.3 DLIPC + 0.58 
LIPC (-1 ) +Mi 

2. S e eli g ió es te secto r por su importanc ia g lo bal y po rque 
ade más es el úni co para e l que se dispo ne de una mues tra a mpli a 

de info rmación es tadísti ca necesari a pa ra una estimació n econo
mé trica confiable. Se tomaron las series provenie ntes de la E ncues ta 
Ind us tri al M e nsua l. 

3. Se hic ie ron prue bas de o mi s ió n de vari abl e (en un a ecuac ión 

e u A D 

salarios y ga nancias en la econo mía mex icana 

Donde: 

DLWPO: Incremento (de l logaritmo) del sa lari o nominal por 
trabajador de un mes al sigui ente. Es aproximadame nte igual 
a la tasa de crec imiento mensual de l sa lari o por trabaj ador. 

DLIPC: Incremento (del logaritmo) de l índice de prec ios al 
consumidor de un mes al sigui e nte. Es aprox imadamente 
igual a la tasa de creci miento me nsual de l IPC. 

LIPC( - 1 ): (Logaritmo de l) índice nac ional de prec ios al con
sumidor, rezagado un mes. 

M i: Vari able dummy, para cada uno de los meses de l año 
(excepto diciembre). 

Confo rme a este resultado los aumentos (o caídas) del em
pleo no darían lugar a incrementos de l salari o nomina l. Ello, 
a su vez, podría indicar que el poder de negoc iac ión del 
movimiento obrero organi zado no lo determina la s ituación 
real del mercado de trabajo, sino que e llo podría obedecer a 
que gran parte de la pobl ac ión se encuentra al margen del 

no res tring ida , q ue in c lu ye e l inc re me nto de l e mpl eo y e l nive l de l 

emp leo de l per íodo a nte ri o r) y de adi c ió n de va ri a ble (con la 

ec uac ión res trin g ida). q ue con firman es ta aseverac ió n. 

R o 

R E MUNER AC IONES DE ASA LARIADOS (TASAS ME DI AS DE CREC I ~II ENTO ANUA L) 

••••••••••••••• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1980-1 982 19íi2- 19íi7 19íi7- 1990 1982- 1990 

Total 2.8 -5.5 0.3 -3.3 
Agropec uario, silvicultura y pesca 1.9 - 3.7 - 9.7 - 6.0 
Minería 12. 1 - 11 .4 19.9 -0.7 
Industria manufacturera 2.3 - 9.6 11.0 -2.3 
Prod uctos alimenticios, bebidas y tabaco 3.0 - 8.7 7.4 -3.0 
Textiles, prendas de vestir e industria del cuero 3.3 - 10.0 7.7 -3 .7 
Industri a de la madera y productos de la madera - 1.9 -8.8 -3. 1 -6.7 
Papel, productos de papel, imprentas y editoriales - 1. 8 - 11 .5 9.9 -4.0 
Sustancias químicas, deri vados del petróleo , prod uctos de caucho y pl ás ti co 5.6 - 7.7 13.3 - 0.3 
Prod uctos de minerales no metá licos, exceptuando deri vados del petróleo y carbón - 0.8 - 6.8 9.7 - 0.9 
Industrias metálicas bás icas 6.0 - 12.3 10.2 -4.4 
Productos metálicos, maquinaria y equi po 0.3 - 11.5 18.2 - 1.4 
Otras industri as manu fac tu reras 0. 1 -6. 1 11 .6 0.2 
Construcción - 0.4 -3.6 2.9 - 1.2 
Elect ri cidad 20.0 - 4.1 -8.6 - 5.8 
Comercio, res taurantes y hoteles -3.4 - 6.2 0.8 - 3.6 
Tra nsporte, almacenamiento y co municaciones 3.7 - 5.0 - 5.0 -5.0 
Servicios fi nancieros, seguros y bienes inmuebles 12.4 6. 1 - 12.4 -1.3 
Servicios comunales , sociales y personales 4.0 - 1.8 -3.9 - 2.6 

Fuente : Estimaciones propias co n cifras de l Sistema de Cuentas Nacionales del l 'EGI. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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a estimación señala que el mercado externo quizás afectó favorablemente 

el poder de negociación de la fuerza de trabajo: en las ramas en que 

ese mercado es más importante, los asalariados tuvieron mayor fuerza y 

lograron incrementos salariales más elevados (o impidieron que cayeran 

tanto como los del resto de la economía). Una primera consecuencia de 

la caída generalizada de las remuneraciones ha sido el descenso de su 

participación en el PIB [ . .. 1 Las remuneraciones en toda la economía 

descendieron casi diez puntos porcentuales de 1982 a 1987 

mercado formal de trabajo. En un entorno de caída generali
zada de las remuneraciones reales, éstas evolucionan de ma
nera muy difere nc iada entre las distintas ramas y sec tores. 
Por ejemplo, de 1987 a 1990 crecieron a una tasa de 37.3% 
en la industri a del pe tróleo, de 19% en la petroquímica básica 
y de 46 .3% en la automovilística. En contraste, cayeron a una 
tasa promedi o anual de 23% en la industria azucarera y de 
17% en la de abonos y fertiliz antes . 

¿De qué factores dependen esas diferencias de los salarios 
reales?¿ Qué tan to influye en ello el distinto comportamiento 
del PIB y por tanto de la demanda por fuerza de trabajo? Un 
análisis econométri co (de corte transversal) para el período 
1987-1990 indica que los principales factores explicativos 
de las discrepancias salariales fu eron el crec imiento del PlB 
de la rama en e l período corriente, el coeficiente de exporta
ciones de la rama y la productividad del trabajo a principios 
del período es tudiado (1987), todos ellos con efectos positi 
vos, así como la tasa de crecimie nto de los salarios de l perío
do anterior (1982-1987) con e fecto negati vo. 

La ecuac ión econométri ca es timada para toda la economía 
arrojó e l siguiente resultado : 

RW8790 = - 10.9 - .85 RW 8287 + 1.16 RY 8790 + 16.7 
CPT 87 + 5.4 X87 

R' = 0.68 

RW8790 : tasa de crec imiento de los sa larios, 1987- 1990. 

RW8287 : tasa de crec imiento de los salarios, 1982- 1987. 

RY8790 : tasa de crecimiento del PlB , 1987- 1990. 

CPT87: productividad del trabaj o en 1987. 

X87: coefi ciente de exportaciones (respecto del PlB) , 1987. 

Así, los salarios habrían tendido a crecer más rápidamente 
en las ramas donde: hubieran aumentado más lentame nte en 
el período anterior (con lo cual de 1987 a 1990 los salarios 
habrían tendido a emparej arse en cierta medida), mayor era 
la parte de la producción destinada al mercado ex terno , más 
elevada era la productividad del trabajo y más velozmente 
creció e l PlB 4 

La asoc iac ión pos iti va entre la dinámica de los salarios y la 
productividad del trabajo indica que la capacidad negocia
dora de los trabajado res depende del ni ve l tecnológ ico del 

4. La confiabilidad del parámetro referido a la produc ti vidad 
del trabajo es relati vamente baja. 
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sec tor en que se ubiquen. Pos iblemente ello se exp lica por
que los sec tores industri ales de alta tecnología tienen mayo
res neces idades de especiali zac ión en tareas específicas. lo 
cual les difi culta la obtención de fuerza de trabajo de este 
tipo. También podría tra tarse de industri as donde es cos toso 
y tardado cali ficar a nuevos trabaj adores. Ello confiere a 
esos asalariados un cierto poder de contratac ión superior al 
de otras ramas. 5 

Sin embargo, a la larga ese "priv ileg io" relati vo es só lo tem
poral: tarde o temprano Jos salarios tienden a emparej arse en 
todas las industri as (la asoc iación negati va entre la dinámica 
salari al en el pasado rec iente y en el lejano). El efecto pos i
tivo del crec imiento de la rama en la evolución de Jos salarios 
reales señala que entre las ramas ocurrió un fen ómeno que no 
se presentó en esca la nac ional: la di stinta ampliac ión del 
mercado sí habría ejerc ido efectos diferenciadores en la di
námica salari al entre ellas. Es to podría explicarse por la ex is
tencia de rigideces que impiden la total movilidad de la mano 
de obra entre Jos di stintos sec tores, lo que conferiría un cier
to poder de negociación a la fuerza de trabajo ocupada en Jos 
sec tores de expansión. 

5. En el lenguaje de las teorías modernas del mercado de trabajo: 
serían mayores las neces idades de "fuerza de trabajo interna" . 

e u A 
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salar ios y gananc ias en la economía mex icana 

La es timación señala que el mercado externo qui zá afec tó 
favo rablemente el poder de negociac ión de la fuerza de tra
baj o: en las ramas en que ese mercado es más importante , los 
asalariados tu vieron mayor poder de negoc iac ión y lograron 
mayores incrementos salariales (o impidieron que cayeran al 
igual que en el resto de la economía). 6 

Una primera consecuencia de la caída generalizada de las 
remunerac iones ha sido el descenso de su parti cipación en el 
Pl B (véase el cuad ro 2). Para toda la economía la partici
pación de las remunerac iones descendió casi diez puntos 
porcentuales de 1982 a 1987 y vo lvió a caer de 1987 a 1990. 
Ello mues tra que mientras la reces ión empeoró la distribu
ción del ingreso, la rec uperac ión posterior no dio Jugar a 
mejora alguna. 

La evolución por sectores es similar a la global, excepto en 
la gran di visión servicios financieros, donde esa participa
ción creció. La industria manufac turera constituye en este 
aspecto un sec tor particularmente afec tado, pues la caída de 
esa parti cipac ión fue de cas i 13 puntos porcentuales de 1982 

6. Un análi sis referido exc lusivamente a la manufac tu ra indica 
que la ori entación exportadora de las ramas no induj o difere ncias 
en cuanto a la evolución de los salari os. 

R o 2 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 / 990 

Agropec uario, sil vicultu ra y pesca 25.6 26.3 25.5 23.2 20.3 19.3 20.4 19.8 20.3 17.8 14.8 
Minería 2 1.0 28.7 2 1.2 7.8 9.6 13. 1 16.0 113 17.9 19.6 19.0 
Industri a manufac turera 32.8 33.7 33.2 26.0 23.5 230 22.0 20.0 20.1 22.4 23.4 
Prod uctos alimenti cios . bebidas y tabaco 25.4 25.9 24.7 20.0 18. 1 17.3 15.4 15.0 14.9 16.3 16.7 
Textiles, prend as de vestir e industria del cuero 34.3 35.9 36.4 28.4 27.9 27.8 27.0 24.2 24.0 270 28 .3 
Industria de la madera y prod uctos de la madera 29.2 30.6 28.7 22.8 20.6 18.7 18.6 18 .2 15 .5 16.5 17.5 
Papel, productos de papel, impren tas y editoriales 33.5 31.7 30.5 23.3 20.6 19.8 18.5 15.8 16.2 17. 1 18. 1 
Sustancias químicas, derivados del petróleo. 

productos de caucho y plás tico 36.4 37 .8 36. 1 26. 1 25 .1 25.3 24.6 2 1.4 22.0 25.0 26.6 
Prod uctos de minerales no metálicos , excepto 

derivados del petróleo y carbón 27.2 26.9 26.6 21.3 20.3 19.7 18.9 17.5 17.9 20.4 2 1. 0 
Ind ustrias metáli cas bás icas 35.4 38.1 4 1. 8 32.8 26.0 27.4 24.0 19.8 18.8 21.9 22.9 
Productos metálicos, maquin aria y eq ui po 40.6 4 1.4 42.4 34.8 29.2 27.9 30.0 26.3 26 .3 29 .0 30.5 
Otras industrias manufac tureras 25.3 25.1 23.4 20.5 18.4 17.5 19. 1 19.7 20.0 22.6 22.5 
Construcc ión 64.5 6~3 60.2 62.8 64.3 65.6 64.6 62.2 58.0 60.4 62.2 
Electri , 1JaJ 54.3 59.7 63.9 5 1. 8 45.2 44.8 33.6 4 1.9 32.4 29.9 27.6 
Co 111L rcJ<J. r.: s tauran t ~s y hote les 19.3 19.6 16.4 15.2 14.5 14.2 14.9 13.3 12.6 12.5 12 .3 
Tra' " l'll rt~ . almacenamien to y comunicaciones 35 .0 36.5 36.9 30.9 28.7 29.6 28.2 27.2 26.3 24.2 20.5 
Servicios financieros . seguros y bienes inmuebles 16.9 17.6 19. 1 17.8 18.7 19. 1 19.0 21. 1 18 .7 14.6 13 .2 
Servicios comunales. soc iales y personales 71.3 7 1. 4 69 .3 63.0 ól . l 62 . 1 (i l. 1 óO.l 57 2 54 .R 5 I. ó 

Total 36.0 37.5 35.2 29. 4 28.7 28.7 28.5 26.6 25.9 25.5 247 

Fuen1 e: Es1imac10nes prop13s con dalas del INEGL 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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a 1987, con casos tan dramáticos como los de las industri as 
de l papel y sustancias químicas, con descensos de alrededor 
de 15 puntos porcentuales . Después de 1987, empero, la 
mayoría de las divi siones de la manufac tura muestra c ie rta 
recuperación . 

La evolución de los márgenes de ganancia 

A l contrario de lo ocurrido con los salarios, los márgenes 
unitari os de ganancia7 crec ieron en todo el decenio pasado. 
En el cuadro 3 se muestra e l comportamiento del índice del 
margen de gananc ia unitari o g lobal y por sectores. En e l 
primer caso creció 5.3% de 1982 a 1987 y 4.4% de 1987 a 
1990. Por sectores se observa una evolución parec ida en el 
primer subperíodo, aunque en el segundo es más diferencia
da . En particular, de 1987 a 1990 e l margen cayó levemente 
en la manufac tura en su conjunto, en cas i todas sus divisiones. 
Sin un estudio específico es difíc il identificar a qué factores8 

7. El margen unitari o de gananc ia se define como 
Mg = [PB/(R + Cl) - 1 
donde 
PB= Producción bruta (o valor bruto de la producción) 
R = Remuneraciones totales 
CI = Consumo intermedio. 

8. En la literatura y el debate reciente se ha formul ado la hipótesis 
de que (al menos en los sectores productores de bienes comer
ciables, que compiten en el mercado interno con las importaciones) 

e u A D 
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puede atribuirse ese comportamiento de los m árge nes e n el 
tie mpo, aunque es pos ible señalar a lgo sobre su evo lución en 
las distintas ramas . En éstas el comportamiento de los márge
nes fue variado. Por ejemplo, crec ió con re lativa fuerza de 
1982 a 1987 y volvió a hacerlo de 1987 a 1992 en agricultura, 
sil vicultura, carbón, electric idad , restaurantes y hote les, ser
vicios finan cieros, serv icios profesionales y o tros serv ic ios. 
En alquiler de inmuebles, después de caer en e l primer sub
período, se rec uperó levemente en e l segundo . 

Una estimac ión econométrica (de corte transversal) para las 
ramas manufactureras 9 ind ica que los d iferenc ia les en e l com
portamiento de los márge nes e ntre ramas dependieron sobre 
todo de la evo luc ión del PlB (con efecto pos itivo), de los 
salarios y del coefic iente del margen de ganancia unitario de 
1987 (ambos con signo negati vo) . 

La ecuac ión estimada para el período 1987- 1990 arroj ó los 
siguientes resultados : 

los márgenes dependen sobre todo del tipo de cambio real y, con
secuentemente, de los precios en el país de los bienes importados . 
También se ha sostenido que sobre ellos influye el nivel de la 
demanda agregada; la ampli ación del mercado permitiría a las 
empresas subir sus márgenes y a la in versa. Al parecer no ex iste 
un estudio para México sobre los determinantes de los márgenes. 

9. Se intentó estimar una ecuación para la totalidad de las ramas 
de la economía, pero no se lograron resultados estadísticamente 
válidos. 

R o 3 

EVOL UC IÓ N DEL MARG EN DE GA NANCIA UNITARIO (Í NDICES, DIFERE NTES BASES) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1980 1981 1982 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1987 1988 1989 1990 

Total 100.0 99.0 102.5 100.0 106.9 105.7 105.3 103. 3 105.3 100.0 98.9 101.9 104. 1 
Agropec uario, sil vicultu ra y pesca 100.0 100.1 99.2 100.0 10 1.4 106.8 109.4 106. 1 106.5 100.0 9 1.6 970 107.9 
Minería 100.0 83.8 104.4 100.0 185.3 159 .3 126.5 100.0 127.3 100.0 7 1.6 68.4 70.0 
In du stri a manufac turera 100.0 100.1 100 .6 100.0 105 .0 106.2 107.0 107.8 109.8 100.0 99.8 97.8 97.2 
Productos aliment ic ios, bebid as y tabaco 100.0 100.0 10 1.5 100.0 102.2 102.6 103.8 108.1 108.8 100.0 99.3 97.3 97.4 
Textiles, pre ndas de ves tir e industria de l cuero 100.0 99.6 99.7 100.0 104.7 104.4 105.1 105. 8 107.0 100.0 101.7 100.0 99.6 
Industri a de la madera y produc tos de la madera 100.0 100 .5 103. 1 100.0 106.5 108.0 108.0 109.9 11 2.0 100.0 103.0 101.7 101.8 
Papel, produ c tos de pape l, imprentas y editoria les 100.0 103. 1 104.7 100.0 105.8 107 .8 108.9 110.2 11 2.2 100.0 99 .3 99.6 100.5 
Sustanc ias químicas, deri vados de l petró leo, 

produ ctos de caucho y petró leo 100.0 100.2 99.9 100.0 109.6 109.8 108.6 1077 111 .8 100.0 99.5 97 .5 96.7 
Produ ctos minerales no metá li cos, except o 

deri vados de l pe tróleo y carbó n 100.0 99.4 101.4 100.0 108.6 11 0. 5 11 2. 1 11 4.0 11 6.0 100.0 99.8 97.3 96. 1 
Indu stri as metáli cas bás icas 100.0 99. 3 97 .5 100.0 103.2 107 .5 107 .0 108.3 11 2.7 100.0 10 1.4 99 .7 98.7 
Productos metáli cos, maquin ari a y equipo 100 .0 99.5 100.0 100.0 106.2 11 0.2 111 .0 107 .1 109.2 100.0 99.2 97.0 95 .4 
Otras indu strias manu fac tureras 100.0 104.5 104.5 100.0 99.2 106.4 109.9 105.6 103.4 100.0 100.8 99.7 101.0 
Construcció n 100.0 99.9 102.8 100.0 96.8 95 .7 94.7 95.1 96.1 100.0 10 1. 5 101.1 100.9 
Electri cidad 100.0 99.8 95. 1 100.0 110.3 111 .9 JI 1.3 120.2 11 0.5 100.0 109.9 1 12.4 11 8. 1 
Comercio, restaurantes y hoteles 100.0 97.4 107.8 100.0 99.8 100.9 103.8 95 .9 100.6 100.0 99.4 10 1.0 101.7 
Transpo rte, almace namje nt o y co muni cac iones 100.0 98.2 97 .0 100.0 107. 1 108.8 108.4 106.3 107. 1 100.0 103.7 109.0 11 6.6 
Servi cios fin ancieros. seguros y bienes inmuebles 100.0 98.2 90.3 100.0 10 1.4 96.4 94. 3 90.8 8 1.2 100.0 106.5 11 9.2 124.4 
Servicios comunales, soc iales personales 100.0 100.1 102.5 100.0 105.6 104.9 106.2 106.3 106.6 100.0 102. 1 106.3 11 0.7 

Fuente: Estim acio nes propias co n da tos de l INEG I. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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IMGU8 790 = 109. 6 + 0 .64 RY8790 - 4 .6 CMGU87- 0 .69 
RW8790 

R2 = 0 .75 

Do nde: 

IM GU8790: índice de l marge n de gananc ia unitari o en 1987-
1990 . 

RY 8790: tasa de crecimiento del PIB en 1987- 1990 . 

CMGU87 : coefi c iente del margen de ganancia unitari o de 
1987 . 

RW8790: tasa de crecimiento de los salari os en 1987- 1990. 

La estimación indica que e l c recimiento de los márgenes fue 
en ge neral mayor en las ramas donde la demanda también se 
elevó por enc ima del promedi o. Ello podría explicarse por el 
mayor pode r de mercado de las empresas de esas ramas. Éste 
tendió a moderarse en las ramas en do nde el marge n era 
mayor en 1987, probablemente porque las empresas debie
ron defender sus cuotas de mercado, las cual es se verían 
amenazadas s i los márgenes se e levaran. El crecimiento de 
éstos también estuvo limitado en las ramas donde los sala
ri os reales crec ieron con más frecuenci a. Ello implicaría que 
en esas ramas e l poder de negoc iación de los trabaj adores no 
só lo les permiti ó incrementos salariales por encima del pro
medi o, sino que e llo se logró a cos ta de los márge nes de 
ganancia . 

E n otras palabras: no habría sido el e levado poder de merca
do de las empresas -y la consecuente capac idad de e levar los 
prec ios cuando sus costos subieron- lo que permitió a los 
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asalari ados aumentos de sus remunerac io nes (o impedir su 
ca ída) mayores (menores) que e l pro medi o ; más bi en habría 
sido un pode r espec ia l de negoc iac ión de esos grupos de 
trabaj adores . E llo permite inferi r q ue esas a lzas de los sa la
ri os de los trabaj adores " pri vil eg iados" (o, más prec isame n
te, me nos casti gados) no fu eron a costa de un a e levac ión 
diferenciada de la inflac ió n entre sec tores , s in o que a fec ta
ron direc tamente los márgenes. 10 

Los di fere nc ia les de los márge nes entre las ramas no se aso
c ian con las disc repancias en la fun c ión de la competencia 
ex terna en e l mercado nac ional. Es to es , no se aprec ia que, 
por ejemplo, un e levado coe fi c ie nte de importac iones , un a 
baja protecc ión o tasas e levadas de crecimiento de las impor
taciones o de ali geramiento de la protecció n, tie ndan a expli 
car la mayor o menor moderac ión e n e l comportamiento de 
los márgenes entre las di stintas ramas 11 (lo cual no excluye la 
posibilidad de que para cada ram a en particul ar, o para de ter
minados sectores, la intensifi cación de la competencia de las 
importaciones exij a a las empresas rebaj ar sus márgenes). 

Tipología de las ramas de actividad 
económica 

Uno de los objetivos que se plantearon con la nueva estra te
gia económica fu e pro fundi zar la inserción de la economía 
me xicana en e l mercado intern ac ional, en lo cual se ha avan
zado am pliamente . En ese sentido, es de interés fo rmular un a 

10. Una estimac ión (de corte transversal) para examinar los 
de terminantes de las diferencias entre ramas en la evo lución de sus 
precios para el período 1987 -1 990, perm ite inferir que las vari a
ciones no fuero n afectadas por la di sti nta evo lución de los sa lari os 
entre las ramas. 

11. Se hicieron di versas pruebas de inclusión y omisión de 

R o 4 

TIPOLOGÍA DE LAS RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓ MI CA. ALGUNAS CARA CTERÍSTI CAS DE LOS GRUPOS, 1987-1990 ( PORCENTAJ ES) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Comercio Ma rgen de 
exterio r Exportaciones lmporwciones Empleo Sa larios Productir idad ga nancia ' Precios 

Seclor primario 32.00 24.00 7.00 0.77 - 0.4 1 - 0.32 102.20 42.20 
Manufacluras con bajo comercio ex lerior 6.50 3.50 3.00 -7.90 6.30 4. 16 98. 00 40.20 
Exponaciones-imponaciones 103.00 32.00 7100 2.67 10. 10 2.76 99 .50 39 .50 
Ex por! ad oras 29.00 24.00 5.00 2.76 16.30 4.08 97 .20 37.90 
1 mporladoras 32 .00 9.00 24.00 0.5 1 1 1.05 4 .90 97.90 42 .50 
Serv icios 3.00 0.00 3.00 1.92 - 6.49 1.45 11 4. 10 57 .79 
Prom edio .rimp le J./.50 13.70 2100 0.11 7.57 3.38 10 1.20 -13.-10 

1 fndices. 1987 = 1 OO. 
Fuente: Estimacio nes propias co n cifras de las Cuen tas Nacionales . 

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



comercw exrenor. mayo ue 1 YY'+ 

tipología de las ramas de actividad económica con base en su 
inserción internacional y examinar , asimismo, si los distin
tos tipos tienen características diferentes en lo que respecta 
a algunas variables: crecimiento del empleo, salarios, pro
ductividad , márgenes y precios. Para tal fin se diferenciaron 
cinco tipos de ramas , 12 en función de su proceso productivo 
y su inserción en el comercio internacional: 

a] Sector primario (ramas 1 a 1 O) 

b] Manufactura (ramas 11 a 59). Subdividido a su vez en: b 1] 
Ramas con bajo comercio exterior (ramas 11, 13, 14, 16, 17, 
18,20,22,23,26,27,28,29,30,32,36,39, 41 , 42 ,48, 49). 
En éstas el coeficiente de comercio exterior (exportaciones 
más importaciones entre el PIB) es menor que 14% y las 
exportaciones e importaciones son menores que 10% del PlB 
cada una. b2] Ramas exportadoras e importadoras (33, 35, 
51, 55, 57, 58, 59) . En éstas el mencionado coeficiente es 
mayor que 15% y las relaciones de exportaciones e impor
taciones son superiores a 17 y 25 por ciento, respectivamen
te . b3] Ramas exportadoras (12, 15 , 19 , 21, 24, 37, 43, 44, 
53, 56). En éstas el coeficiente de exportaciones es supe
rior a 13% y el de importaciones está por debajo de 18%. 
b4] Ramas importadoras (ramas 25, 31, 34, 38, 40, 46, 47, 
50, 54). En ellas el coeficiente de comercio exterior excede 
17%, el de exportaciones es menor que 16% y el de impor
taciones mayor que 10 por ciento. 

e] Sector serv icios (ramas 62 a 72). 

En el cuadro 4 se presentan algunos indicadores de estos 
grupos de ramas: los coeficientes de comercio exterior, ex
portaciones e importaciones, las tasas de crecimiento pro
medio anuales del empleo, los salarios, la productividad y 
los precios (para el período 1987-1990), así como el índice 
del margen unitario de ganancias. 

A primera vista parece que las variables de los grupos selec
cionados evolucionaron distinto . Mediante un análisis de 
varianza (one way) se confirmó lo anterior, excepto en lo que 
respecta a la variable dinámica del empleo. 13 

variable -considerando la protección efecti va y nominal implícitas, 
el promedio arancelario ponderado, la participación de las im
portaciones en el PIB, la tasa de crec imiento de las importaciones, 
etc.- que mostraron que esas variables no resultan significativ as 
en la explicación de los diferentes comportamientos de los márgenes 
entre las ramas. 

12. El número de cada rama corresponde al del Sistema de 
Cuentas Nac ionales. Se exc lu yeron las ramas Construcción (60), 
Electricidad (61) y Sector público y defensa (73). 

13. No se presentan aquí los resultados de las pruebas es
tadísti cas. 

En cuanto a los salarios, se encontró que en los sectores 
primario y de servicios no existen diferencias estadísti
camente significativas. Sin embargo, hay discrepancias en
tre los servicios y todas las manufacturas . El comportamien
to del sector primario es distinto del grupo manufacturero 
exportador e importador. En las ramas manufactureras con 
bajo comercio exterior los salarios evolucionaron distinto 
que en las exportadoras. En general, éstos crecieron con más 
fuerza en las manufactureras y sobre todo en las exportado
ras e importadoras y en las que importan y exportan a la vez. 
En cambio, las ramas de bajo comercio exterior y las predo
minantemente importadoras tuvieron un comportamiento in
ferior al promedio. 

En la mayoría de las ramas manufactureras la productividad 
del trabajo creció más rápidamente que en las de servicios o 
del sector primario, lo cual probablemente obedeció a que en 
aquéllas el proceso de modernización fue más intenso. Cabe 
destacar que en la manufactura no ex isten diferencias signi
ficativas entre las ramas exportadoras y las que no lo son. En 
particular, no parece que la inserción exportadora haya im
pulsado procesos de modernización y aumentos de la pro
ductividad del trabaj o tan significativos como para diferen
c iar a esas ramas de las restantes de la manufactura. Los 
márgenes de ganancia también presentan un comportamien
to muy diferenciado , ya que su aumento en los servicios 
contrasta con su relativa estabilidad en la manufactura. El 
comportamiento de los márgenes quizá explique la notable 
diferencia en la evolución de los prec ios , cuyo crecimiento 
en los servicios supera al de los sectores restantes. Esto úl
timo es de particular importancia, pues indica que las difi
cultades para abatir la inflación no se deben a una política 
macroeconómica expansiva, ni al alza desmedida de los 
salarios, sino al aumento de los márgenes de ganancia. Éste, 
además, se habría dado en un sector clave, protegido de la 
competencia externa, como es el de servic ios. 

Conclusiones 

El deterioro de la distribuc ión funcional del ingreso en el 
período reciente es consecuencia, en primer término, de una 
caída de las remuneraciones reales, muy pronunciada de 1982 
a 1987 y algo más leve de 1987 a 1990, y en segundo lugar, 
de un alza generalizada de los márgenes de ganancia. La 
orientación exportadora parece haber ten ido un cierto efecto 
positivo en la distribución del ingreso, aunque algo dis
criminatoria para la clase trabajadora. De una parte, habría 
beneficiado a los que laboran en los sectores exportadores, 
cuyas remuneraciones tendieron a subir por encima del pro
medio (o a bajar menos que el promedio). De otra, habría 
limitado la capacidad de las empresas ligadas a los sectores 
exportadores para aumentar sus márgenes de ganancia. (i 



Tratado de Libre Comercio 
México-Costa Rica* 

• • • • • • • • • • 

El 5 de abril de 1994, los presidentes de 
México, Carlos Salinas de Gortari, y de 
Costa Rica, Rafael Ángel Calderón Four
nie r, suscribieron e l Tratado de Libre 
Comercio entre México y Costa Rica que, 
de ser aprobado por los poderes legis
lativos de ambos países, entrará en vi
gor el próximo 1 de enero de 1995. 

Cobertura 

El Tratado cubre los temas de acceso a 
mercados; reglas de origen; agricultu 
ra; normas técnicas; normas lito y zoo
sanitarias; salvaguardas ; compras gu
bernamentales; prácticas desleales; in
versión; servicios; propiedad intelectual, 
y solución de controversias. 

Acceso a mercados 

Se eliminarán de inmediato los arance
les de 70% para las exportaciones mexi
canas; en cinco años se suprimirá 20% 
y 10% en diez años. A cambio se des
gravará en seguida 75% de las exporta
ciones de Costa Rica; 15% en cinco años 
y 10% en diez años. Asimismo, se esta
blecen los mecanismos para el iminar ba
rreras no arance larias y disciplinas que 
puedan discriminar los bienes de am
bos países. 

·se reproduce, con pequeños cambios editoriales, 
el comumcado dado a conocer el 7 de abril por fa 
Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. 

Agricultura 

Se da acceso inmediato a los mercados 
a los productos con potencial exportador. 
Se establece la exclusión o la máxima pro
tección a los productos sensibles (carne, 
plátanos, productos avícolas y azúcar). 
Se eliminan los subsidios a la exporta
ción a partir del 1 de enero de 1999 o en 
la fecha en que los productos queden 
exentos del pago de arancel. Se conce
de trato no discriminatorio en materia de 
normas técnicas y de comercialización. 

Normas tito y zoosanitarias 

Se establecen disciplinas y reglas que ase
guran oportunidad y transparencia para ela
borar, adoptar y aplicar estas medidas. 

Reglas de origen 

La eliminación de aranceles se aplicará a 
los bienes producidos en su totalidad en la 
región , los que cumplan con una transfor
mación sign ificativa con base en el cambio 
arancelario y los que cumplan con un requi
sito de contenido regional. El requisito de 
valor de contenido regional es de 50%, 
conforme al método de valor de transacción, 
salvo un muy pequeño número de fraccio
nes cuyo contenido regional será de 40% 
los primeros tres años, 45% los tres siguien
tes , y 50% al principio del séptimo año. Para 
las reglas de origen específicas de los 
sec tores químico y plásticos, textil , ace-

ro, cobre y aluminio, se establece un 
Comité que evaluará la capacidad de 
abastecimiento de insumas en los dos 
países. En caso de comprobarse que 
no existe abasto de insumas, se permi
tirá flexibilizar temporalmente la regla de 
origen específica . Se faculta a la autori
dad del país importador para verificar el 
cumplimiento de los requisitos estable
cidos en las reglas de origen. 

Medidas de salvaguarda 

Se preserva el derecho de adoptar medi
das de emergencia al amparo del artículo 
XIX del GATT. Se prevé la aplicación de 
salvaguardas bilaterales ante la pos ibili 
dad de daño grave a la planta productiva 
nacional por aumentos significativos en las 
importaciones. Estas salvaguardas tienen 
las siguientes características: i) posib ili
dad de aplicarlas durante los primeros 15 
años de vigencia del Tratado; ii) podrá 
suspenderse la desgravación o aumen
tarse el arancel; iii) duración máxima de 
un año, prorrogable por uno más. Se de
finen procedimientos claros y prec isos 
para garantizar la protección adecuada 
de la planta productiva ante daño ser io y 
evitar el uso injustificado de las salvaguar
das con fines protecc ionistas. 

Prácticas desleales 

Se establec en compromisos para no 
otorgar nuevos subsidios a las exporta-
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c iones y eliminar los existentes para los 
productos exentos de arancel. Se inclu
yen preceptos que garantizan la sime
tría y reciproc idad de las investigacio
nes contra prácticas desleales, así como 
mecani smos que aseguran la defensa 
de los exportadores an tes de que se de
terminen cuotas compensato rias. Se in
corporan los conceptos de daño reg io
nal y acumulación, sujetos a crite ri os que 
harán transparente y plenamente justifi
cada su ap licac ión. 

Servicios 

Principios generales de comercio trans
fronterizo de servicios. El Tratado cubre 
todos los se rvi cios, con excepc ión de 
los prestados por los gobiernos de am
bos países. También se exc luyen los 
servicios aéreos comerc iales y los finan
cieros. Los principios básicos que se 
incorporan en este capítulo son: trato no 
discriminatorio, trato de nación más favo
recida y la no obligatori edad del esta
b lecimiento en el territorio del otro país 
como requis ito para operar empresas 
prestadoras de serv icios. Para especifi
car las disposiciones gubernamentales 
a las que no se les aplicarán los princ i
pios básicos mencionados, se acordó 
un plazo de un año. 

Entrada temporal de personas de nego
cios. Se simplifican los procedimientos 
de entrada de mujeres y hombres de 
negocios de ambos países , para vis i
tantes de negocios, inversionistas y mo
vimiento de personal dentro de una mis
ma empresa. Para facil itar la emisión de 
visas a los visitantes de negocios y trans
ferencias entre las compañías, se esta
blecerán padrones de empresas que so
licitarán la entrada temporal de sus 
respectivos empleados . Se integ rará un 
grupo de trabajo para dar seguimiento 
a la apl icación de las disposic iones de 
este capítu lo y atender las diferencias 
que pu dieran surgir en esta materia. 

Normas técnicas 

Este capítulo incorpora discip li nas y prin
cipios generales para la aplicación de 
normas a los bienes y servicios, inclu
yendo lo que se refiere a metrología, eti
quetado y aspectos admini strat ivos. Di
chas disciplinas y principios inc luyen 
compromi sos que garantizarán la pro-

lección de la salu d humana, animal y 
vegetal, así como la conservación del 
ambiente. Incorpora el compromiso de 
las partes de trabajar para hacer com
patibles sus normas, tomando como 
base las normas más altas . Se crea un 
Comité que servirá como fo ro de con
sulta para resolver controversias y fo
mentar el trabajo de armon ización de 
normas. 

Compras gubernamentales 

Este capítulo establece disc iplinas para 
regular las licitac iones para la adquisi
ción de bienes y servicios por parte de 
los gobiernos de ambos países, a partir 
del principio de trato no discriminatorio 
y la transparencia en los procedimien
tos de compras gubernamentales. Las 
disposic iones del Tratado se aplicarán 
só lo a contratos que superen el valor 
equivalente en nuevos pesos, a los si
guientes umbrales en dólares estado
unidenses : 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Gobierno 
federal Paraestatales 

Bienes 50 000 
Servic ios 50 000 
Obra pública 6 500 000 

250 000 
250 000 

8 000 000 

•••••••••••••••••••• 
Se acordaron reservas al compromiso 
de trato no discriminatorio, mismas que 
se eliminarán gradualmente en 10 años. 

Se establece un recurso de revisión que 
permitirá a los proveedores inconformar
se sobre los procedimientos de lici tación 
que afecten sus in tereses. 

Con este propós ito cada país designará 
una autori dad revisora imparcial e inde
pend iente, que estará facultada para re
solver las impugnaciones. 

Inversión 

Incluye una def inición ampl ia que prote
ge los temas de propiedad intelectual, 
préstamos, reinversiones y, en general, 
toda transferenc ia de recursos finan
cieros. 

Asimismo, contiene garantías jurídicas par
a el trato no discriminatorio; nación más 
favorec ida; libertad de transferencias, e 
indemnización en caso de expropiaciones. 

Se acordó también que no se podrá im
poner el requisito de desempeño como 
cond ición para autorizar el estableci
miento de la inversión o el otorgamiento 
de un incentivo. 
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Se establece un mecanismo de soluc ión 
de controversias especial para este capí
tu lo . 

Propiedad intelectual 

Se incorporan los pri ncip ios de trato no 
discriminatorio y de nac ión más favore
cida en la protección de todos los dere
chos de propiedad industrial. 

Se protegen las marcas notoriamente co
nocidas y se establecen criterios para 
solic itar la cancelac ión de marcas igua
les o similares, en favor de las empresas 
que demuestren que su reg istro es más 
ant iguo. 

Se garantiza la protección de los dere
chos de autor y derechos conexos . 

Solución de controversias 

El Tratado establece un mecanismo de 
solución de cont rovers ias, sencil lo y 
transparente, que incluye tres etapas: la 
consulta entre los países, los procedi
mientos ante la Comisión Ad mini strado
ra y el arbit raje. 

Antes de establecer un panel arbitral, 
los países procurarán resolver toda con
troversia mediante consultas o con la 
intervenc ión de la Comisión Administra
dora. 

Los pane les arb itral es se integrarán por 
cinco miembros mediante el procedi 
miento de selección cruzada; cada país 
no podrá eleg ir a sus propios naciona
les como panelistas . 

Las decisiones fina les de los tr ibunales 
arb itral es son ob ligatorias. Si el país 
demandado no cumple con la decisión 
final del panel , el país reclamante podrá 
suspender benefic ios equivalentes. 

Otras disposiciones 

El Tratado contiene una cláusula de ad
hesión que posibi li tará la participación de 
los demás países centroamericanos. G 



Comercio y ambiente: armonización 
y sanciones en el campo multilateral 

• • • • • • • • • • ROBERTO CORONA GUZMÁN* 

No existe peor defecto humano que tomar decisiones 
. sin conocer bien los problemas. 

A LBERT EINSTEIN 

RELACIÓN DEL COMERCIO CON EL AMBIENTE 

La protecc ión ambiental ha rebasado las simples preocupac io
nes por abatir la contaminac ió n. Ahora incluye el manejo rac io
nal de los recursos naturales y e l desarrollo sos tenibl e, concepto 
que postul a la importanc ia de lograr e l prog reso económico, 
industria l y soc ial s in sacrifi car e l derecho de las futuras ge ne
rac iones de aprovechar los recursos naturales . 

La protecc ión ambiental des pertó un visible interés desde co
mienzos de los setenta, pero fue has ta fines de los ochenta cuando 
las amenazas ambientales en escala planetaria (los cambios cl imá
ti cos, e l adelgazamiento de la capa de ozono, la deforestac ión, el 
efecto "invernadero" y la pérdi da de la di versidad biológica, ent re 
otras) se convirti eron en as un tos de gran preocupac ión pública. 

Como se reconoce e n los Ac ue rdos Intern ac ionales sobre Medi o 
A mbiente (A IMA), e l comercio no es ajeno a esas amenazas. El 
sorprendente a·, ance de la g loba li zación de la economía, sobre 
todo en las áreas de l comerc io , los servicios , las in ve rsiones y 
los flujos de tecno logía , también contribu yó a que las po lít icas 
ambientales nac ionales se consideren en las teorías del desarroll o 
y el comerc io intern ac ionales . 

* Docenle del Cenu·o de Relaciones fnlernacionales de la UNA M _\' 
fu ncionario de la Secofi; las op iniones son personales. 

En la Segunda Confe re nc ia de las Nac iones Unidas sobre Me
dio Ambiente y Desarro llo (UNCED por sus siglas en inglés), 
ce lebrada en Río de Jane iro en junio de 1992, se reconoc ió que 
un sistema de comercio multil ateral abierto y no discriminatori o, 
que favorezca la di stribución óptima de la producc ió n mundial 
con base en las ventaj as comparati vas , puede serv ir como he
rramie nta para e l crec imiento económico y aume ntar los recur
sos di sponibl es para la preservac ión ambiental. Sin e mbargo, 
como ésta busca conservar los rec ursos naturales necesarios 
para sos tener la ex pansión de l comerc io, las medidas que ti en
den a restringirlo d ificult an e l logro de ese o bje ti vo. 1 

La complej a interacc ión de las po líticas comerciales y ambien
tales dificulta los consensos para alcanzar una adec uada reg la
mentac ión, princ ipalmente en el campo multil ateral. E l conflic
to pote ncial entre los objeti vos ambientales y la li be rac ió n de l 
comercio preocupa a muchos gobiern os, pues pate nti za la ne
ces idad de leg islar y coordinar de manera m ás estrecha las 
políti cas respec ti vas , tanto e n esca la nac ional como intern ac io
nal. La UNCED reconoce que en ambos casos debe haber apoyo 
mutuo para impul sar el desarroll o del comerc io mundial. 

Sin embargo, dado que las reg las predominantes e n el comerc io 
internac ional se es tab lec ieron e n una época en que los aspec tos 
ecológ icos no tenían la re levancia actua l, e l GA TT carece de las 
di spos iciones necesar ias para reso l ve r las aún numerosas incer
tidumbres sob re la interacc ión de l comercio con e l ambiente. 
Es ta lag una jurídi ca ha susc itado importantes de bates en el GATT 

para q ue adapte sus reg las a las nuevas preoc upac iones eco ló-

l . Para mayores detall es véase UNCTAD. Tendencias en el campo 
del comercio .1' el medio wnbierlle den /ro de/ marco de la cooperación 
mul!ilaleral, TD/B/40 ( 1) 6, Ginebra . agosto de 1993. 
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gicas, pero manteniendo mecanismos que impidan a los países 
miembros imponer barreras protecc ionistas al amparo de su
puestos argumentos ambienta les. Otros organismos intern ac io
nales , como la OCDE, la UNCT AD y varias instituciones más de 
las Naciones Unidas, se esfuerzan por reso lver los crecientes 
confli ctos en la materia . 

En este trabajo se examina la re lación comercio-ambiente, en 
especial los aspectos específicos sobre la armonización y las 
sanciones comerciales, desde una perspecti va multilateral. Tam
bié n se exponen los puntos princ ipales del debate y las in 
vestigaciones de los princ ipales organi smos multil ateral es so
bre esos dos conceptos. Se concluye que es necesari o inic iar 
negociac iones en el marco de la nueva Organi zac ión Mundial 
de Comercio (OMC), creada e l 15 de abril de 1994, al ex pirar la 
Ronda de Uruguay, para sustituir al GATT desde e l 1 de enero 
de 1995, a fin de establecer un acuerdo multil ateral que contri 
buya a un a distribuci ón óptim a de la producc ión y las ex
portaciones mundiales y proteja e l entorno ambiental sin res
trin gir e l comercio . 

Liberación comercial y desarrollo sostenido 

La liberac ión comercial y las po líticas de apertura econó mi ca 
fomentan una mayor eficiencia en la co locación de recursos, a l 
permitir que las mercancías, los servi c ios y la inversión flu yan 
libremente a través de las fronteras y respondan a los incenti vos 
del mercado. Las políticas de libre comerc io también fomentan 
mayores fluj os de tec nología e im pul san las inversiones para e l 
desarrollo de métodos competiti vos de producción . 

El caso de la agric ultura demuestra que mediante la apertura 
comerc ial y la reducc ión de los subs idios a esa ac tividad es 
pos ible mejorar el ambiente . Con esas políticas disminuiría la 
sobreproducción agrícola e n los países desarrollados, a l igual 
que la demanda de in sumas intermedi os (como plaguicidas y 
fertilizantes) e insumas primarios (suelos y agua), por lo cual 
simplemen te se requeriría un m anejo prudente para prevenir los 
efectos respectivos 2 Como res ultado, se contaría con un a base 
ecosostenible en el ambien te. 

Respecto a la industri a manufacturera, la liberación comercial 
también puede contribuir a las políticas de desarrollo sosten ible. 
Como se menciona en e l Informe de la Comis ión M undi al sobre 
Medio Ambiente y Desarro llo, "si los países en desarro llo han 
de conci li ar la necesidad de un rápido crecimiento orientado a 
la ex portación con la de conservar la base de recursos , es im
perativ o que sus envíos no trad ic iona les con algun a ventaja 

2. Charles S. Person, "Comercio y ambiente: la experiencia de 
Estados Unidos", documento preparado para el Seminario Regional 
sobre Políti cas Comerciales y Acceso a Mercados que organizaron el 
SELA, la UNCTA D y la CEPAL en Bogotá los días 19 y 20 de octubre 
de 1993. 
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comparati va tengan acceso a los mercados de los países indus
tri a lizados". J 

Si la liberac ión de l comerc io no se acompaña de medidas com
plementarias , empero, puede ori ginar e l descenso de l bienestar. 
Cuando los recursos natura les es tán depreciados , por ej empl o, 
la liberació n comercial puede afectar e l ambiente .4 Tal seña la
miento no es en contra de la líber .rd de comerc io, sino un a 
llamada de ate nción rara que se eva lG.:n cuidadosame nte los 
efectos ambie nta les de la liberac ión y se rea li cen los aj ustes de 
política necesari os para evitar daños en e l ambiente. 

En suma, la liberac ión del comerc io contribuirá a l desarro llo 
sostenido s i se instrumen tan po líticas ambie nta les sanas o s i se 
complementa con po líti cas ambie nta les e n áreas interre la
cionadas que ajuste n los incenti vos económicos para alcanzar 
obj eti vos de mejoramien to ambie ntal5 C ualquier nuevo mode
lo nac ional de normali zación eco lóg ica debe incorporar los 
estímulos materiales y los mecani smos de mercado que aseg u
ren tanto el cump limiento de la leg is lac ión correspondie nte 
como los programas de protecc ión ambien ta l. Los princ ipios de 
"quien contamina paga" y "qu ien utili za el recurso paga" deben 
se r la base de los instrumentos económicos y de los mecanismos 
de mercado necesarios para ev itar que las actividades produc
ti vas dañen e l ambiente. 

Ex isten arg umentos a favor y e n contra de la am10 ni zac ión de 
reglas y e l uso de sanc iones comerciales con fines amb ie nta les. 
Ante la creciente in tegrac ión de la economía m undial, ambas 
medidas han causado arduos debates en varios foros para bus
car un eq uili brio conceptual. La fa lta de una reg lamentac ión 
adec uada de esos dos e lementos en e l comercio multil atera l 
ti ene, si n duda, consecuencias negati vas que es menester so lu
c iOnar. 

ARMONIZACIÓN DE NORMAS AMBIENTALES 

Las legis laciones y po líti cas ambientales difi eren e ntre los paí
ses por fac tores fís icos (condiciones cl imáticas y geográficas), 

3. Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrol lo, Nuestro 
fu turo común , s.f. 

4. Si los precios re fl ejan el costo social de la protecc ión ambiental 
y de la reducc ión de los rec ursos, el comercio contri buirá al crec i
miento sosten ible. Por el contrario , cuando las fall as de los mercados 
o de las políti cas se reflejan en los precios de los recursos naturales, 
por debajo de los normales, cualqu ier aumento de la producción de 
bienes exportables puede contribuir a intensificar la presión sobre los 
recu rsos naturales. 

5. No basta sancionar a quienes perjudican el entorno eco lógico 
con sus activ idades productivas , pues también es necesario es tab lecer 
incent ivos económicos para correg ir o miti gar las falla s de mercado 
que afec tan el ambiente. En tre dic hos estímulos destacan: i ) los incen
tivos económicos (impuestos, cobros); ii) la regulación directa (normas, 
estándares); iii) los proyectos públicos (infraes tru ct ura vial, servicio 
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económ icos (r iquezas natura les , capac idades tec nológicas e 
infraes tructura), políticos, soc iales y aun culturales. Las diver
gencias en las reglamentac iones nac ionales pueden obs tac uli
zar el comercio internac ional ya que los productos fabricados 
para el consumo en un país no siempre cumplen los estándares 
ambientales exigidos en otro . 

Parece lóg ico co nsiderar que la armoni zación internac ional de 
las normas am bientales permitiría un comercio más libre. Junto 
con las ventaj as , s in embargo, se detectan ciertos problemas 
potenciales. Algunas organizaciones internac ionales recono
cen que la armonizac ión es un principi o deseabl e, pero tamb ién 
que no s iempre es posib le o conveniente. En lo que sigue se 
presentan algunos argumentos a favor y en contra de la armo
nización. 

Argumentos a favor 

Los grupos de ecolog istas, sobre todo en los países desarro ll a
dos, respaldan a la armonización como un medio para garant i
zar el cumplimiento de objetivos ambientales básicos. Afirman 
que la protecc ión de l medio , en especial la de los rec ursos que 
son patrimonio de l planeta (g lobal commons), só lo se puede 
lograr si todos los países ap lican con igual eficac ia las nonnas 
ambientales: de poco sirve que uno las cumpla y otros no o lo 
hagan de manera insa ti sfac tori a. También sosti enen que la ca
rencia de un marco armonizador puede conducir a la des reg u
lación competitiva, es decir, que los países busq uen at raer tlu
jos de in versión con reglamentaciones más laxas en perjuicio 
del entorno ecológico mundi al. Los ecologistas apoyan la ar
monizac ión en la medida en que signifique el fortalec imiento 
de las normas ambientales y no su relajamiento para ll egar a un 
mínimo común denominador 6 El comercio y su liberac ión, 
incluyendo la baja de arance les y la e li minación de barreras no 
arancelarias (espec ialmente en la ag ri cultura), pueden contri
buir de modo signifi cati vo al desarrollo sos ten ible. 

Para trabajadores y empresar ios la armoni zac ión es un medi o 
para protegerse contra la competencia de las importac iones de 
bienes supuestamente más baratos, fabricados en países con 
regulac iones ambientales inferiores o menos costosas. Los sin 
dicatos temen que las industrias y los empleos se trasladen a 
nac iones con bajos es tándares ambientales, por lo cual apoyan 
el es tab lec imiento de normas más es tric tas por vía de la arm o
ni zación. Muchos defensores de l ambiente también pugnan por 
que se uniformen las norm as sobre procesos, como garantía 

de generación eléctrica); i v) la política macroeconómica (programas 
de estabil izac ión. con tro l inOacionario), y v) la reforma in sti tucional 
(creac ión de nuevos orga ni smo s, cambios en el marco kgal). 

6. Este concepto posllll a que si la armoni zac ión de las reg la
mentaciones técnicas so bre productos se hi ciera a un nivel "bajo". 
algunos países es tarían obligados a tol erar normas menores que su 
óptimo social. 
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contra una desreg lamentac ión competiti va y para el logro de 
compromisos con obje ti vos eco lóg icos espec íficos. 

Los arg umentos en favo r de la armonización que se basan en el 
concepto de competiti vidad ti enden a encubrir, con arg umentos 
ambien tales, intereses proteccioni stas. Según es tudi os empíri
cos en países desarroll ados , el cos to que pagan las empresas 
por controlar la contaminación no puede considerarse un ele
mento de deterioro de su compet iti vidad, pues en la mayoría de 
los casos dichas erogac iones fue ron muy modestas . Conforme 
a algunas es timac iones rea li zadas en Es tados Unidos , en 1988 
los gas tos del sector industri al por ese concepto ascendieron 
aprox imadamente a 0.5 % del va lor de la producc ión7 Al menos 
en apariencia, por consiguiente, los argumen tos en favor de 
armoni zar las po lít icas ambi entales con base en criterios de 
competiti vidad carecen de fundamento intelectual y empíricos 
Sin embargo, es necesario desarro llar más trabajos empíri cos 
para entender mejor la competiti vidad en la interrelac ión co
mercio-ambiente y ob tener nuevas concl usiones. 

En cuanto a la preocupación de que las industri as se tras laden 
a países con normas ambien tales poco rigurosas , los res ultados 
empíricos muestran que la decisión sobre la loca li zac ión de una 
empresa se basa, entre otros fac tores, en los cos tos relati vos de 
los salarios , la cercanía de los recu rsos naturales, el régimen de 
in vers ión y la proximidad de los mercados , más que en los 
cos tos de cumplir las norm as ambientales. 

Argumentos en contra 

Quienes se oponen a la armoni zac ión de los estándares amb ien
tales esgrimen arg umentos que se centran en dos aspec tos : i) las 
diversas capac idades nacionales para abso rber la contami na
ción, y ii) los diferentes ni ve les de ca lid ad ambiental que cada 
país persigue en función de sus intereses nac ionales. 

La capacidad para abso rber la contaminación varía de un país 
a otro por di ve rsas causas. Sobresa len los factores físicos (como 
los geográficos) y la contam inac ión ya ex isten te, pues cada país 
o reg ión tiene un "factor de carga' '. y las medidas necesari as 
para alcanzar el ni ve l óptim o dependen de cuán elevada sea 
dic ha carga. Así. no se puede esperar que las po líti cas para 
combatir la contaminac ión sean las mismas en todas las nac io
nes. De igua l fo rma, el ni ve l acep tab le por un país no necesa
riame nte se puede alcanza r con la ap li cació n de las normas 
intern ac ionales. 

7. SELA. "Comercio. medi o ambi ellle y los países en desarro ll o". 
documento preparado por la Secretaría Permanente (SP/DRE/Di núms. 
1-2). Caracas. 1992 . p. 32. 

8. Véase Patrick Low, "Tracle Meas ures and Environmenta l Qua
lit y: the lm pli cati ons fo r Mexico's Expons". en !ntemmional Tmde 
ll/1{1 El/\·iron111 ent. World Bank Di scuss ion Papers núm. 159. Wa
shington . s. f .. pp. 105-1 20. 
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No todas las sociedades persiguen niveles idénti cos de calidad 
ecológica ni o torgan la misma prioridad a la conservación del 
am biente en sus políticas nacionales. Ello no significa que a l
gunas prefieran una calidad ambie nta l inferior, s ino que su 
capac idad para mejorar el ambiente se encuentra limitad a por 
diversos factores , principalmente la falta de recursos financie
ros y tecnológicos 9 La experiencia muestra que las exigencias 
respecto a la calidad ambiental ti e nden a ser más rigurosas e n 
las soc iedades con altos ni ve les de ingre so. En las más pobres, 
en cambio, es frecue nte que ese esfuerzo se sacrifique en aras 
de obtener un ingreso mayor. Los eco logistas suel en ignorar 
estas diferencias e ntre las necesidades y pri oridades ambienta
les de las nac iones, ya que conc iben e l problema ambien ta l en 
términos absolutos. 

Otro problema cruc ial que sos layan los partidarios de la armo
ni zación es que para la mayoría de los países en desarrollo la 
adopción de estándares ambientales e ntraña un costo financie
ro. Si se argume nta que es un a responsabilidad que incumbe a 
todas las naciones, la consecuencia lógica es que los costos 
también deben compartirse eq uitati vamente. S in embargo, da
das las limitaciones financieras de muchos países en desarrollo , 
parece razonable esperar que los industrializados y algun os or
gani smos internac ionales (como el Banco Mundial, el FMI, la 
ONUDI y el PNUD) desempeñen un papel más activo en e l finan
ciamiento y la pres tac ión de o tro tipo de apoyos para que las 
nac iones con me nos recursos mejoren grad ualmen te sus están
dares ambientales. 

Algunas propuestas de armonizac ión pretenden uniformar no 
só lo las normas aplicab les a los productos, s ino también los 
procesos y métodos de producción (PMP). Esta intención es más 
delicada, pues en traña e l riesgo de que un país o grupo de ellos 
determine que cierta tecnología o método de producción es 
ecológicamente más adec uado q ue otro y pretenda imponerl o al 
resto de naciones. An te las grandes diferencias tecnológicas 
e ntre los países, es discutible que los más avanzados impongan 
métodos de producción a los menos desarrollados, s in tomar en 
cuenta las ventajas comparativas de éstos ni su capac idad finan
ciera, infraestructura productiva y prioridades nacionales . 

El propósito de armonizar las normas y políticas ambien ta les, 
en suma, presenta todavía una serie de dificultades derivadas de 
las diferencias físicas , económicas y socia les entre los países . 
No obstante , c iertas orientaciones o normas ambienta les inter
nac ionales pueden servir como referenc ia para e ncontrar un 
jus to med io de adaptación, acorde con las c ircunstancias de 
cada país. 

Aú n resulta difícil justifi car la conveniencia de armon izar las 
normas ambientales e n escala internacional, en partic ul ar s i se 

9. Se ha reconocido plenamente esta limitac ión, en especia l en los 
países en desarro ll o. 
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pretende ob li gar su aplicación con sanciones económ icas. No 
obstante, es co nve ni ente encontrar e l camin o hac ia e l desan·o
llo económico sos ten ible, s in distorsiones en e l comerc io y e l 
ambien te, congruen te con los obje ti vos nacional es, regionales, 
mundiales , y con el tipo de vida que se desea e n el planeta. 

La armonización en las organizaciones 
internacionales 

A con tinuac ión se describe e l tra tam iento que se confiere al 
principio de armoni zación en diversos foros internac iona les. 

ONU/ UNCED 

En la O NU se han discutido ampli amente los problemas ambien
ta les y sus implicaciones para e l desarrollo. La Declaración de 
Río de la UNCED estab lece un a serie de principios para la co
operac ión internacional en aras de preservar e l ambiente . E l 
principio 11 señala que las normas , metas y prioridades en la 
materia deben considerar la situac ión ambienta l y e l grado de 
desarrollo del país correspondiente, al reconocerse que las nor
mas ap li cadas por algunas nac iones pueden ser inadecuadas en 
otras y en trañar costos económicos y soc iales injustificab les, 
sobre todo para las naciones en desarro ll o. 

La Declaración de Río reconoce la importancia de la coopera
ción internaciona l y la responsabilidad compart ida en la protec
c ión del ambiente , pero ind ica que la armonización de estándares 
ambientales no es todavía , necesariamente, e l camino más 
apropiado a causa de las diferencias de desarrollo y prioridades 
nac iona les. 

OCDE 

Desde hace ti empo en la OCDE se discute la re lación entre el 
comercio y e l ambiente, de suerte que se han estab lec ido prin 
c ipi os referentes a los aspectos económicos de las políti cas 
ambienta les . Uno de e llos es e l princ ipio de la armonizac ión 
internac iona l, pero reconociendo sus límites. 10 La OCDE cons i
dera que los gobiernos deben tratar de armon izar sus po líticas 
ambientales o equiparad as , a menos que ex istan razones váli
das para mantener las diferencias. Entre és tas figuran las des
igualdades en la capacidad de cada país para asimi lar la conta
minac ión , las prioridades soc iales y los diversos grados de 
industrializac ión . 

La estruc tura del Com ité sobre Comerc io y Medio Ambiente de 
la OCDE permite reunir a expertos de los países miembros, entre 

1 O. OCDE , Recommendation ofthe Council on Cu iding Principies 
Conceming lntemalional Aspects of Environm ental Policies , 1972. 
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e llos México, para ana li zar y d iscutir los temas concernie ntes 
a la ap li cac ión de los principios de Río de Jane iro . Durante los 
dos últimos años, la OCDE convocó a dichos expe rtos para definir 
o ri e ntac iones de po líti ca sobre e l vínc ul o comercio-ambiente, 

ay ud ar a los go biernos a abo rdar e l te ma y facilitar un examen 
puntual que contribu ya a las negociaciones e n otros foros . 

Entre los temas genera les de la re lación comerc io-ambie nte que 
la OCDE tomó e n cuen ta para e laborar documentos de aná li si s, 
se encue ntran las sigui entes: 

1) Armonización de las normas ambientales. Con base e n el 
acop io de informac ión so bre in vestigac iones o experienc ias 
prácticas de las in stituciones regionales e internac iona les , como 
la Organi zación Internac iona l de Armoni zac ión (ISO), en materia 
de es tándares comerci a les e industri a les, se busca reunir e le
mentos útil es para la armo ni zación o e l incremento de la com
patibilidad de normas ambien ta les re lac io nadas con productos. 

2) Efectos de la liberación comercia l en el ambiente. La tarea 
consiste en identificar los potenciales efec tos pos itivos y nega
tivos en e l ambiente de la liberac ión comerc ial en los ámbitos 
regional e internac iona l. 

3) Procesos y métodos de producción (PMP). El propós ito es 
desarro ll ar un marco conceptua l para ide ntificar los efectos 
nacionales, transfronterizos y mundia les en el ambiente y e l 
comercio prove ni entes de medidas ambientales basadas en re
gul ac io nes y normas para los PMP. 

4) Uso de medidas comerciales para alcanzar objetivos am
bientales. Con la preparación de un a ti po logía de medidas co
merciales basadas en reg ul ac io nes y normas ambienta les para 
los PMP, se es pera precisar aspec tos referentes a: 

• la mo tivac ión ambie nta l para apli car medidas comerciales 
correspondie ntes a los PMP y a las norm as sobre productos; 

• la cobertura geográfica nac iona l, transfronteriza o mundia l de 

los problemas ambien tales por la aplicac ión de medidas comer
c ia les , y 

• la re lación de las medidas comerciales con las leg islac iones y 
ac uerdos nac iona les , reg ionales o mundiales. 

5) El análisis del ciclo de vida útil del producto." E l obje tivo 

1 1. Este análi sis examina el efec to de un producto en el ambi ente, 
desde el momento de la extracc ión de las materias primas que se 
requieren para e lahorarlo has ta su desecho. El producto se anali za con 
el enfoque "de la cuna a la tumba", que comprende las etapas qu e van 
de la producción, e l transporte y el uso has ta la eliminación, para 
evaluar las cantidades acumu ladas de materi ales, energía y conta
minantes . El princ ipal objeti vo es evalu ar las carac terísti cas ambien
tales positivas que prese nt a el producto en comparación con ot ros. 
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es identificar med idas comerc ia les re lac io nadas con e l cic lo útil 
del prod ucto , particul arme nte e l ecoetique tado, e l ecoempa

quetado y los programas de rec ic lado. 

6) Metodologías para exámenes, revisiones y seguimientos de 
las políticas y acuerdos en materia de comercio y ambiente. E l 
trabaj o se centra e n la e laborac ión de criterios y metodo logías 
para rea lizar exámenes comerc iales , análisis y presentac iones 
de acuerdos y po líti cas ambienta les , así como exámenes eco
lógicos , rev isiones y seguimie nto de acuerdos y políti cas co
merciales. 

7) Instrumentos económicos, comercio y subsidios ambienta
les. En este reng ló n las tareas se enfocan en las repercusiones 
de los impuestos ambie nta les en e l comercio. 

8) Políticas de ambiente, comercio e inversiones. Con base e n 
estudios empíricos sobre la re lac ión entre las políti cas ambien
tal es y las tende ncias de las inversiones intern ac io na les, se 
examina e l vínculo entre las regulaciones ambie ntal es , la re lo
calizac ión industri a l y las políticas comercia les. 

9) Solución de diferencias. En es te campo la tarea princ ipa l es 
e laborar análisis comparati vos de las disposiciones y procedi

mientos para la soluc ión de diferencias , actualmente en vigor o 
que se planee incorporar en ac uerdos ambientales bil a terales, 

regionales o multil atera les. 

CA IT 

Ante las diferencias en los estándares técnicos y las reg las na
cionales , el GATT se limita a demandar que se ap liquen por igua l 
a los productos nac io na les y a los importados de países miem
bros.12 A pesar de l desacuerdo de algunos grupos ambientali stas 
con los requi s itos es tablec idos en los artículos primero y te rce
ro de l GATT, éstos no res ultan onerosos desde el punto de vista 
ambiental. En todo caso , representan princ ipios de efic ienc ia 
que ay ud an a es tab lecer garantías contra la ap li cac ión ab usiva 

de los arg umen tos ambientales con fines pro teccioni stas. 

El artícul o XX del GATT (excepciones genera les) permite que 
los países apliquen res tri cc io nes comerciales en c ie rtas c ircuns
tanc ias, s iempre que " no sea en fo rma que constituyan un medio 
de discriminación arbitrari o e injustifi cable entre los países[ ... ] 
o un a restricción enc ubi erta a l comerc io intern ac iona l". Las 
disposiciones del artícu lo XX. b (para proteger la sa lud y la vida 
de las personas , an imales o cuid a r los vegetales) , XX.g (para 
conservar los rec ursos natura les agotables) y XX. h (c umpli

miento de obligac iones inte rgubernamentales sobre productos 

12. Tanto el ar tículo primero. correspondiente a la "cláusul a de la 
nación más favorec ida", como el artíc ul o terce ro. referente al " trato 
nacional'' . establecen el principio de "no discrimin ación" . 
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básicos) , son mu y importantes e n e l debate sobre e l ambie nte. 
Es claro que las condic iones prev istas en dicho artícul o buscan 
proporcionar un marco eq uilibrado para a tende r las necesida
des d e pro tecc ión ambienta l. 13 

Cabe des tacar que en e l cód igo de conduc ta del GA TT sobre 
obstácul os técnicos a l comercio se estab lecen di sciplinas para 
evitar que las norm as intern as constituyan restricciones innece
sarias para e l intercambio. Si n embargo , no se fij an cri terios 
para juzgar las políti cas ambie ntales de los países o medir los 
benefic ios de una norma am bie ntal en relac ión con sus efectos 
negativos en e l comerc io. 

En ese códi go se asienta que las normas técnicas no deben res
tringir el comerc io más que lo necesario para lograr e l obje ti vo 
legítimo prev isto , se cons ideran los procesos y métodos pro
ductivos en re lación con las características de la mercancía, se 
tratan los procedimientos evaluato ri os y se hacen prec isiones 
importantes sobre e l aspecto disciplinario. E n e l G.A TT se anexó 
otro código de conduc ta para e l establ ec imie nto de normas por 
organismos especia li zados, abierto a la aceptac ión de las insti 
tuciones públicas y privadas . 

El Acta Fina l de la Ronda de Uruguay contiene un a nueva de
cisión sobre medidas sanitari as y fitosanitarias. En e ll a se indi 
ca que para armonizar éstas lo m ás pos ible es meneste r que las 
partes contratantes as uman las normas, directrices o recomen
daciones internacionales; las medidas nac ionales que sean más 
estrictas que las internacionales deben sustentarse e n un a eva
luación puntua l de los riesgos, con procedimientos y c riterios 
específicos para de terminar los niveles adecuados de protecc ión. 
También se incl uyeron di sposiciones en m ateria de transparen
c ia, como la publicac ión de las reg lamentac iones, e l establec i
mie nto de servi c ios nac ionales de in formac ión y los procedi
mientos de notificac ió n. 

S in embargo, e l Gru po de Trabajo sobre Medidas Ambientales 
y Comerc io Internacional del GATT 14 no discute todavía la ar
moni zac ión de estándares ambienta les. E l Grupo ha centrado su 
atención en e l análi sis de las obligac iones delGA TT ap licables 
únicamente a las medidas con un efecto comerc ial muy impor
tante. 

El Grupo examina con más de tall e las repercusiones de las 

medidas establ ecidas en los acuerdos ambientales mu ltil ate rales 
para de terminar si es legítimo e l uso de medidas comerc iales 
para alcanzar los objetivos ambientales prev istos en las legis
lac iones nac ional es o en los ac uerdos mu ltilaterales . Otros con-

13. SELA, op. cit ., pp. 34-37. 
14. Creado en 197 1, este grupo de trabajo no se reuni ó en 20 años; 

lo hi zo en los primeros meses de 1992 ante las hondas dificultades 
surgi das en torno de la protecc ión comercial y el desarrollo económico 
sostenible. 
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cep tos que se di sc uten so n la transparencia multilateral de los 
reg lamentos nac iona les para protege r e l ambiente, los requi s i
tos de empaque y embalaje , 15 los de marcas y etique tado, 16 y e l 
ecoe tique tado. 17 

Varios países desarrollados pres ionan para que e l Grupo em
piece a di sc utir "aspectos no conside rados" de la Agenda 2 1 
(parte de los res ultados de la UNCED) . Los temas propuestos 
so n: i ) ecodumping; 18 ii ) so lución de diferenc ias; iii) inter
nali zac ión de costos ambienta les; 19 i v) extraterritorialidad ,20 y 
v) servi c ios relac ionados con e l ambiente , entre e llos los de 
energ ía, transporte , y lo;> re lac io nados con la propiedad inte lec
tu a l (como los derechos sobre rec ursos ge né ticos de animales y 
plantas)21 . 

En junio de 1993 la Secretaría de l GATT informó a la Comisión 
so bre Desarro llo Sostenible de la ONU que el Grupo de Medidas 
Ambienta les y Comerc io Inte rnac iona l fom entaría e l apoyo 
mutuo entre las po lít icas comerciales y las ambienta les. H abida 
cuenta.de que e l capítulo segund o de la Agenda 21 se refiere a 
la ace lerac ión de l desarrollo soste nible, así como los objet ivos 

gubernamenta les previstos en e l pu nto 2.2 1 (sobre todo e l de 
acl arar la fun ción de l GATT, la UNCTAD y otras o rganizaciones 
inte rnacionales en lo que respecta a asu ntos rel ac ionados con e l 

15. Normas y reg ul ac iones concerni entes a los materiales de 
empaque para transportar o co ntener un producto , cuyo propósito 
principal es minimizar los prob lemas de desechos, pero que entrañan 
ciertos aspec tos proteccionistas. 

16. Datos que se ex ige incluir en la marca o etiqueta de un producto 
para in formació n de los consumi dores . Po r ejemplo, Costa Ri ca 
establece este tipo de regul aciones para asbestos en po lvo y otras 
sustancias industri ales tó xicas. 

17. Adopc ión voluntariadeetiquetas ambientales por un organi smo 
estatal o patrocinado por el sector privado, con el fin de informar a los 
consumidores de que un producto con tal etiqueta es menos dañino al 
ambiente que otros de la mi sma categoría. En Corea del Sur, por 
ejemplo , se otorgan al papel reciclado. 

18. Concepto acuñado por países desarroll ados, los cuales consi
deran que las industrias o los países que utilizan procesos conta
minantes y no med idas de protección ambiental incurren en prácti cas 
desleales pues ti enen menores costos a expensas del ambiente y se 
just ifi ca apli car impuestos antidwnping a los productos respecti vos. 

19. Los expertos en comercio y ambiente conc uerdan en la con
ve ni encia de internali zar los fac tores ex ternos, como clave para 
conci li ar las po líticas ambientales y las comerc iales. La externali dad 
como factor surge porque el acceso a un recurso o bien no es tá limitado 
de acuerdo co n su valor de escasez. Por ejemplo, si los países en 
desarro llo consiguieran incluir en los precios de exportación los costos 
ambientales y el valor de los recursos en igual medida que los países 
desarro ll ados, los consumidores de éstos pagarían una parte mayor de 
los cos tos ambientales asociados con sus modelos de consumo. 

20. Intento de algun os países de extender su juri sd icc ión so bre las 
priorid ades ambientales de otras naciones. 

2 1. Estas posiciones apuntan a la promoción de cambios en el 
GA TI para cubrir tales áreas. La creación de un Comité sobre Comerc io 
y Ambiente puede ser el primer paso. 
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comerc io y el amb ie nte) , en julio último el Grupo inic ió deli 
beraciones en torno a esos temas. 

UNCTAD 

La Junta de Comercio y Desarro llo de la UNCTAD elabora estu
dios de apoyo para las deliberac iones de sus ses iones ordinarias, 
en particular sobre las tendencias de l comerc io y e l ambiente en 
el marco de la cooperación internacional. La investigación se 
ha orientado a temas como la cooperación internacional sobre 
normas eco lóg icas y las repercusiones de los aspectos ambie n
tal es en el comerc io y la competitividad internacional es. 

Además , e n algunos estudi os la UNCTAD señala que la armoni 
zación de los es tándares y las re gul ac iones de produc tos am
bientales es deseable desde el punto de vista de la transparencia 
comercia l. También se cons idera que puede haber razones le
gítimas, en ciertas condic iones, para desviaciones de los están
dares internacionales. 22 

Es necesario que países geográficame nte di stintos o con ni veles 
diferentes de desarrollo determinen de manera conjunta las nor
mas ambie ntales internacionales . En los esfuerzos de armoni
zación la Organi zación Internac iona l de Norm alización (ISO, 

por sus s iglas e n ing lés) puede ser un foro útil en aspectos como 
el ecoe tiquetado, e l ecoempaq uetado y los análi sis del ciclo de 
vida del producto. Si la armoni zac ión no es viable, e l mutuo 
reconocimiento de estándares y el desarroll o de pautas compa
rables ofrecen prometedoras perspecti vas. 

La UNCTAD apunta que la comunidad internac ional puede con
siderar provechoso armon izar las bases ambientales y c ientífi 
cas para que las nac iones fij en sus propios estándares , e n lugar 
de armonizad os. Entre las regu lac iones cabe distinguir las que 
determinan el grado permi sible de ri esgos ambie ntales (como 
los residuos de pl ag uicidas en los alimentos) y las que estab le
cen el procedimie nto para e l cálc ul o de riesgo (pruebas, presen
tación de datos y otros mecanismos). 

Otros análi sis señalan que los países pueden aceptar di s tintos 
niveles de riesgo, pero tambi én considerar útil la co ncertac ión 
de métodos internacionales de cálc ul o de riesgos para reducir 
los costos de l productor y los comerciantes . 

LAS SANOONES COMEROALES CON FINES A!YffiiENTALES 

En los foros intern ac ionales se debate ampli amente si es leg ítimo, 
y e n qué c irc un stanci as, usar medidas comerciales como un 
medi o para lograr objetivos de poi íti ca ambi enta l. Es importante 
di s tin guir a l menos tres s ituac iones en que tal es medidas pueden 
utili zarse: i ) como medi o de persuasi ón para que otros gobiernos 

22. UNCTAD. "Tendencias en e l ca mpo ... ". op. cit ., pp. 3 1-35. 
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cambien su política ambiental; ii) como instrumento para ase 
gurar el cumplimiento de medidas ambienta les nacionales , y 
i ii ) como garantía de observanc ia de ac uerdos ambienta les in
ternac ionales. 

Medidas comerciales como instrumento de persuasión 

Se puede presion ar a un país con las medidas comerc iales para 
que modifique su política ambiental o participe en un ac uerdo 
ecológ ico internac ional. Un país tambié n las puede ap licar 
unil ateralmente para imponer sus reglas ambientales a otras 
naciones. Por lo ge nera l las medidas de persuasió n ti e nen un 
carácter más bien punitivo. 

La discriminación es inherente a las restricciones comerciales 
adoptadas para que otros países adopten determinadas políticas 
ambientales. Existen varios ejemplos de acuerdos internaciona
les que prevén sanciones comerciales discriminatorias contra 
países no participantes. Sobresale el Protocolo de Montreal sobre 
sustancias destructoras de la capa de ozono, así como la Conven
ción de Basilea para e l contro l de movimientos transfronterizos 
de desechos tóxicos . 

El Protocolo de Montreal prohíbe el intercambio de productos 
que contengan clorofluorocarbonos (CFC) con países no signa
tarios . En la Convención de Basilea las naciones participantes 
se comprometen a proscribir el comercio de desechos tóxicos 
con países que no forman parte de ella . Una duda legítima que 
se plantea en ambos casos es s i las medidas no comerciales 
discriminatorias son impresc indibles para log rar los objetivos 
ambientales o s i buscan presionar a los países para que firmen 
dichos instrumentos . 

Medidas comerciales para el cumplimiento 
de normas nacionales 

Hay consenso en que cada país tiene el derecho de definir y hacer 
respetar las normas ambien tales en su territorio ; también en que 
a veces será necesario, para asegurar su cump limiento , e l uso de 
medidas comerciales. En el caso de las importaciones , se permite 
res tringirl as cuando no cumplen con las normas estab lecidas. 

GAIT 

El GA TT reconoce que e l uso de las res tri cciones a las importa
ciones es legítimo c uand o un país desea hacer c umplir e n su 
territ ori o las norm as ambie ntales . E l Código de Obstáculos Téc
ni cos al Comerc io prevé reg las y procedimientos para es tabl e
cer esas normas y ev itar que ac túe n como barreras injus tifi ca
das al comerc io. 

Las dificu lt ades surge n cuando las normas amb iental es de un 
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país no se limitan a los productos, s ino que también consideran 
los PMP. En este caso las medidas comerciales buscarían impo
ner a los productores extranjeros procesos uniformes, por lo 
cual tales medidas adquirir ían un carác ter ex traterritori al. Aun
que en teoría la diferencia entre las normas para productos y 
para procesos productivos parece c lara, en la prác tica no lo es 
tanto y pueden surgir confli ctos comerc iales. Un ejemplo son 
las restricc iones que la Unión Europea aplicó a las importac io
nes de carne de res de Estados Unidos, con e l argumento de que 
se aplicaban a los animales c iertas hormonas peligrosas para la 
salud humana. 23 

Aunque el GATT no prev ió el uso de medidas comerc iales para 
garanti zar e! cumplimiento de las normas relativas a los PM P, en 
la Ronda de Uruguay se extendió la cobertura del Código de 
Obstáculos Técnicos al Comerc io para incluir a los PM P. La 
aplicación de sánc iones comerc iales para obligar a un país a que 
adopte determinados métodos de producción es un tema con
troversial. Es necesario definir una justi ficac ión cie ntífica que 
invalide los argumentos con supuestas bases técnicas ; también 
habrá que adoptar medidas más estrictas que las internac iona
les, así como criteri os científicos acordados internacionalmen
te para ide nti ficar las normas necesarias para proteger la salud 
humana y e l ambiente y di fere nc iarl as , as í, de las establec idas 
con fines protecc ioni stas. 

Medidas comerciales para el cumplimiento de 
acuerdos ambientales internacionales 

Para garantizar el cumplimiento de la mayoría de los acuerdos 
internac ionales se requieren mecani smos de pres ión ya sea en 
la form a de sanciones o de medidas de represali a. En el caso de 
los convenios ambientales , por ejemplo, es frecuente el uso de 
las sanciones económicas y comerc iales. 

Conviene di stinguir entre las sanciones comerciales empleadas 
para aseg urar la observanc ia de un acuerdo internac ional y las 
que buscan pres ionar a un país para que modifique su conducta 
ambiental. En este último caso se trata de medidas unil aterales 
y, c uando se ap lican de manera extraterritorial, resultan inacep
tables para la mayoría de los países. E n cambio, las medidas 
comerc iales que aprueban las partes en un acuerdo de alcance 
mundial normalmente se consideran legítimas, aun cuando se 
apliquen ex traterritorialme nte. Al respec to se ha argumentado 
que si ex iste un compromiso internacional prev io de adoptar 
ciertos objeti vos ambientales, la amenaza de ap licar sanciones 
comerciales no sólo se justi fica sino que es uno de los medios 
más efi caces para alcanzar las metas previstas . 

23 . El problema radica en saber en qué med ida se debe permitir 
que los países restrinjan la importac ión de productos por la manera en 
que se obtu vieron desde el punto de vis ta ambiental. Esta pregunta se 
refi ere a los PMP, y es pertinente tamb ién en el caso de la controversia 
entre Estados Un idos y México sobre la pesca de atún y los delfines. 

l objetivo primordial 

de las m edidas 

ambientales, con 

. . 
mzras a un comerczo 

más libre, es la 

armonización o 

com patibilidad de 

estándares y normas 

Una de las tareas en puerta, sin embargo, es determinar si la 
amenaza de sanciones comerc iales representa un instrumento 
útil para que un ac uerdo se cumpla. En teoría , s i la ame naza es 
creíble y suficientemente severa persuad irá a los países partic i
pantes para que as uman sus obli gac iones; además, se presume 
que ellos aceptaron los compromisos de manera vo luntari a. En 
la prác ti ca, empero, es posible que algunos países se conside
rase n pres ionados a parti cipar en un acuerdo sin tener los me
dios para cum plir las obli gac iones respec ti vas; e n tal situac ión, 
la efi cac ia de las sanciones comerciales es más que incierta. 

Otra interrogante se refiere a la eficac ia de las medidas comer
ciales para lograr los objeti vos ambientales propuestos , es de
cir, si es func ionalmente necesario em plearlas para alcanzar el 
propós ito de l acuerdo internac ional correspondie nte. En al gu
nos casos resulta obvia la necesidad de una medida comerc ial, 
como ocurre con los estrictos controles de la Conve nc ión de 
Bas ilea para e l comercio de desechos tóx icos. En otros casos, 
las medidas comerc iales no só lo son ineficaces sino que pueden 
resultar contraproducentes para el objeti vo ambiental deseado. 
.Por ejemplo, el embargo sobre el comerc io de marfil , prev isto 
por la Conve nción sobre el Comerc io Internac iona l de Espec ies 
en Pe ligro de Ex tinción, propic ió gananc ias que susc itaro n una 
mayor matanza de elefantes en África. 

Sólo en ciertas ocas iones, en suma, puede justi ficarse la adop
ción de medidas comerc iales , consideradas instrumentos efica
ces para log rar los objetivos de po líti ca ambiental só lo cuando 
son indispe nsables para el func ionamie nto de un ac uerdo inter
naciona l. Cuando el intercambio no es la causa d irecta de un 
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problema ambie ntal, las medidas comerciales sólo constituye n 
intervenc iones indirec tas e inc iertas, o bien , la manifes tac ión 
del poder de uno o varios países para imponer sus prioridades 
ambien tales a otras naciones. 

CRITERIOS PARA MEDIDAS COMERCIALES CON 
FINES AMBIENTALES 

En los casos e n que se atribuya al comerc io un efecto negati vo 
en e l ambiente , y por tanto se considera necesari o recurrir a las 
restri cc iones comerciales, se presenta el problema de determi
nar en qué condiciones se pueden aplicar, sin caer en e l abuso 
o de que se utilicen con fin es proteccionistas. 

Tal tema se discute en diversos foros intern acionales , pnn
cipalme nte e n la OCDE, e l GATT y la UNCTAD, donde se anali 
zan los efectos comerciales de las políticas ambientales. Del 
debate han surgido a lgunos criterios para es tablecer condic io
nes estrictas para e l uso de las medidas comerc iales con obje
ti vos ambientales y garanti zar, al mismo tiempo, principios 
fundam e ntales del libre comercio . Entre esos criterios destacan 
los siguientes: 

1) Complemenraridad, para asegurar que la medida comercial sea 
congruente con un propós ito ambiental legítimo y se acompañe 
de restricciones pertinentes en la producc ión y el consumo internos . 

2) Neces idad, principio re lac ionado con la eficac ia de la medi 
da para alcanzar el obj etivo ambiental ; se debe demostrar que 
es la que distorsiona menos el comercio y no ex is te n otras op
ciones más apropiadas , así como e l sustento científico con res
pec to al problema ambiental que se e nfrenta . 

3) Transparencia al aplicar las medidas mediante los procedi
mie ntos usuales de notifi cac ión del GATT y la representación 
adecuada de los diversos intereses. Sin embargo, resulta indis
pP. nsable analizar si la medida ti ene efec tos importantes e n el 
comercio para determinar qué mecani smos de transparenc ia 
son aplicables. 

4) Proporcionalidad, referente a los alcances de la med ida con 
respecto a la magnitud de l problema ambiental y su relac ión con 
el comercio. 

5) Finalidad principal, ide nti ficada con la razón básica de la 
medida apli cada. 

6) Especificidad, deriva da de las característi cas concre tas de 
las medidas y su ap li cac ión para c umplir con el obje ti vo am
bie ntal. 

7) No discriminación, cr iterio básico en la apli cac ión de nor
mas, medidas y procedimientos que ex istan o se ac uerden en 
torno de la re lación comerc io-ambiente. 

comercio y ambiente 

8) Desarrollo sostenible, concep to que enc ierra la importanc ia 
de lograr el progreso soc ial , económico e industrial sin sacrifi 
car los recursos natu rales, es decir, si n cance lar la pos ibilidad 
de aprovecharlos y reutilizarlos en di stintas prácti cas produc
tivas o para sati sfacer neces id ades como la vivienda. No obs
tante, es menes ter la aplicación práct ica de ese éoncepto en un 
futuro ac uerdo multil atera l sobre comerc io y ambiente. 

9) Solu ción de diferencias, toda vez que los procedimientos 
respec tivos previstos e n ac uerdos intern ac ionales sobre am
biente ti enden a ser escasos y de carác ter general. Las partes 
deben ll egar a un ac uerdo sob re el foro adec uado para resolver 
di screpanc ias. 

C ONS IDERACIONES FINALES 

En la interre lac ión comerc io-ambie nte es importante estudiar 
el concepto de desarrollo sostenible , pero tomando e n c uenta 
las difere nc ias entre los países avanzados y las naci ones en 
desarrollo. Mientras los problemas de los primeros se vinculan 
con los altos niveles de consumo, las segundas padecen pobreza 
y falt a de recursos . Tanto unos países como otros, sin embargo, 
necesi tan rep lantear sus modelos de desarro ll o para que sean 
afines con la protección de los recursos naturales, sin res tringir 
el comerc io. 

Una de las tareas cruci ales próximas será es tablecer negoc ia
ciones globa les , con el consenso prev io de los países miembros 
de la OMC, para crear un marco multil ateral que favorezca la 
distribución óptima tanto de la producción como de las expor
taciones mundiales y proteja el ambiente, sin afectar e l comer
cio. E ll o permitiría que e n las est rateg ias económicas se consi
dere debidame nte la re lac ión del comerc io ex terior y las políticas 
respec tivas con la búsq ueda del desarrollo susten table. En ese 
marco tendrían un pape l importante los conceptos de normali
zac ión y las sanciones comerc iales. 

El objetivo primordial de las medidas ambientales, con miras a 
un comerc io internacio nal más libre, es la armonizac ión o com
patibilidad de es tándares y normas técnicas eco lógicas. 

Las med idas ambientales para los problemas regionales deben 
tener una identidad mínima, en tanto que c iertos países podrían 
adoptar regulac iones ambientales más ri gurosas , de acuerdo 
con su s ituac ión ambiental específica. 

Algunos problemas comercial es se pueden ev itar con la m·moni 
zac ión de los métodos para evaluar riesgos y con el reconoc imiento 
mutuo de procedimientos de prueba, certi ficac ión, empaquetado 
y etiquetado, para garanti zar que no se discriminen ciertas im
portac iones de manera encubierta. 

Todavía son débiles los argumentos económicos y ambientales 
a favor de la armo ni zac ión , pero en las futuras negoc iaciones 
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este concepto deberá ser el principio para ajustar los estándares 
ambien tales de las naciones. 

Sólo e n ciertas ocasiones puede justificarse la adopción de san
ciones comerciales. Por lo ge neral , és tas constituyen instru
mentos inefi caces para lograr los obj e tivos de política ambien
tal , a menos que sean indispensables para e l fun cionamiento de 
un acuerdo internacional. 

Cuando e l comerc io no es e l responsable directo de un proble
ma ambiental, las sanciones e n ese campo sólo representan 
intervenciones erráticas, o bien la expres ión del poder de uno o 
varios países para imponer sus prioridades ambientales a otros. 
Vale señalar que en e l Acuerdo de Cooperación Ambiental del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) fi guran 
puntos interesantes que pueden se rvir como elementos para 
incluir ese tipo de sanciones en un futuro acuerdo multilate ral. 

Las crecientes preocupac iones ambienta les de los gobiern os y 
las nuevas organizaciones no gubern amentales. (ONG)24 debe
rán tener un peso importante en las negociaciones sobre comer
c io-ambiente. Parece claro que los grupos eco lógicos continua
rán pres ionando para que la política comercial se torne " verde" 
y, con e l éx ito del TLC y la Ronda de Uruguay,25 el medi o 
ambiente oc up ará un lugar muy importante en las futuras nego
ciac iones en la OMC. 

Como resultado de las preocupac iones ambientales se promue
ve cada vez más e l empleo de materi a les y equipos anti conta
minantes seguros. No es difíc il prever cambios estructurales en 
la industria, au nque ya muchas empresas, principalmente de los 
países desarro llados, participan o se preparan para hacerl o en e l 
florec iente mercado ambienta li sta. 

A manera de conc lusió n, se propone la sigui ente agenda para 
abordar el tema del comerc io y e l ambiente en una próx ima 
ronda de negoc iaciones multil ate ra les: 

Introducción y objetivos 

l. Disposiciones comerciales de la OMC sobre e l ambiente 
l. l. Productos 

1.1.1. Inserción de l concepto "ambiente" en el artícul o XX 

24. Las ONG aparecen como un o de los nuevos movimientos 
sociales ; se diferencian de otros por sus estrategias de acción, ya qu e 
se sustentan en principios de auto nomía , autoges ti ón y autodeter
minación para promover una democracia partici pati va y un desarroll o 
descentrali zado. Uno de sus empeños básicos es, desde luego , la 
protección integral del ambiente. 

25 . Los resu ltados de la Ronda de Uruguay del GATT pueden 
contribuir, por vía de la liberac ión comerc ial , a di sminuir el pro
tecc ioni smo, establecer reglas internac ionales eficaces y propiciar un 
uso más eficiente de los recursos nacionales para proteger el amb iente. 

I.l. 2. Interpre tac ión co lee ti va 
1.1. 3. C láusul a de pre lac ión 
1.1 .4. Procedimiento de exenc ión 
1.1 .5. Mecani smo de aprobac ió n por los s ignatari os 
1.1.6. Desp lazamiento de la carga de la prueba 
1.1.7 . Mantenimiento de l statu qua 

1.2. Servicios 
1. 3. Propiedad inte lec tual 
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Il. Disposiciones comercia les en ac uerdos multilaterales so bre 
e l ambiente 
II.l. El c riterio discrimin ac ión-neces idad 
II. 2 . El criterio de la fina lidad principal 
II.3. El significado del concepto "ambiente" 
II.4 . Neces idad de un a medida comercial 
II.S. Procesos y métodos de producc ión 

Ill . Ciclo de vida útil de l producto 

IV. Intern ali zac ión de costos ambientales 

V. Defini ción de cr iterios para un ac uerdo internac ional sobre 
e l ambiente. 
V . l. Marco , consulta y adhes ión 
V.2. Alcance geog ráfi co 
V .3. Nive l de part ic ipac ión 
V .4 . Especificidad y transparencia 

VI. Uso de medidas comerciales para alcanzar objet ivos am
bienta les 
VI. l . E n esca la nac iona l 
VI.2 . En escala regional 
VI.3. E n escala mundial 

VII. Normas ambienta les para productos 
VII. l. Comercio y competiti vidad 
VII. 2 . Etiquetado eco lógico 
VII. 3. E nvase y embalaje 
VII.4. Otras 

VIII . Normas ambienta les para procesos 
VIII . l . Extraterritorialidad (medidas unilaterales) 

IX. Armoni zac ión de normas sobre productos 

X. Armoni zación de normas sobre procesos 

XI. Subsidios comerc ia les 

XII. Sanciones comerciales 

XIII. Incentivos comerc ia les 

XIV. Soluc ión de d iferencias 
XIV. 1 Participación de las ONG. (j 



impulso flJicroeconómico 
• • • • • • • • • • 

e OMERCIO EXTERIOR 

Las empresas exportadoras del 
estado de México y su conocimiento 
del mercado* 

"Nuestra empresa exporta desde hace 
más de cinco años. Cerca de 40% de la 
producc ión se envía a mercados 
foráneos y un terc io de la jornada 
laboral de los más de 270 trabajadores 
se dedica al esfuerzo exportador . La 
maq uinaria y el equipo tienen menos de 
diez años de uso. En 1993 la mitad de 
la inve rsión se hizo en ese ru bro y lo 
mismo ocurrirá en el bienio 1994-1995, 
lo que permi te con tar con tec nología de 
producción moderna. Por el precio, la 
calidad y el servicio ofrecidos, la 
empresa tiene una buena posición 
competitiva externa. Otro factor de peso 
es la cercanía re lativa a Estados 
Unidos, principal mercado comprador 
(aunque también es el mayor 
compe tidor), seguido por dive rsos 
países de América Latina . En 1992 las 
ventas de exportación sumaron más de 
16 millones de nuevos pesos . Se planea 
intensificar la actividad exportadora en 

* Esta nota se basa en un estudio más an1plio 
elaborado por Eduardo Berumen , director general 
de Berumen y Asociados. S. C .. p or encargo de la 
Oirecc1ón Ejecutiva de Promoción de Ofe rta 
Exportab le del Bancomext. Las op iniones vertidas 
en este trabajo son responsabilidad del autor y no 
representan la posición del Banco. 

el futuro inmediato, para lo cual se 
asis te con regularidad a las fer ias y 
reuniones in ternacionales del sec tor." 

Esta declaración imaginaria 
condensa la autodescripción media de 
las empresas exportadoras del estado 
de México, según revela un estudio del 
Bancomext basado en una encuesta 
que en oc tubre de 1993 se ap licó a 104 
estab lec imientos. 

Un perfil de ese tipo parece reflejar 
el empeño de una empresa que se 
preoc upa por ser compet itiva tanto en el 
mercado interno cuanto en los del 
exterior, que aprovecha los 
instrumentos de apoyo a las 
exportaciones, que identifica los 
obs táculos para crecer en el mercado 
de exportación y que busca salvarlos. 
Pero, ¿es así? 

La paradoja competitiva 

Para los empresarios exportadores de 
cualquier sector ser competitivos 
significa ofrecer buen precio. calidad y 
servicio; log rar una presencia constante 
en el mercado; garantizar el producto ; 
atender las necesidades y 
reclamaciones del cliente; tene1 
suficiente capacidad de producc ión; 
cumplir con tiempos de entrega , normas 
y especificaciones internacionales, y 
contar con apoyo s. como tasas de 
interés razonables , fl etes adecuados y 

una amplia infraest ructu ra carretera y 
portuaria. 

A la luz de esos requerimientos, 
nueve de cada diez entrevistados 
consideró a su empresa como 
compe titiva. Los empresarios también 
man ifestaron un juicio favorable sobre 
su posición respecto a la de sus 
pr incipales compet idores en el mercado 
de exportación, al cali ficarla de buena a 
excelente. Más aún, sólo uno de cada 
diez juzgó que los productos de la 
competenc ia son de mejor calidad que 
los suyos, siete de cada d iez opi naron 
que son iguales y los otros afi rmaron 
que son de ca lidad inferior. 

¿En qué se basan esos juic ios tan 
contunden tes y favorables a la empresa 
propia? El estudio indagó acerca del 
conocimiento direc to que tienen los 
empresarios sobre los productos de sus 
competidores en los países adonde 
exportan . Como paradoja, ocho de cada 
diez ent rev istados aceptaron que los 
desconocían. De cada cuatro que 
aseguraron lo contrario. sólo uno 
declaró "haberlos ten ido en las manos"; 
no obstan te, se is de cada diez 
manifestaron que asisten con 
regularidad a ferias y reuniones 
internacionales. mientras que ocho de 
cada diez han buscado información 
sectorial en el extranjero . 

Una posible explicación, apoyada en 
estudios del Bancomext, es que el 
exportador in ició sus ventas porque "le 
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vinieron a comprar" y continuaron 
haciéndolo. No hubo estudios previos 
en detalle de los mercados de · 
exportación, ni de las preferencias del 
consumidor final y, menos aún, de las 
características del producto de la 
competencia. Si no fue necesario para 
realizar las ventas iniciales, se razonó a 
menudo, ¿por qué habría de serlo 
después? Los esfuerzos de venta se 
concentraron muchas veces, así, en las 
acciones personales de los líderes de la 
empresa y sus agentes. 

No obstante la buena posición general 
que consideraron tener en el mercado de 
exportación, y quizá como 
reconocimiento implícito de la paradoja 
competitiva, los empresarios identificaron 
diversos factores internos y externos que 
pueden· mejorar su capacidad para 
competir en el extranjero. 

Factores internos para aumentar la 
competitividad 

La competitividad general de las 
unidades productivas puede mejorar si 
se atienden los aspectos internos, lo 
cual parece estar en manos de los 
empresarios. A con tinuación se enlistan 
los requerimientos más frecuentes por 
sector: 

Agroindustria 

• Ofrecer más variedades del producto 
• Incorporar productos 
complementarios 
• Diversificar los mercados de 
exportación 
• Aumentar la promoción 
• Capacitar más al personal 
• Reducir la rotación de trabajadores 
• Bajar los precios con base en una 
mayor productividad, la integración 
productiva hacia atrás para elaborar 
materias primas y la se lección 
adecuada de proveedores 

Automotores y partes 

• Brindar una capacitac ión técnica más 
eficaz para aprovechar cabalmente la 
destreza y el bajo costo relativo de la 
mano de obra mexicana 
• Acortar el tiempo de producción 
mediante el mejoramiento de los 
procesos y el aumento de la 
productividad y el volumen obtenido 

• Mejorar los sistemas de comunicación 
con el exterior 
• Mantener una presencia constante en 
los mercados de exportación 
• Contar con apoyo financiero 
apropiado 
• Adquirir materias primas a precios 
competitivos 
• Reforzar el mantenimiento del equipo 
• Buscar que el equipo de origen 
nacional cumpla los estándares de 
calidad internacionales 

Textiles 

• Invertir en tecnología de punta 
• Mejorar los sistemas de 
comercialización 
• Establecer tres turnos de trabajo 
• Abatir costos para mejorar precios 
• Atender con eficiencia a los clientes 
• Ampliar los controles de cal idad 
• Intensificar la capacitación laboral 

Papel 

• Ampliar los mercados 
• Invertir en tecnología moderna 
• Ofrecer precios más competitivos 
• Mejorar los servicios al cliente 
• Entregar los pedidos con puntualidad 
• Elevar la calidad de la mano de obra 

Plásticos 

• Crear áreas especializadas en la 
exportación 
• Acortar los tiempos de entrega 
• Buscar alianzas estratégicas con 
empresas estadounidenses 
• Ofrecer productos ensamblados para 
facilitar su uso inmediato 
• Mejorar el control de calidad, la 
capacitac ión del personal y los servicios 
al cliente 
• Impulsar la producción nacional de 
materias primas que se importan 
• Adquirir tecnología moderna 
• Diversificar la producción 
• Vigilar la eficiencia del transporte 
• Planear buenas estrateg ias financieras 

Químicos 

• Aumentar la product ividad general 
• Establecer con troles de ca lidad más 
estrictos 

• Invertir en equipos modernos 
• Mejorar los sistemas de 
comercialización 
• Agilizar las exportaciones 

Cuero y calzado 
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• Incrementar la eficiencia productiva 
• Contar con tecnología avanzada 
• Elevar la calidad del producto final 
• Lograr precios competitivos 

Productos metálicos 

• Renovar la maquinaria y el equipo 
• Capacitar más al personal 
• Obtener productos con estándares de 
calidad internacionales 
• Ofrecer mejores servicios a los 
cl ientes 
• Contar con áreas de comercialización 
especializadas en mercados del exterior 
• Captar financiamiento barato y 
oportuno 
• Mejorar la presentación y el empaque 
del producto 

Otros sectores 

• Aumentar la productividad y la 
calificac ión laboral 
• Abatir costos y precios 
• Mejorar calidad, diseño y servicio 
• Obtener créditos baratos, suficientes y 
oportunos 
• Fortalecer las estrategias comerciales 
• Modernizar la planta productiva 

Como se aprecia, entre los 
requerimientos para elevar la 
productividad que se mencionaron con 
más frecuencia figuran la 
modernizac ión del equ ipo y la 
capacitación del personal. Sin embargo, 
só lo una de cada cuat ro empresas 
declaró que toma medidas sistemáticas 
para incidir en esos dos factores claves 
en el mejoramiento de la competitividad 
del sector. 

Seis de cada diez empresas 
afirmaron que se esfuerzan por mejorar 
los factores que repercuten 
directamente en sus costos; inclu so, 
manifestaron haber logrado una 
reducción de 25%, en promedio. 
Apenas una de cada diez empresas se 
ha asociado con otros productores 
nacionales para disminuir costos y 



ntre los requerimientos para elevar la 

productividad que se mencionaron con 

más frecuencia figuran la modernización 

del equipo y la capacitación del personal. 

Sin embargo, sólo una de cada cuatro 

empresas toma medidas para incidir en 

esos sectores 

aprovechar economías de escala; una 
más aseguró que lo buscó sin éxi to, y 
las otras ocho reconocieron no haberlo 
intentado todavía. 

Tres de cada diez empresas 
entrevistadas, en cambio, han hecho 
alianzas estratégicas con compañías 
extranjeras para ampliar mercados; otras 
tres fallaron en el intento y las cuatro 
restantes aún no las habían buscado. 

Factores ex temos en favor de la 
competitividad 

Los requerimientos externos para 
mejorar la competitividad, fue ra del 
alcance de las empresas , se concretan 
en las áreas siguientes: 

Financiera 

• Mayor apoyo de la banca de 
desarrollo y los intermediarios 
financieros 
• Mecanismos ág iles de los bancos de 
primer piso para obtener créditos 
oportunos, sobre todo los 
preferenc iales, con tasas compet itivas 
in ternacionalmente 
• Una banca de primer piso 
especial izada en el apoyo a la 
exportación 

• Vigencia de un tipo de cambio realista 
y estable 

Infraestructura 

• Mejoramiento de la infraestructura 
carretera, portuaria, aérea y telefónica 
• Mayor efi ciencia en los servicios de 
transporte y adecuac ión de las tarifas 
• Amp liación de la capacidad de 
almacenamiento, sobre todo para 
productos en paso por las aduanas 
• Menos regulaciones, agi lizar trámites y 
mejorar los servicios de apoyo oficia l a la 
exportac ión 

Fiscal 

• Baja de los cos tos imposi tivos 
relacionados con la exportación 
• Aumento de los estrmulos fiscales para 
los exportadores 
• Devolución más rápida del IVA 

Materias primas 

• Mas fac il idades para importar materias 
primas, entre tanto se producen en el 
país con calidad y precios competi tivos 
• Reducc ión del cos to de insumos 
internos, como la energía eléctrica 

impulso microeconómico 

Otros 

• Creac ión de un ambiente más 
favorable para las inversiones 
nacionales y extranjeras consideradas 
de alto ri esgo 
• Amp liación de la apertu ra comercial 
• Equiparación de las normas san itarias 
mexicanas con las estadounidenses 
para facil itar la exportación de 
productos que deban cumplirlas 
• Combate de l "mercado negro" que 
compi te con la producc ión nacional 
• Mayor vigi lancia para impedir 
prác ticas de dumping en los mercados 
internacionales 
• Administrac ión más flexible de los 
prog ramas de importación temporal para 
producir artícu los de exportac ión (Pitex) 

Opiniones sobre el apoyo 
gubernamental a la competitividad 

La mitad de los empresarios reconoció 
en forma espontánea que el gobierno 
ha desarro llado políti cas y acciones de 
apoyo para elevar la competitividad de 
las empresas exportadoras. Entre ellas 
se ident ifi caron las sigu ientes: 

• Apertura comercial y firma del 
Tratado de Libre Comercio de Améri ca 
del Norte (TLC) 
• Prog ramas de apoyo financiero del 
Bancomext 
• Reducción de aranceles y algunos 
impuestos , mayores fac ilidades para 
exportar y cie rta agi lizac ión de trámi tes 
aduanales 
• Prog ramas temporales para alentar la 
exportación y fac il idades para importar 
bienes de cap ital 
• Apoyos a la industria de automotores 
• Cu rsos y seminarios de la Secofi y el 
Bancomext 
• Devolución del IVA 
• Avance de la simplificac ión 
administrativa emprendida por el 
gobierno federal 

A preguntas direc tas sobre el efecto 
de algunas políticas específicas en su 
act ividad exportadora, los empresarios 
dieron las respuestas que se resumen 
en el cuad ro 1. 

En cuanto al conoc imiento puntual 
que poseen los empresarios sobre los 
apoyos concre tos de las distin tas 
inst ituc iones y si los utilizan quienes los 
conocen, en el cuadro 2 se presentan 
los resultados para los apoyos de la 
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e u A D R o 

EFECTO DE ALGUNAS POLiTICAS GUUERNAIIIENTALES EN LAS EXPORTACIONES (PORCENTAJE DE EI'>IPRESAS QUE LO 

MENCIONARON) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Polfticas Positivo Negativo Nulo No sabe Total 

Apertura comercial 43 .3 32.7 21.2 2.8 100 
Renovación del PECE 45.2 10.6 31.7 12.5 100 
Baja de la inflación 63.5 17.3 13.5 5.7 100 
Política salarial 51.0 21.1 19.2 8.7 100 
Política tributaria 15.4 51.0 20.2 13.4 100 
Desregulación del transporte carretero 42.3 15.4 32.7 9.6 100 
Desregulación de la actividad portuaria 44.2 7.7 37.5 10.6 100 

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

Secretaría de Hac ienda y Céd ito 
Público, la Secofi, el Bancomext y las 
cámaras o asociac iones empresariales. 

La presencia del nc 

Algo más de seis de cada diez 
empresarios consideró que la firma y 
entrada en vigor del TLC resulta positiva. 

e u A D R o 2 

CoNOCIMIENTO Y USO DE APOYOS (PORCENTAJE DE LAS 

EI'>IPR-'::SAS ENTREVISTADAS) 

••••••••••••••••••••• 
Apoyos Sí/os Sí /os 

conoce utiliza ' 

SHCP 
Devo lución del IVA 82 .7 73.3 
Pitex 66.4 50 .7 
Automatizac ión aduanera 62.5 72.3 
Información general 47.1 63.3 

Secofi 
Compex' 34 .6 47.2 
Agi lización de trámites 50 .0 86.5 
Información general 63 .5 83.3 

Bancomext 
Financiamiento . 74.0 50.7 
Asesoría 65.4 51.5 
Capacitación 51 .9 37.0 
Información general 74 .0 71.4 

Cámaras u asociaciones 
Información general 76 .9 83 .8 
Apoyo jurídico 56.7 45.8 
Gestoría 58.7 59.0 

1. Porcentaje de empresas que conocen los apoyos . 
2. Comisión Mixta para la Promoción de las 
Exportaciones . 

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

Se esgrimieron las siguien tes razones 
principales : oportunidad de contar con 
una var iedad más ampl ia de insumas 
con menores precios; mayores 
facilidades para exportar; niveles de 
aranceles que alientan la 
competitividad; condiciones más 
propicias para reactivar el mercado 
nacional y mejorar el nivel de vida de 
los trabajadores; mejor control de la 
calidad; aumento forzado de la 
productividad con miras a lograr 
precios internac ionales; mayor acceso a 
tecnologías de punta; oportunidades de 
asociac ión con empresas de Estados 
Unidos y Canadá; facilidades para la 
integración productiva regional; 
creación de nuevas industrias en ambos 
lados de la frontera; nuevas fuentes de 
empleo, y participación crec iente en el 
mercado de exportación. 

Dos de cada diez emrresarios opinó 
que el TLC tendrá efectos negativos 
debido a la desventaja tecnológica de 
México (con rezago de 20 años frente a 
Estados Unidos); la falta de preparación 
para enfrentar el desmantelamiento 
arance lario; las insuficiencias de la 
infraestructu ra de comunicaciones; el 
ingreso masivo al país de productos 
inferiores en ca lidad y precio que los 
nacionales; el carác ter indiscriminado 
de la apertura, en perjuicio de ciertos 
sectores que todavía requieren 
protección. 

Por último, dos de cada diez 
afirmaron que el TLC no tendrá un peso 
decisivo porque la apertura comercial 
previa diluyó los efectos del acuerdo 
trilateral o no tiene bases para emitir 
una op inión diferente . 
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Apoyos pendientes 

Fin almente, los en trevi stados señalaron 
la necesidad de contar con apoyos 
adicionales para reforzar la 
competitividad de su empresa e 
indicaron, además, a qué institución 
correspondería otorgarl os (aunque esta 
opinión no siempre fu e atinada). Cabe 
señalar que en ocasiones los 
empresarios mencionaron apoyos ya 
existentes, lo cual es un indi cio de 
desconocimiento (quizás por fallas en la 
difusión respectiva) o insufic iencia para 
satisfacer la demanda de apoyo. En 
seguida se desglosan, por instituciones, 
los "apoyos pendientes" mencionados: 

Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público 

• Más cred ibili dad en la empresa y 
menos comprobantes fi scales 
• Combate del contrabando y del 
ingreso de productos de dudosa 
calidad sin registro autorizado 
• Estímulos fi scales a exportadores, 
devolución rápida del IVA y eliminación 
del impuesto al activo de las empresas 
• Menores costos aduanales e 
impuestos arancelarios 
• Créd itos blandos y oportunos (Nafin) 
• Mayor efi c iencia en las aduanas y el 
resg uardo de mercancías 
• Instalación de ofic inas en los 
municipios 
• Fin o recorte de las cuotas 
compensatori as 
• Flexibili dad en casos especiales de 
empresas en situación crít ica que 
deban cumplir diversas regulaciones. 

Secretaría de Comercio y Fomento 
Industrial 

• Más confianza en el exportador y 
eliminación de excesos burocráticos 
• Certifi cación de productos 
perecederos que salen del país 
• Facilidades para la asociación con 
empresas de alta tecnología 
• Ahondamiento de la desregulación de 
aranceles 
• Mejor información a las empresas 
• Ag ilización de trámites de comercio 
exterior 
• Aplicación de subsidios selectivos 
• Flexibilidad en casos especiales de 
empresas en situación crítica que 
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deban cump lir diversas regulaciones 
• Mayor defensa ante prácticas 
desleales de comercio internacional. 

Banco Nacional de Comercio Exterior 

• Transformación del Bancomext en 
banca de primer piso. mayor 
financiamiento y reducción de las tasas 
• Otorgamiento más ág il de los apoyos 
financieros 
• Instauración de seguros de pago, 
envío y calidad 
• Promoción más activa de los 
productos nacionales 
• Mayor información sobre 
oportunidades y procedimientos de 
exportación· 
• Ampliación de la asesoría y 
capacitación gratuitas, así como del 
apoyo en ferias internacionales 
• Organizac ión de exportadores por 
sec tor 
• Vigilancia de acciones de dumping 
• Atención más especializada y 
personal hacia la micro y pequeña 
industri as. 

Cámaras y asociaciones 

• Capacitación general en materia de 
calidad y eficiencia 
• Aliento a proveedores con mentalidad 
exportadora para que proporcionen 
materias primas de calidad a prec io 
competitivo 

Otros apoyos 

• Modernización de los ferrocarriles 
(SCT) 

• Establ ecim iento de más puntos de 
salida de mercancías (SCT) 
• Di sminución de los costos de 
transporte y de las tarifas de fletes 
(SCT} 

• Mejoramiento de las líneas telefónicas 
(Telmex) 
• Promoción de productos por medio de 
las embajadas (Sec retaría de 
Rt:ldciones exteriores) 
• Fijación de normas sanitarias 
• Reducción de tasas de interés, 
comisiones y garantías (banca) 
• Cambio de mentalidad en los servicios 
y fomento de una acti tud nacional de 
impulso a la exportac ión (banca y 
gobierno en general) 

impul so microeconómico 

..__., a lista de tareas es grande, pero es menester 

señalar las de unir esfuerzos de empresarios, 

gobierno y asociaciones, y difundir mejor los 

programas, instrumentos y organismos de 

apoyo al exportador 

• Menores cuotas de riesgo laboral 
(IMSS) 

• Reforzamiento y ac tualización de 
programas de capacitación (ST) 

• Agilización de poderes notariales 
(DDF, SRE) 

En el caso concreto del Bancomext , 
si bien una gran parte de los 
empresarios justip reció los servic ios 
que presta, también se consideró que 
se req ui ere un mayor esfuerzo para 
que: 
• El exportador conozca todos sus 
servicios 
• Se concre te un mayor porcentaje de 
las operac iones emprendidas por el 
propio Bancomext 
• Se eliminen vicios en la banca de 
primer piso que dificultan el acceso a 
los recursos prefe renciales 
• Se aprovechen experiencias 
particulares de empresas o ramas para 
que otras no incurran en situaciones 
difíciles 
• Se logre un mayor acercamiento al 
exportador para conocer sus 
necesidades cambiantes 
• Se informe más al exportador acerca 
de los aspectos relevantes de otros 
países 
• Se regrese a la política de 
proporcionar información y asesoría sin 
costo. en razón del origen fiscal de los 
recursos que se invierten en esos 
renglones básicos. 

Consideraciones finales 

¿Qué conclusiones surgen de este 
mosaico de apreciaciones 
empresariales sobre la competitividad y 

los factores para elevarla? Aun cuando 
los empresarios mexiquenses pueden 
considerar que tienen una buena 
posic ión compet itiva en el mercado de 
exportación, al mismo tiempo reconocen 
que : 
• No conocen mucho a la competencia 
• Hay factores en que pueden incidir en 
el mejoramiento de su competit ividad. lo 
cual no se ha aprovechado a fondo 
• Desconocen o no usufructúan 
cabalmente las políticas e instrumentos 
de apoyo a la exportación ofrecidos por 
distintos organismos gubernamentales 
• A pesar de lo anterior , se solicitan 
mayores facilidades y consideraciones 
especiales para apoyar la exportación 
• Recurren poco a cámaras o 
asociac iones. gremiales para apoyar su 
activ idad exportadora. 

¿Qué hacer? La lista de tareas es 
grande. pero es menester señalar las de 
unir esfuerzos de empresarios, gobierno 
y asociaciones: difundir mejor los 
programas, instrumentos y organismos 
de apoyo al exportador. así como las 
vías de acceso a ellos : buscar apoyos 
adicionales , pero también comprometer 
los esfuerzos propios necesarios para 
mejorar la competitividad : compartir 
experiencias de éxito y fracaso para 
enriquecer la memoria colec tiva con 
fines prácticos, y transitar por caminos 
novedosos de beneficio compartido, 
como los de las asociaciones laterales 
con otros productores nacionales y las 
alianzas estratégicas con empresas del 
exterior. Juntos invertir , juntos reducir 
riesgos , juntos exportar , y juntos 
recoger el fruto del esfuerzo colectivo: 
un mercado de exportación firme y 
floreciente. e¡ 



Ingreso y balanza comercial de la 
industria manufacturera mexicana, 1970-1992 

• • • • • • • • • • LIDIA CARVAJAL G. y EDUARDO LORÍA DÍAz• 

En este trabajo se presenta un sistema s imultáneo de ecuaciones 
para estudiar el comportamiento hi stóri co de la producc ión, el 
empleo y las exportaciones e importaciones manufactureras 
durante 1970- 1992. Debido a sus notables relaciones de inter
dependencia con el resto del sistema económico y con el sec tor 
externo, 1 ampliar su conocimiento es de gran importancia en la 
definición de las políticas sobre la propia industri a y la econo
mía en su conjunto. La hipótesis es que el sec tor manufac turero, 
al igual que la economía mexicana en general, empezó a reg is
trar desde principios de los ochenta cambios es tructurales sig
nificativos que alteraron de manera importante los valores para
métricos y el sentido de asoc iac ión entre algunas de las 
variables .2 El sec tor continúa en proceso de acomodos y ajustes 
estructurales relevantes que impiden arribar a una es timac ión 
paramétri ca concluyente. 

El ejercic io econométrico contribuye a interpretar lo ocurrido 
en las citadas variables en el período 1970- 1992 y permite di s
tinguir algunos puntos de inflex ión que han marcado los cam
bios estructurales; el más notable ha sido la modificación de la 
es trateg ia de crecimiento a partir de 1982 . 

l . Es conveniente recordar el artícul o de N. Kaldor, "Las causas 
del lento crec imiento del Reino Unido", Investigación Económica, 
núm . 167, UNAM, Méx ico, enero-marzo de 1993. 

2. Esta hipótesis se corrobora con los resultados de las est imaciones 
que se presentan en el tercer apartado. 

* Prof esores de la Un iversidad Autónoma de l Estado de Méx ico y de 
posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM. respecti vamente. Los 

autores agradecen la colaboración de Leobardo de Jes tís en la integra
ción estadística y a César Castro los comentarios sobre la versión final. 

Por supuesto , la responsabilidad de l doc umento es de los cwtores. 

El crec imiento se basó en el dinam ismo de la demanda interna 
de 1940 a 1982, año a partir del cual se mod ificó para susten
tarse en la dem anda ex terna de bienes manufacturados .! Esas 
formas también defini eron camb ios profundos en la función de 
producción que afectaron las re laciones labora les en todos sus 
ámbitos . As í, en un principio se protegió y est imuló el consumo 
y la producción internos, lo cual exigió relac iones laborales 
estables que se traduj eron en sa larios y emplel) crecientes. En 
la medida en que ese est il o no se pudo con tinuar por los fuertes 
obstác ul os que presentaba, desde fines de la década de los años 
setenta -sobre todo a partir de 1982- se inició una estrateg ia 
diferente.4 

El modelo 

En su forma estruc tural el sistema lo integran cuatro ecuac iones 
de comportam iento que se resuelven de fonna simultánea: la 
producción (Y' ), el empleo (L), las exportac iones (X) y las im
portaciones (M); una iden tidad de l in greso (Yd·, que se es tima de 
manera independiente a partir de la sumatoria de los valores 
obtenidos de X, M, A), 5 y una condición de eq uili brio entre el 

3. E. Lo ría, "Salarios y es ti los de crec imiento en México. 1960-
1990", Economía Info rma, núm. 205 , UNAM , México, mayo de 1992. 

4. Este cambio en el estilo de crec imien to se rescata en el modelo 
a partir de la incorporac ión de una variable cualitati va (F), que de 
1970 a 1980 adquirió el valor ele 1, lo que muestra el apoyo del gobierno 
a la demanda y el consumo internos; a partir de 1980 tomó el valor de 
O, que indica la ausenc ia de tal apoyo . 

S. Hay que advertir que la absorción interna (A) se est imó de manera 
independiente como una func ión del ingreso; los resu ltados son los 
sigui en tes: 
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in greso generado por la producción (Y' ), ec uac ión [ 1], y el pro
ve niente de la demanda (Y ct). 

( 1] Y',= Y (K,, K, • F, L" T) 

(2] L, = L (\. YDE, DY) 
(3] X, = X (q, _

1
, yw

1
_

1
, YDX, F) 

(4] M, = M (q, , Y
1
, YDM , DM) 

(5] A, = AJY,) 

(6] yct, =A,+\- M, 
[7] yct, =Y', 

donde las variables endógenas son: 

y 
1 

Producto bruto 
L 

1 
Empleo 

X 
1 

Exportac iones 
M 

1 
Importac iones 

A 
1 = Absorción interna 

y las exógenas: 

K, Acervos de capital 
K, • F Acervos de capital ficticio= K • F, 

donde F = 1 para 1970-1982 y F =O a partir de 1983 
T Productividad multifac tori al 
YDE Fict icia del producto = Y, • DE, 

donde DE= O para 1970- 1981 y DE = 1 a partir de 
1982. 

q, Tipo de cambio real = E (P* 1 P); E= tipo de cambio 
nominal. 

y w, Producto nac ional bruto de Estados Unidos 
YDX Ficticia de las exportac iones = Y, • DX, 

donde DX =O para 1970-1988 y DX = 1 a partir de 
1989 , 

YDM = Ficticia de las importac iones = Y, • DM, 
donde DM = variable dummy, con DM = 1 para 1978-
1982 y de 1987 en ade lante y DM =O para 1970-1977 
y 1983- 1986. 

Insertando [3], [ 4] y [5], la ecuación [6] se puede reescribir de 
otra manera: 

En equilibrio, la oferta y la demanda se igualan; por tanto: 

Esta última ecuac ión plantea que la condición de equilibrio se 

l A 0. 166+0.989• 1Y 
(0.7 1) (57.9) 
0.99 
0.49 

ingreso y balanza comercial de la in dustria manufacturera 

cumple por ajustes en la balanza comercial, no por ajustes en 
precios o cantidades : ~> 

[8.a] Y', - A,= \-M, 

Esto es consecuente, pues si la demanda interna (comúnmente 
conoc ida en el análisis de macroeconomía abierta como absor
ción interna) supera a la producción, se requerirá de oferta ex ter
na (importaciones) que la sati sfaga (véase el di agrama de flujo) . 

D tAGRM IA DE FLUJO 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Variables exógenas 

K 
1 

K F - +--------+---' 
' 

T 

YDE 

DE 

q,_, 
y w 

1- 1 

YDX 
F 

q, 
YDM 

DM 

L 
1 

• 

Va riab les endógenas 

Co ndi ción 
de equili brio 

x, 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
La ecuación [1] es una función de producción de tipo Cobb
Douglas que además de incorporar los factores productivos ha
bituales (capital y trabajo) presenta dos particularidades: incluye 
una variable ficticia del capital (K, • F), que mues tra el cambio en 
el es tilo de crecimiento de Méx ico a partir de 1982, e introduce 
la variable tiempo (T) como unaproxy de la productividad multi 
factorial, equivalente al efec to del progreso técnico en la dinámi
ca de la producción sec torial en el período anali zado . 

La segunda ecuac ión determina el empleo (L) en función de la 
producción sec tori al (Y) es timada en [ 1] de una dummy (DY) y 
una ficticia de la producción (YDE) , las que es tab lecen que 

6. Esta idea se basa en J. Ros, "Prop iedades analíticas del mode lo 
macroeconómi co '', Economía Mexicana. Centro de In vest igac ión y 
Docencia Económi cas, México, 1984. 
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después de 1982 la producc ión perdió capac idad de ge nerac ión 
de trabajo y en su lugar apa rec ie ron o tros factores no compren
didos en es ta espec ificac ió n. 

Las dos primeras ecuaciones se de terminan de manera simultá
nea, lo que supone que ex iste una causalidad bidirecc iona l e n e l 
mismo período . Ello s ignifi ca que los empresarios ajustan su 
demanda de empleo en función de los nivel es de producción y 
que éstos de term inan los requerimientos de demanda de trabaj o. 

La te rcera ecuació n plantea la de terminación de las exportacio
nes (X.) a partir de l tipo de cambio real (q), de l producto de 
Estados Unidos (YEu) -ambos rezagados-, de l estilo de creci
miento (F) y de una ficti c ia del producto interno (YDX) que 
incorporó e l impulso exportador de fines del decenio pasado . 
Conviene seña lar que diversos es tudios han demostrado que e l 
tipo de cambio real (q ) ti ene un efec to retardado en las expor
tac io nes sec toriales; es dec ir, no es inmedi ata la apertura de 
nuevos mercados en e l exterior y los consumidores tard an en 
darse cuent a de la existencia de nuevos productos que tal vez 
sean más baratos 7 

La s igui ente ecuac ión de comportam iento se refiere a que las 
importaci ones (M.) dependen de la producción bruta (Y.), del 

tipo de cambi o real (q), de un a dummy (DM) y de una ficticia de l 
producto (T, • DM). Estas dos últimas variables rescatan los pro
cesos de apertura comerc ial ocurridos de 1978 a 1982 y a partir 
de 1987. A diferencia de las exportac iones, las importac iones 
so n considerablemente sensibles a movimientos de l tipo de cam
bio real en e l mismo período. 

La quinta ecuac ión -que no se estima simultáneamen te , debido 
a que es un instrumento de cierre del s istema por e l lado de la 
identidad del ingreso- expresa que la absorc ió n interna (A) es 
una fun ción de l ingreso (Y.). 

La ex presión [6] es la iden tidad de l ingreso por factores de 
demanda calcul ados a partir de la integración de las estimac io
nes de sus vari ables componen tes, ta l como se presenta en [6.a] . 

Por últi mo , se e ncuentra la condición de equilibrio que, como 
se dijo, es tablece que la producción y la demanda internas ten
drá n que igualarse mediante cam bios en la balanza comerc ia l. 

Método de estimación 

El método de est imac ión más adecuado para es te modelo simul 
táneo -que se enc uentra sobreide ntificado- es e l de mínimos 
cuadrados en dos e tapas (MC2E), e n virtud de que incorpora 
variables que se re lacionan entre sí y e li mina la correlación de 
estas variab les con e l térmi no de perturbación es tocástico para 
que los es timadores sean consistentes y efi caces. 

7. F. Rivera Bátiz y L. Rivera-Bátiz, op. cir. 
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El procedimiento para la es timac ión cons idera dos conjuntos de 
regresiones mínimo cuadráti cas: "El primer conjunto de regre
siones, la primera e tapa, es la es timación de los coefic ie ntes en 
form a redu cida . En ta les regres io nes cada una de las variables 

endógenas se trata como la variable dependie nte (Y, , L,, x, y M) 
y todas las exóge nas del m ode lo comple to, como las variables 
exp li cativas (instrumenta les). E l segundo conjunto de regres io
nes, la segunda e tapa, tambié n sinte tiza re gres io nes mínimo 
cuadráti cas, cada un a de las cua les representa la estimac ión de 
los parámetros de un a de las ecuac iones estructurales ." K Este 
método construye en su primera etapa la matri z de varianzas y 
covarianzas tanto de las vari ab les como de los coeficientes de 

estimació n para desp ués, en la segund a etapa, trabaja r con esta 
matriz, logrand o así la es timac ión simultánea. Con e ll o, las 
vari ables e ndógenas quedan fuera del e fec to de l té rmino de 
perturbación de la ecuac ión co rres pondi ente. 

Análisis de resultados 

El modelo se estim ó a part ir de la transfom1ación de todas las 
variables en lineales , por lo que los es timadores se expresan en 
e lasticidades constantes (en minúscul as) para todo e l período 
de análi sis. 

[ 1] Y\=6 6 + 0.56 1, + 0.197 k, + 0.01 k, • F + 0.027 T 

(8.5) (3.0) (2. 1) (5 . 1) (9.5) 

R2 = 0.99; DW = 1.52 

[2]1, - 1.14+ 0.64 y-0.59 y,• DE+ 8 .1 8 Dy, 
(-3. 15) (24. 1) (-6 .1 ) (6.0) 

R2 = 0.96; DW = 0.97 

[3] x, - 11.2 + 0.42 q, _¡ + 2.34 yEU t - 1 + 0.02 DX- 0.27 F 
(-5.8) (2.9) (11.8) (4 .6) (-3.4) 

R2 = 0.99; DW = 1.74 

[4] m, = 7 .3- 1.03 q, + 0.65 Y,+ 2.2 Y, • DM- 30 .1 DM 
t (5.2) (-7.9) (6) (7) (-6.9) 

R2 = 0.96; DW = 1.79 

Los res ultados de la primera ecuación muestran que en e l perío
do de anális is la función de prod ucción no puede cons iderarse 
de " buen comportamiento", debido a que no presentó re ndi
mientos constantes a esca la. Se debe destacar que di cha funció n 
ha sido predominantemen te intensiva en trabaj o, al presentar 
una e las ti c idad producto del empleo (1) de 0.56%, e n contraste 
con la e las tic idad de l capital , que representó ape nas 0.207% 
para el período 1970-1982 y que bajó un poco (0 .1 97%) en 

1983- 1992, como se observa en la siguiente desagregac ió n: 

• Período 1970- 1982: Y' = 6.6 + 0.56 1 + 0.207 k+ 0.027 T 
1 1 1 

• Período 1983- 1992: Y' = 6.6 + 0 .56 l + 0.197 k + 0.27 T 
1 1 1 

8. M.lntrilli gator, Mode los econométricos, récnicasyaplicaciones, 
Fo ndo de Cultura Económica, Méx ico, 1990, p. 439. 
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Esto obedeció a que, como consecuencia de la fuerte cris is eco
nóm ica de la década pasada, se registró una caída importante 
de l coeficiente de in vers ión que afectó notablemente a l acervo 
de capital tota l del sector. 9 S in embargo, parece que tales acer
vos se utilizaron con mayor efic ienc ia en e l proceso productivo 
a medida que crec ió de manera cons ide rable la productividad 
media de l trabaj o, como se observa en la gráfica l. 

G R Á F e A 

MÉX ICO: ACERVOS DE CA I'ITAL Y PRODUCTIVIDAD DE LA I:-IDUSTR IA 

MANUFACTURERA, 1960-1990 ( ÍNDICES) 
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La productividad mu lti fac tori a l (T) fue muy reducida en todo e l 
período, pues en promedio anual la incorporac ión del progreso 
técnico tuvo un a e last ic idad de 0.027 % que , dada la especi fi ca
c ión, fue constan te para todo e l período de estimac ión. A pesar 
de las restricc iones de los resultados de la es timació n y de las 
advertencias anteriores, se logró un exce lente aj uste (véase la 
gráfica 2). 

La segunda ecuación es muy inte resan te en térmi nos de la hipó
tes is de cam bio en e l es tilo de crec imient o, pues cuando preva
leció e l modelo basado en la demanda interna (has ta 1981) se 
presentó un a a lta e lasticidad de l producto, de 0.65 % , que con
trasta c laramente con 0.05473 % que se observó a partir de ese 
año (véase la gráfica 3). 

E n gran medida , esto re fleja un camb io muy importante en la 
estructura productiva que se relac iona con la ex plicac ión de la 
ecuación anterior . Hasta 1981 la evo luc ió n del empleo fue as
cendente y a partir de ese año comenzó a mostrar un fuerte 

9. De 1981 (p unto hi stórico más allo ) a 1990 ese coeficiente cayó 
5.6 puntos porce ntu ales : de 27.4 a 2 1.8 por ciento res pecto al PIB. 

ingreso y balanza co mercial de la industria manufacturera 
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MÉX ICO: AJUSTE DE LA FUNCIÓN DE LA PRODUCCIÓN, 1970-1992 
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estancamiento . Desde 199 1 cayó sens ible me nte , s in que haya 
e lementos que permitan pensar en un cambio de comportamiento 
en e l corto p lazo . Esa caída abrupta rompe con la tendencia de 
los años an teriores y su explicación no es posible mediante este 

modelo. 

Al parecer, se presencia un nuevo camb io estructura l, en e l sen
tido de qu e e l crec imien to económico se asoc ia con la reducc ión 
del vo lumen de trabajadores, lo cua l entraña fuertes aumentos 

G R Á F e A 3 

MÉXICO: AJUSTE DE LA FUNCIÓN DEL EMPLEO, 1970-1992 
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de la product ividad. Este fenóme no ha s ido común en las econo
mías desarroll adas y se es tá presentando en. Méx ico, con parti 
cul ar re levancia en e l sector manufac turero. Au nque por e l mo
mento es difíc il llegar a un a conclusión c lara, es posible que la 
tendencia continúe en e l corto p lazo y se intensifique con la 
entrada en vigor de l Tratado de Libre Comerc io (TLC) . Es muy 
probable que e l TLC permita incorporar tecno logías ahorradoras 
de trabajo, con e l c ierre consecue nte de un número cons iderable 
de empresas. Así, e l camb io estruc tura l que se inic ió en 1982 ha 
obs truido de forma severa la generación de puestos de trabajo y 
por tanto se ha constituido en un importantís imo fac tor de depre
sión salari a l en tod a la década pasada. 

Por otro lado, se observa un cambio muy notable e n la constante 
de regres ión, lo que re fu erza la hi pótesis y permite plantear que 
desde 1982 han surgido otros factores no compre ndidos en la 
es pecificación (aj enos a l d inamismo de la producc ión) qu e 
expli can la generac ión de empleos. 

Todo lo anterior se puede ver con c larid ad en la gráfica 3 y en 
las sigui entes dos ecuac iones que incorporan e l efec to de las 
variab les dummy y fic ti c ia : 

• Período 1970-1982 : 1, = - 1.1 4 + 0.65 Y, 

• Período 1983- 1992: 1, = 7.03 + 0.054 73 Y, 

La tercera ecuación revela que la dem anda ge nerada por la pro
ducción de Estados Unidos (yEu) en mucho determina e l com
portamie nto de las exportac iones sectoriales en todo el período 
de est imac ión en relació n con e l resto de las variables indepen
dientes consideradas en e l mode lo. Esto se mues tra por medio 
de un a a ltísima e las ticidad de 2.34%, en tanto que e l tipo de 
cambio real só lo representa 0.42%, aunque ambas operan con 
un rezago temporal. Esta func ión , a l igual que las anteriores , 
también responde a la hipótes is de cambio en e l estilo de creci
miento, como se puede ver en la variación de la constante de 
regres ión que se presenta en la sigui ente desagregación por 
períodos: 

• Período 1970- 1982 : x = - 11 .5 + 0.42 q, _
1 
+ 2.34 yEu

1
_

1 

• Período 1983- 1992: x = - 11.22 + 0.42 q,_
1 
+ 2.34 yEu, _

1 

En el segundo período se incorporó un a variab le fic tic ia (Y DX) 

que recoge e l impulso exportador que se e fec tuó a partir de 
1989 y que numéricame nte es de 0.02%. A l igual que las regre
siones anteriores, se obtuvo un buen ajuste, a pesar de que se 
subestima la evo luc ión de los dos últimos años, lo cual puede 
deberse tanto a la reciente reces ión de la economía estadouni 
dense como a la fuerte apreciac ión del tipo de cambio 10 (véase 
la gráfi ca 4 ). 

1 O. Esto también puede obedecer a la persistencia de los cambios 
es tructu rales, que impiden obtener estimaciones conc luyentes. 
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MÉX ICO: AJ USTE DE LA FUNC IÓN DE EXPORTA CIO NES, 1970-1992 
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La última ecuac ión de comportamiento presenta modificac io
nes temporales muy importantes que también responden a la 
misma hipótes is de cambio estructural , pero probab lemente aún 
más a los cambi os de la políti ca comerc ia l en todo el período . 
As í, hay dos subperíod os de apertura comercia l ( 1978- 1982 y 
de med iados de los oche nta en ade lante) en que la e las tic idad 
ingreso de las importaciones creció de manera muy notab le : 

• S in apertura comercial ( 1970- 1977 y 1983- 1986) : 11 

m, = 7.27- 1.03 q, + 0.65 Y, 

• Con apertura comercia l ( 1978- \982 y 1987 e n adelante) 

m,= -22 .86- 1.03 q, + 2.86 Y, 

E n contras te con la func ión de exportac iones, los res ultados 
muestran que las importac iones son mucho más sensibles a las 
modifi cac iones en e l tipo de cambio real (0.42 frente a - 1.03) 
y además en e l mi smo período. Por eso es que en los inte rvalos 
en que se ha observado crec imiento con apreciación cambiari a 
e l saldo comerc ia l ha presentado déficit mu y e levados y cre
cientes, no así en los entornos de ajuste cambiario o reces ión. 
E n esas coy unturas la balan za comercial mejora casi de inme
diato por la fu erte reducc ión de las importaciones, no por el 
aumento de las exportac iones, que contribuyen a esa mejoría en 
un período posterior. E llo se aprec ia con mayor c laridad en e l 
período de reanudación de l crec imiento económ ico inic iado en 
1988 (véase la gráfica 5). 

JI . Si bien el ingreso al GATT y el último proceso de li beración de las 
importac iones se inició en 1985, Jos efectos reales comenzaron a verse 
claramente a part ir de 1987, como puede aprec iarse en la gráfica 5. 



La ecuac ión de cierre del modelo a partir de una condición de 
equi librio del ingreso plantea que la oferta interna debe igualar
se a la demanda interna sobre la base de las variaciones del saldo 
de la balanza comerc ial (en adelante B). En la gráfica 6 se ob
serva que la de manda y la oferta se presentan con pendientes 
positivas. La parte inferior de la gráfica muestra la relación 
habitual e ntre e l in greso y la balan za comerc ial. En ese sen tido, 
cualquier nivel de ingreso superior a Y

0 
implica un desequili

brio comerc ial. En la gráfica c itada se puede advertir que la 
pendiente de A es superior a la de Y'- Esto supone que en ge neral 
la prod ucción evoluciona con menor intensidad y ce leridad que 
las variables de demanda. Cuando la oferta (Y') y la absorción 
internas son iguales , necesariamente habrá equi librio comer
cia l en Y 

0
. Las innovaciones o Jos cambios estructurales posi

tivos desplazan la curva Y' hacia arriba, con lo que se reduce la 
restricción de balanza comerc ial, desplazando a la derecha la 
curva XN y aumenta el nivel de producción compatible con e l 
equilibrio externo. 

G R Á F e A 5 

MÉXICO: AJUSTE DE LA FUNC IÓN DE IMPORTACIO NES, 1970-1992 
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Lo opuesto ocurre cuando la economía o e l sec tor sufren proce
sos de restructuración, desindustrialización o destrucción de la 
capacidad productiva. En es tos casos, la curva Y' se desplaza 
hacia abajo, Jo cual intensifica la restricc ión externa, ya que XN 

se mueve a la izq uierda . Por Jo general la deva luación trae con
sigo fuerte s caídas en la absorción interna (A) debido a que pro
duce importantes efec tos inflacionarios que contraen los ingre
sos de los sectores de sa larios fijo s. Partiendo de una economía 
con desequi librio comerc ial , los ajustes cambiarios hace n que A 

se iguale o incluso se ubique por debajo de la producción interna 
(Y' ) ocas ionando as í correcc iones en la balanza comerci a l. U na 
manera muy sencill a de expresar la restricción ex tern a es la 
s ig ui ente : B, =(\-M.)- m Y.= 0 , donde 

HJ gresu y oa1anza comercial ae la rnaustna manutacturera 
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MÉXICO: EQU ILIBRIO DEL INGRES O Y LA BALA NZA COI>IER CIAL 
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B Saldo de la balanza comerc ial 
X = Exportaciones 
M Importaciones autónomas o no dependientes del 

ingreso 
m propensión marginal a importar 
Y Producción bruta 

Con base en operaciones algebraicas se ll ega a una expres ión 
que establece el nive l de producción (Y

0
) compatible con B =O 

Y0 = XNJm 

Es ta expresión resulta muy importante para analizar lo acon te
c ido en el sector manufacturero en un amp lio espacio temporal, 
pues permite conocer con cierta precisión Y 

0 
por períodos espe

cíficos. Desde 1960 el sector ha registrado desequilibrios co
merciales permane ntes debido a la insuficiencia de oferta inter
na, lo que se ha traducido en altos requerimientos de impor
tac iones .1 2 La relac ión del saldo de la balanza comercial con 
re specto al producto ll ega a casi 7% en 1981 y es poco mayor a 
5% en 1992. Esto obedeció, en parte, a l importante aumento de 
la propensión marginal a importar (m) . Es posible que la dife
re ncia sea re sultado de la fuerte crisis de los ochen ta que provo-

12. E. Loría, ' 'La indu stri a manufacturera mex ica na y e l sec tor 
exte rno . 1960-199 1", El Financiero , 11 de enero de 1993. 



comerciO exrenor, mayo ue 1 ~~'+ 

có una ruptura significativa de los encadenamientos producti
vos. Ello deterioró la autonomía productiva nacional; es decir, 
originó un proceso de desindustrialización. En la actualidad, 
con crecimientos del producto mucho menores que los de los 
años setenta, se registran déficit comerciales similares. 

Comentarios finales 

La eventual recuperación de la economía estadounidense ini
ciada en 1992 ha tenido efectos importantes en las exportacio
nes manufactureras mexicanas , que crecieron más que las de 
otros países que negocian con Estados Unidos. 13 Proyecciones 
macroeconómicas del Banco Mundial calculan que esa econo
mía crecerá 2. 1% en promedio durante la segunda mitad de los 
noventa . Ello favorecerá las exportaciones de manufacturas na
cionales, dada su alta elasticidad respecto al producto estado
unidense (2.34% ). 14 De continuar la actual política cambiaria y 
la liberación comercial, con seguridad las compras seguirán 
creciendo de manera importante, a menos que haya un "efecto 
de saturación" de las importaciones. 

De cualquier modo, el aumento esperado en las exportaciones 
difícilmente compensará la evolución de las importaciones , 
dadas sus altas elasticidades ingreso y con respecto al tipo de 
cambio. 

Por otro lado , el crecimiento del producto manufacturero exige 
una cantidad mayor de importaciones que las exportaciones 
que se generan por el crecimiento del producto estadounidense 
(2.86 frente a 2 .34), por lo cual es consecuente prever que de 
observarse un ritmo de crecimiento al menos similar al de 1992 
(1 .8%), se mantendrá un alto déficit comercial del sector. Ante 
ello, se presentan tres opciones de política: 

i) Introducir correcciones abruptas en el tipo de cambio que 
restrinjan considerablemente las importaciones. De no presen
tarse una fuerte contingencia macroeconómica o un shock ex
terno , la aplicación de esta alternativa es poco probable, pues 
derrumbaría el modelo seguido en el sexenio - en que los ins
trumentos se subordinaron al objetivo de reducir la inflac ión 
tratando de acercarla a la de Estados Unidos- y generaría gran 
incertidumbre. 

ii) Sacrificar el crecimiento económico a consecuencia de la 
aplicación de una política monetaria contraccion ista y una es
trategi2 fiscal muy restrictiva. 15 

13. "El flujo de mercancías no petroleras hacia Estados Unidos crec ió 
ll .3%, mientras que las importaciones totales de ese país lo hicieron en 
aproximadamente 7 .9%". Banco de Méx ico, lnfonne Anua/1992, p. 29. 

14. Banco Mundial, Global Economic Prospects in the Developing 
Countries, 1992, Banco Mu ndi al, Washington , 1992. 

15. Este tipo de política monetaria también se deriva de la necesidad 
imperiosa de captar capitales internacionales que financien el alto 
desequilibrio de la cuenta corriente. 

iii) Recuperar el ritmo de crecimien to y, al mismo tiempo, aba
tir e l desequilibrio comerc ial. Ello sería posible combinando 
una política comercial "proteccionista" -que detenga las im
portaciones de muy baja calidad y con precios dumping- con 
una estrategia cambiaria que amplíe el margen cotidiano de 
deslizamiento del tipo de cambio nominal. 

No deben despreciarse los perniciosos efectos microeconómicos 
y macroeconómicos derivados de la sobrevaluación cambiaria. 16 

Como resultado de las políticas restrictivas, así como del entor
no recesivo de la econo;nía mundial, la producción manufactu
rera ha perdido dinamismo (7.2, 5.8, 3.7 y 1.8 por ciento, res
pectivamente, en 1989, 1990, 1991 y 1992), que se agudizó en 
1993 y tal vez persista en 1994. 

La política monetaria ha provocado una altísima insolvencia 
financiera 17 que , aunada al gran crecimiento de la demanda in 
terna (5.5% en 1989,6.7% en 1990, 5.4% en 1991 y 5. 1% en 
1992) y del consumo privado (6.3, 5.7, 5 y 5.9 por cien to , en los 
mismo años) , 18 han incidido de manera determinante en el au
mento de la restricción externa. 

Desde 1982 se observa un preocupante agotamiento en la genera
ción de empleos y el sector manufacturero se ha convertido en 
expulsor neto de trabajadores. Esto se ha combinado con un cre
cimiento de la producción (aunque en franco declive) que se ha 
traducido en un crec imiento de la productividad media del trabajo. 

Este último fenómeno en particular -aunado a otros que se han 
examinado en este trabajo- demuestra que aún se está en pre
sencia de fuertes ajustes estructurales del sector manufacturero 
y de la economía mexicana en su conjunto , por lo que es difícil 
llegar a argumentos concluyentes . Sin embargo, las tendencias 
apuntadas se pueden considerar como elementos de análisis y 
discusión para pronosticar posibles escenarios de corto y me
diano plazos. G 

16. Un excelente tratamiento de la gran variedad de consecuencias 
perversas de corto y largo plazos que provoca la sobrevaluación se 
encuentra en F. Rivera-Bátiz, o p. cit. , a la lu z del análi sis de "The Dutch 
Desease", y en R. Dornbusch,"Overvaluation and Trade Balance", en 
Dornbusch y Helrner (eds.), The Open Economy. Toolsfor Policy Makers 
in Developing Countries, Instituto del Desarrollo Económico, Series 
in Economic Development, Oxford University Press, 1988. 

17. Según datos del Banco de México la proporción de la cartera 
vencida del año pasado se ha equiparado al nivel de 1983 , cuando se 
presentó la peor recesión de los últimos 50 años. "La relación entre la 
cartera vencida y la cartera total de la banca comercial ha mostrado 
deterioro en los últimos años. De un ni ve! de l. 7% al final de diciembre 
de 1988, dicho coeficiente creció a 5.3% al cierre del mj srno mes de 
1992. Cabe recordar que el coeficiente de cartera vencida a cartera 
total, cuyo pico anual anterior se alcanzó en 1983 (a un ni ve! de 5 . l% ), 
disminuyó hasta 1.7% en 1988". 

18. Banco de Méx ico , op. ci t., y OCDE, Estudios económicos de la 
OCDE: México, OCDE, París , 1992. 
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Colombia: luz y sombra de la apertura económica 

a partir de 1950 y hasta fina les de los 
años ochenta, Colombia registró un 

acelerado crec imiento económico. En el 
último decen io, traumático para la mayo
ría de los países de América Latina, la 
economía colombiana evolucionó de ma
nera muy satisfactori a. 

De 1981 a 1990 la variación acumulada 
del PIB fue de 43.6% .' Sin embargo, la 
profunda crisis del mercado mundial del 
café (producto que representó en este 
período alrededor de 50% del valor de las 
exportaciones totales del país), el repunte 
de la inflación, el crec iente déficit fi scal y 
la notable pérd ida de la dinámica econó
mica, evidenciaron el agotamiento de la 
estrateg ia hasta entonces segu ida y la 
necesidad de instrumentar un nuevo mo
delo de desarrollo. Con el arribo a la pre
sidencia de César Gaviria Trujillo, a me
diados de 1990, se puso en marcha un 
ambicioso programa de liberación econó
mica. el cual profundizó el proceso de 
apertu ra iniciado por el régimen anterior 
para reactivar el c rec imiento por medio 
de la estabi li dad macroeconómica, de 
orientar la ac tividad económica al exte
rior, suprimir distorsiones graves en los 
precios. liberar los mercados financieros 
y promover una estructura de costos com
petitiva con el resto del mundo. 

1. Véase CEPAL, Balance prel1minar de la 
economfa de América Latina y el Caribe. 1993, 
Santiag o de Chile , 1993. 

Tras casi cuatro años de aplicación del 
prog rama y a unos cuantos meses de que 
Gaviria deje el poder, los resultados de la 
nueva política económica son contrastan
tes. En efecto , el PIB crec ió en forma vigo
rosa, en especial en los últimos dos años, 
el incremento de los precios se controló 
parcialmente, la oferta exportable se di
versificó, y el déficit público disminuyó al 
nivel programado. 

Sin embargo, el sector agropecuario en
tró en una profunda cri sis. merced al fuer
te incremento de las importac iones y a la 
sobrevaluación de la moneda que erosionó 
la competitividad de las principales ex
portaciones. Asimismo, la cuenta corrien
te de la balanza de pagos arrojó un saldo 
negativo en 1993, luego de nueve años de 
superávit. 

En esta nota se describen los principales 
puntos e instrumentos del programa de 
apertura económica emprendido en agos
to de 1990, así como sus principales ante
ceden tes y ajustes; se examina la evolu
ción macroecoMmica en este período. 
resal tando los efectos de la apertura en el 
comportamiento de la inflación y en el 
desempeño del sector agropecuari o. A 
continuación se describe el estado del 
sector externo, detallando sus tran sforma
ciones y problemas recientes más impor
tantes, y por último se señalan las pers
pectivas de la economía colombiana a 
corto y mediano plazos. 

La apertura al rescate 

en la segunda mitad del gobierno de 
Virgilio Barco ( 1986-1 990) la situación 

económica se tornó incierta. El crecimien
to del producto comenzó a disminuir, el 
índice inflacionario repuntaba a los nive
les de 30 años antes y las exportaciones 
tradicionales , en particular las de café y 
petróleo, se enfrentaban a un entorno ex
terno cada vez más desfavorable, lo que 
se traducía en una pérdida creciente de 
divisas y la amenaza de una fuerte cri sis 
cambiaría. 

En enero de 1990 se emprend ió un pro
grama de internacionalizac ión de la eco
nomía. el cual buscaba "eliminar el sesgo 
antiexportador, estimular la moderniza
ción, fortalecer la competitividad interna y 
eliminar las distorsiones en los mercados 
laboral. financiero y cambiario" ,2 todo ello 
mediante la devaluación de la moneda y la 
eliminac ión progresiva de los aranceles y 
del sistema de permisos a la importación. 

El proyec to subrayaba la importancia de 
que la apertura se realizara en forma gra
dual. a fin de "adecuar la tecnología inter
na a las nuevas necesidades de la com
petencia externa. al tiempo que se busca
ban concesiones arancelarias de los paí-

2. "Actividad económica general" , en Co
yuntura Agropecuaria, vol . 1 O, núm . 1. Bogotá. 
1993. p 11. 
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ses desarrollados que faci litarían el ingre
so a sus mercados" .3 

Para detener el crecimiento de los precios 
se recortó el gasto y la inversión públicos 
y se semicongelaron los salarios, lo que 
abatió la demanda agregada en su con
junto. En los últimos meses de su gobier
no y ante la poca eficacia de las medidas 
ant iinfl acionarias, Barco decidió frenar el 
ri tmo de la devaluación a fin de favorecer 
las compras al exterior y reducir los cos
tos internos. 

Al asumir Gaviria el poder en agosto de 
1990 encontró una economía en franca 
recesión, con altos costos de capital y una 
inflación que se negaba a ceder. De he
cho la mayoría de las empresas subían el 
precio de sus productos y servi cios para 
compensar los mayores costos financie
ros y la caída de las ventas. El nuevo go
bierno retomó y profundizó el programa 
de apertura económica, iniciado seis me
ses antes, como una estrateg ia viab le para 
superar la cris is y reemprender el crec i
miento con base en un tipo de cambio 
competitivo y un satisfactorio nivel de re
servas internacionales. Según se anunció, 
el nuevo proceso de apertura descansa
ría en cuatro conceptos básicos:• 

i) Automaticidad, definida como la "nece
sidad de minimizar el grado de discrecio
nalidad existente en el manejo de las im
portaciones, por medio del uso generali
zado de la licencia previa". 

ii) Gradua lidad, para conceder al aparato 
productivo del país el tiempo suficiente 
para adaptarse a las nuevas condiciones 
de la competencia. 

iii) Universalidad, con la que todos los 
sectores productivos se exponen por igual 
a la competencia externa, evitando la dis
criminación de uno a favor de otros . 

iv) Sostenibilidad, que se asocia directa
mente con la estabilidad de la política 
macroeconómica y a las perspectivas de 
la balar :za de pagos. 

Con estos lineamientos se inició la pr ime
ra fase del programa de apertura que se 

3. Luis Lorente. "El crec imiento como es
trategi a antiinf lacionaria". en Coyuntura Agro
pecuaria, vol. 8. núm. 3, Bogotá, 1991 , p. 96. 

4. Carlos A. Angel, "Ag ricu ltura , industria y 
desarroll o", Revista Nacional de Agricultura, 
núm . 903, Bogotá . 1993. 
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prolongó hasta diciembre de 1990 y cu
yas principales medidas y características 
se reseñan a continuación. 5 

Para impulsar e incrementar la competiti 
vidad de las exportac iones se estableció 
un proceso de devaluación periódica de 
la moneda. El número de tasas arancela
rias disminuyó de 14 a 7 niveles y se redu
jo de 4 a 2 por ciento el arancel de 405 
productos referentes a maquinaria, insu
mas y materias primas. A la mayoría de los 
bienes de consumo se les impuso una tasa 
de 20%, lo que representó una disminu
ción de 10 puntos porcentuales. 

Tambi én se eliminó el requisito de licencia 
previa para las importaciones, con excep
ción de algunos productos agropecuarios 
(leche, trigo, aceite, centeno, avena, maíz , 
sorgo y harinas, entre otros) . Para reforzar 
la reorientac ión de la economía al exterior 
se aprobaron amplias reformas estructu
rales en el ámbito laboral y financiero. 

5. BID, ProgresoeconómicoysocialenAmé
rica Latina. Informe 1991, Washington, octu
bre de 1991 , pp. 58 y 63, y "Recuento latino
americano", Comercio Exterior, vol. 41 : núm . 
1, México, enero de 1991, p . 120. 

Para enfrentar el alza de los precios el 
gobierno adoptó medidas de corte mone
tarista. Principalmente se intentó con tro
lar la expansión monetaria mediante la 
emisión de títulos del Banco de la Repú
blica y se estableció un plazo máximo de 
tres meses para que los importadores re
tiraran sus requerimientos de divisas. 

El gasto público se redujo, los impuestos 
se incrementaron (el IVA se elevó de 1 O a 
12 por ciento) y se aplazaron importantes 
proyectos de inversión, sobre todo en el 
sec tor eléctrico. 

Todo contra la inflación 

a pesar de los esfuerzos ofic iales el cre
cimiento de los precios en 1990 fue de 

32.4%, más de seis puntos porcentuales 
superior al índice de 1991 y uno de los 
más altos de los últimos años. El principal 
obstáculo de la política antiinflacionaria 
fue el creciente ingreso de capitales forá
neos, y el consecuen te aumento de las 
reservas internacionales, merced a "la 
colocación masiva de títulos y la restric
ción del crédito interno que incidieron so
bre el alza de las tasas de interés internas, 
lo que se combi nó con las expectativas 
de revaluación cambiaría y las bajas ta
sas de interés externas" .6 

El gobierno de Gaviria decidió modificar 
sustancia lmente su estrategia inicial, con 
el propósito de restringir la emisión mone
taria y disminuir las tasas de interés. Así , 
dosificó en forma más severa el crédito 
interno y la política fiscal ; redujo al mínimo 
la emisión de títulos, e inc rementó los re
querimientos para otros tipo de inversión. 

El Ministerio de Hacienda congeló crédi
tos externos recibidos hasta por 682 millo
nes de dólares y extendió de tres meses a 
un año la vigencia de los certificados de 
cambio utilizados por los exportadores, 
con el fin de controlar el ingreso de divi sas 
al país. También impuso un impuesto de 
3% -adicional a una comisión de 5%- a 
todas las operaciones cambiarías del país? 
Cabe señalar que desde principios de 
1991 se liberó el mercado cambiario, con 

6. BID. ProgresoeconómicoysocialenAmé
rica Latina. Informe 1992, Washington, octu
bre de 1992, p. 64. 

7. "Recuento latinoamericano", Comercio 
Exterior, vol. 41, núm . 11, Méx ico, noviembre 
de 1991, p. 1049. 
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lo que las in stituc iones financieras pue
den intervenir en éste, con la obligación 
de vender semanalmente sus saldos ne
tos al Banco de la Repúbl ica al tipo de 
cambio ofi cial. 

Para incrementar las importaciones se de
cidió frenar la devaluación de la moneda 
y acelerar el proceso de apertura. Ello 
implicó el iminar completamente la sob re
tasa aplicada a esas compras y reducir a 
sólo cuatro los niveles arancelarios. A me
diados de 1991 se dec retó una reducción 
del arance l promedio de 24.7 a 14.8 por 
ciento, con un máximo de 15% y un míni
mo de cero. Se eximieron de gravamen 
los in sumos, las materias primas y los bie
nes intermedios y de capi tal; a los de con
sumo final se les tasó con el arance l máxi
mo. "El proceso de apertura de la econo
mía se aceleró tan to que se abrió la cuen
ta de capital externo sin esperar a que se 
dieran las cond iciones que el mismo go
bierno consideraba como requisitos pre
vios: la consolidación de la apertura co
mercial y el saneamiento de la política 
monetaria y fi scal" .e 

Las modificaciones a la política económ i
ca desde principios de 1991 no constitu
yeron un sim ple ajuste coyuntural para 
enfrentar las presiones inflacionari as; fue
ron el principio de un cambio profu ndo a 
favor del combate frontal en contra de la 
inflac ión. La apertura dejó de ser una es
trateg ia para el desarrollo para convertir
se en un instrumento más de los esfuerzos 
gubernamentales para reducir el alza de 
los prec ios. 9 

La inflación cede ... 

Los esfuerzos gubernamentales para fre
nar el c recimiento de los precios dieron 
sus primeros frutos a partir de agosto de 
1991, cuando la tasa comenzó a dismi
nuir, tendencia que se mantuvo hasta me
diados de 1993 . En 1991 y 1992 la infla
ción fu e de 26.8 y 25.1 por ciento, respec
tivamente, con lo que el índice se acerca-

8. "Ac tividad económica general", op. cit .. 
p. 12. 

9. Un análi sis detal lado del cambio de prio
ri dades y de los objetivos de la políti ca econó
mica en este período se encuentra en Edgar 
Bejarano, "Liberalización . política antii nflacio
naria y totalitana económica", Coyuntura Eco
nómica, vol. 8, núm . 3, Bogotá, 1991 , pp. 75-
83. 

ba paulatinamente a la meta oficia l de 22 
por c iento. 

Si bien la baja de la inflación en ese perío
do obedeció a "la reducción de los aran
celes y a la revaluación del tipo de cam
bio , es decir, al abaratamiento de las im
portaciones de bienes y servic ios, "10 otros 
factores contribuyeron de manera impor
tante en ese proceso: 

1) La baja en los precios de los alimentos, 
debido al incremento de las importacio
nes de esos bienes en el marco de la 
apertura económica. De hecho la infl ación 
moderada de los alimentos encabezó la 
baja general de precios. 

Por ejemplo, de agosto de 1992 a jul io de 
1993 la inflación anual izada pasó de 28.4 
a 20.5 por c iento. En este lapso la tasa de 
precios de los alimentos cayó de 35.1 a 
10.2 por ciento, mientras que la del resto 
de los bienes subió de 24 .9 a 26.2 por 
ciento. 11 "Con pocas excepciones, los bie
nes que determinaron el descenso de la 
inflación fu eron los productos pecuarios, 
los cereales, dominados por importacio
nes de tr igo y maíz, las leguminosas. que 
también incluyen varias importadas, y al
gunos productos ag rícolas perecederos, 
como la papa y la yuca."12 

2) El sector industrial de bienes no al imen
ticios absorbió en determinados momen
tos los mayores costos de la mano de obra, 
los servicios públicos y los impuestos sin 
trasladarlos a los precios. Ello permitió que 
la inflación en 1992 fuera menor que la del 
año anterior, a pesar del repunte de los 
precios de los alimentos en ese año (27 .8% ); 
este incremento fu e resultado de la caída 
de la oferta interna debido a la profunda 
cri sis del sector agropecuario, que ese año 
se vio agobiado por los efec tos de la aper
tura, una larga sequía y un severo racio
nam iento de electricidad .13 

3) La corrección fi scal permitió reducir el 
défici t público a só lo 0.6% del PIB en 1992 

1 O. "Actividad económica general ", op. cit., 
p . 14. 

11 . "Inflación: el segundo ai re", Carta Fi
nanciera. núm. 86, Bogotá, julio de 1993, pp . 
26-29 . 

12. "Editorial", Coyuntura Agropecuaria, vol. 
10, núm . 4, Bogotá , 1993, p. 9. 

13. !bid. También véase la parte correspon
diente a Colombia en Situación latinoamerica
na , vol. 2, núm. 10, Madrid, agosto de 1992, 
pp . 71-97. 
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y 1993, con base en un mayor cont rol del 
gasto públ ico , altos ingresos tributarios y 
una gestión más efic iente de las indus
trias estatales . A este resultado contr ibu
yó de manera importante la puesta en 
marcha, en julio de 1992, d~ una impor
tante reforma tributaria que incluyó el in
c remento de dos puntos porcentuales del 
IVA (se situó en 14%) y la ampliación de su 
base gravable; la co locación en 1992 de 
los Bonos para el Desarrollo Social y Se
guridad Interna, por 270 000 millones de 
pesos (unos 428 millones de dólares), que 
no tendrían rendimiento alguno, pero ser
vi rían para cance lar impuestos en 1 997 ; 
inc rementos en las llamadas "contribucio
nes especiales" por la producción de pe
tróleo, gas, carbón y ferroníquel, y el com
bate de la evasión y elusión fi sca les. 

En 1 993 1a inflación fue de 22.6% , siguien
do una vez más el comportam iento de los 
precios de los al imentos. De enero a di
ciembre la tasa de éstos cayó de 26.9 a 
14.5 por c iento, al superarse parcialmen
te el problema de la sequía y la crisis de 
energía. En otras palabras, "la caída de 
los precios relativos de los alimentos no 
corresponde a un aumento extraordinari o 
de la productividad o una gran reducc ión 
de los cos\os de la producc ión agrícola; lo 
que ha ocurrido es una simp le reacción 
de la oferta ag rícola tras la sequía y los 
aumentos exorbi tantes de precios en 1992, 
un fenómeno ya observado en otros años 
tras épocas de sequía. La experiencia 
muestra que cuando los precios relativos 
desc ienden tan abruptamente por esas 
razones es muy probable que se presente 
una corrección posterior" .14 Los produc
tos no alimenticios se encarecieron en este 
lapso más de 27% , encabezados por los 
altos cos tos de la vivienda (29.5%), edu
cación (28%) y salud (27% ). 15 

.. . pero no por mucho tiempo 

En 1 993 1a inflac ión presentó el índice más 
bajo de los último cinco años. Este resu l
tado se basó en la evolución de los pre
cios hasta julio, pues en el segundo se
mestre de ese año repuntaron. En los pri
meros seis meses de 1993 la tasa anua
lizada se situó en 20.5%, lo que hizo pen
sar a dive rsos analistas que en ese año el 

14 . "Inflación : segundo ai re", op . cit ., p. 27 . 
15. "Colombia", Situación latinoamericana, 

vol. 4, núm. 19, Madrid . marzo de 1994, pp. 71-
101 . 
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índice inflacionario crecería a un nivel in
ferior a 20% . Sin embargo, a part ir de 
agosto la inflación comenzó un nuevo ci
clo de crecimiento módico pero constan
te. el cual persiste hasta la fecha. De nue
va cuenta los alimentos influyen en forma 
directa en este comportamiento, al iniciar 
una nueva escalada en sus precios. A 
diferencia de 19921os precios de los otros 
bienes no compensan el alza de los al i
mentos por lo que el crecimiento de la 
inflación es general. 

Política monetaria e inflación. Además de 
la enorme volatilidad de los precios de los 
alimentos y su efecto directo en la infla
ción global , los esfuerzos gubernamenta
les por controlar el alza de los precios 
enfrentan un obstáculo cada vez más di
fícil de sortear: la revaluación de la mone
da y el creciente nivel de las reservas in
ternacion ales . 

Desde 1990 la política monetaria se plan
teó como principal objetivo combatir la 
inflación . Ello se reflejó en el manejo del 
tipo de cambio. el cual se modificó a partir 
de ese año en favor de la estabilidad en 
lugar de la devaluación. Sin embarg o, la 
necesidad de incrementar las importacio
nes y, sobre todo, el creciente ingreso de 
capi tales externos al país , con el conse
cuente aumento de las reservas interna
cionales, obligaron a las autoridades a 
revaluar la moneda en forma constante .16 

Esto se explica por las características de 
las fuentes de emisión primaria de Colom
bia que se encuentran vincu ladas a la 
evolución de sus reservas internaciona
les. Así, una devaluación expande en for
ma directa la base monetaria, lo que pre
siona el alza de los precios. Según cálcu
los de la CEPAL, a finales de 1993 las re
servas representaban 2.04 veces la base 
monetar ia, por lo que una devaluac ión 
nominal de un punto porcentual expandiría 
ésta en 640 000 millones de pesosn 

El Banco de la República de Colombia 
real izó en noviembre último un importante 
estudio para evaluar si el nivel de sus re
se rvas corresponde a las necesidades de 
la nación.16 Compara el nivel promedio de 

16. De enero de 1990 a diciembre de 1993 
la revaluac ión de la moneda fue de más de 
18%. Situación latinoamericana , núm. 10, op. 
cit. 

17. CEPAL, op. cit. 
18. "El nivel óptimo de las reservas interna

cionales", Revista del Banco de la República, 
Bogotá, noviembre de 1993, pp. 3-13. 
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las reservas del país, como porcentaje del 
PIB , en el período 1979-1991 , con el de 60 
naciones de altos y bajos ingresos. Mien
tras que en éstas las re servas represen
tan 6% del producto, en promedio (7.7% 
las de ingreso alto y 5.1% las de in greso 
bajo}, en Colombia son superi ores a 8.1 %. 

En términos de comercio internacional, las 
reservas son equivalentes a 17.4% en el 
conjunto de países, mientras que en Co
lombia la relación es de 44.7%. El estudio 
concluye que sigu iendo las reg las para 
determinar el nivel óptimo de las reservas 
(en el caso colombiano el monto más alto 
tolerable estaría en relación a la variabili
dad de la cuenta corriente) "se requerirían 
reservas por 4 600 millones de dólares , y 
en 1993 el nivel de rese rvas fue cercano a 
8 000 millones de dólares". 19 

Para reforzar la política antiinflac ionari a las 
autori dades monetarias han comb inado 
la sobrevaluación de la moneda con tasas 
de interés reales bajas. De 1990 a 1993 
las pas ivas bajaron más de 12 puntos 

19. /bid ., p. 12. 
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porcentuales, al pasar de 38.43 a 25.95 
por ciento, mientras que las ac tivas per
dieron más de 11 puntos al situarse en 
1993 en 35.79 por c iento .20 

En los primeros meses de 1994 la infla
ción creció a un ritmo mayor que el del año 
anterior. En ab ril el índice de precios au
mentó 2.37%, con lo que la tasa acumula
da en el año alcanzó 11 .92%, 1.21 puntos 
superior a la del mismo período de 1993. 

El sector agropecuario 
y la apertura 

S i la gradualidad de la apertura era im
portante para todos los sectores pro

ductivos de Colombia, para el agropecua
rio era vital, merced a su importancia his
tórica y estratég ica en la economía, al re
zago de su estructura productiva y a las 
condiciones específicas del comercio in
ternac ional. "A diferencia de otros secto
res, el ag ropecuario cuenta entre sus pre
supuestos con un sinnúmero de riesgos 
que justifican un tratamiento especial den
tro de la pol íti ca económica, como son el 
clima, la inseguridad y la inestabilidad de 
sus precios. "21 

En una primera etapa la políti ca de aper
tura del sector se fundamentó princ ipal
mente en las sigu ientes medidas: 

i) Reducir y eliminar de manera paulatina 
la mayor parte de las restri cc iones cuan
titativas a las importaciones agropecua
ria s. Se inició un c ronograma de desgra
vación arancelaria proyectada a un míni
mo de tres años. 

ii) Conservar el régimen de li cenc ia previa 
en algunos productos (l eche, trigo, acei
te, centeno, avena, maíz y sorgo) cuyo 
mercado se caracteriza por los subsidios 
o prácticas de dumping, así como para 
perm it irles a la empresas crear las con
diciones propicias para elevar su compe
titividad . 

iii) Estab lecer "fran jas de precios" para los 
principales productos ag rícolas transables 
como mecani smo de estabilizac ión frente 

20. Coyuntura Económica, vol.24, núm. 1, 
Bogotá, marzo de 1994. 

21. Manuel F. Becerra, "El sector agrope
cuario en tiempos de apertura económica y 
modernizac ión del Estado", Revista Nacional 
de Agricultura, núm. 903, Bogotá, 1993, p. 94. 
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a las fluctuaciones abruptas de las cotiza
ciones internac ionales. 

iv) Estimular las export aciones del sector 
median te un mecanismo periódico de de
valuación de la moneda . 

v) Eliminar o reduc ir progresivamente los 
principales instrumentos fiscales de estí
mulo y fomento a la actividad. Asimismo, 
el Estado de jó de intervenir en la comer
c ial izac ión de las cosec has. para dejarla 
en manos del sector privado. 22 

La crisis del agro 

El compromiso ofi cial de abrir el sec tor 
agríco la en forma gradual y mantener una 
estrategia de apoyo a las exportac iones, 
con base en la devaluación de la moneda, 
quedó superado a partir de 1991 , cuan do 
el combate contra la infl ac ión se tornó la 
prioridad del gobierno. La apertura se 
aceleró, las importaciones de productos, 
insumas y materi as primas para el sector 
inundaron el mercado interno, el ti po de 
cambio se revaluó y se encareció el crédi
to . "El sector quedó enfrentado a todo lo 
contrario de lo que serían los estímulos 
para su reconversión hacia la tan anun
ciada apertura exte rna de la producción 
la reva luac ión de la tasa de cam bio alien
ta las importaciones. agrava la competen
cia subsidiada de los países desarroll a
dos y disminuye el ingreso de los agri cul
tores exportadores. "23 Si bien los efectos 
negativos de la apertura en el sector co
menzaron a manifestarse desde media
dos de 1991 , fue al año sigu iente cuando la 
c ri sis estal ló formalmente. En 1992 el com
portamiento del PIB sec toria l fue negativo 
(- 1.0%) por primera vez en 40 años. 24 

La cris is del ag ro se manifestó en los si
guientes hechos 

1) De 1990 a 1993 la superf icie sembrada 
con cu ltivos tran sitorios d isminuyó en más 
de 500 000 hectáreas. Los casos más c rí -

22. Alvaro Balcazar, "La agricultura colom
biana y las políticas de apertura económica ". 
Coyuntura Agropecuaria, vol. 10, núm. 3. Bo
gotá, septiembre de 1993, pp . 93-104 . 

23. /bid , p. 102. 
24. Cabe senalar que ese afio el país vivió 

una prolongada e histórica sequía, relaciona
da con el fenómeno climatológ ico denomma
do "el niño" . el cual afectó considerablemente 
las actividades agrfcolas, en especial los cul
tivos de temporal. 

ticos son los productos que tenían un ele
vado nivel de protección antes de la aper
tura, como maíz, arroz, tr igo, frijol y soya , 
que en con junto representan más de 70% 
de la caída total. 25 

2) Además del fuerte descenso de la in
versión se inic ió una grave descapitaliza
ción del sec tor. Por ejemplo, en 1992 se 
requerían cerca de 1 500 tractores, pero 
se incorporaron a la producción menos 
de 400. Como referenc ia, en 1988 se in
corporaron a la actividad 1 500 tractores 
y 1 800 al año siguien te . 26 

3) Pérdida crecien te de la competi tividad 
frente a los artículos importados, por lo 
que algunos productos del sector corren 
el riesgo de desaparecer en definitiva. Lo 
anteri or se ag rava por el notable rezago 
tecnológico de los pequeños y medianos 
productores - los cuales son amplia ma
yoría- que les impide hacer frente a las ne
cesidades que les impone la rápida aper
tura, como son la ampliac ión de la in fraes
tructura, capacitac ión, financiamiento para 
la investigación científica y la incorpora
ción tec nológica. 

4) El rotundo fracaso de las medidas gu
bernamentales para defender los cult ivos 
con tra la avalancha de las importaciones. 
La franja de precios fue un instrumento 
muy limitado debido a la discrecionalidad 
de su manejo. 

5) La grave situación de los agroexporta
dores, que se en fren tan a una pérdida 
acelerada de su competitividad externa, a 
causa de la política monetaria. 

Los años negros del café 

El entorno externo. Durante un largo pe
ríodo el mercado mundial del café -cuya 
importancia en la evolución socioeconó
mica de Colombia es invaluable- se ca
rac terizó por su estabi lidad y porque ti en
de a favorecer a los vendedores. Ello be
neficiaba enormemente a Colombia (se
gundo productor y. exportador d"l mundo. 
después de Brasi l) , que tenía una gran 
fuerza en la Organización 1 nternacional del 
Café (OIC), gracias a su elevada partici-

25. Hugo Muiioz Berna, "Impac to de la aper
tura económica sobre el sector agropecuario", 
Revista Nacional de Agricultura, núm . 903. 
Bogotá , junio de 1993. pp 99-103. 

26. Alvaro Balcázar, op. cit. 
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pación mundial y la famosa calidad de sus 
granos. Empero, la era de la bonanza ca
fetal era terminó en los ochenta y dio paso 
a la peor c risis mundial del grano, la cual 
se reflej ó en la saturación del mercado, la 
abrupta caída del p recio internacional27 y 
la eliminación del sistema de cuotas de 
exportación de la OIC en 1989. A todo ello 
se aunó la reciente salida de Estados Uni
dos de la organ izac ión, lo que representó 
la "muerte en vida" del cártel. 

La "negra" si tuación internacional del café 
se combinó en Colombia con las enormes 
dificultades del agro, producto de las po
lít icas de aju ste y antiinfl ac ionari as. De 
hecho el sec tor ca fetalero del país es uno 
de los más afectados por la política mone
tar ia. "La revaluac ión hizo más difícil sus
tentar el precio interno real a los produc
tores, de manera que el ing reso real de los 
cafetaleros cayó a sus mínimos niveles de 
los últimos años". 28 

Las consecuencias de la cr isis saltan a la 
vis ta : en 1992 y 1993 la producción del 
grano cayó 0.3 y 13 por cien to, respec ti
vamente; la captac ión de divisas disminu
yó a un ritmo de 5% anual desde 1990, y 
la participación del café en las exporta
ciones totales del país (50% a mediados 
de los ochen ta) bajaron a menos de 15% 
en 1993. 

Ante las c recientes demandas y presio
nes de los productores cafetaleros para 
que se devalúe la moneda y se mejore su 
situac ión, el Min istro de Comercio Exterior 
expuso con c laridad la pos ic ión del go
bierno. Tras reconocer que el café seguía 
siendo importante para la economía del 
país, afi rmó que "ya no dependemos de él 
y además difícilmente volve remos a las 
épocas de las bonanzas cafetera s glorio
sas . donde los precios nos alcanzaban 
para quemar pólvora en gallinazos". 

Los tiempos cambian. Hace algunos años 
era impen sable que algún fun c ionario pú
blico le hablara así a los grandes cafetale
ros del país, quienes hasta hace poco afir-

27 . A mediados de 1993 1a coti zación inter
nacional del café fluctuó entre 45 y 65 centa
vos de dólar la libra, es decir, representaba 
una quinta parte de las de sie te años antes. 
Silvia Durand Gasea, "Productores de Améri
ca Latina se unen para enfrentar la crisis del 
café", El Financiero, 20 de junio de 1993, p. 8. 

28. "Lo importante de 1993", Carta Finan
ciera, núm. 89, Bogotá, diciembre de 1993, p. 
10. 
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maban que "Colombia era café o no era 
nada ... "29 

Interpretación oficial de la crisis 

Dentro del gobierno se asumieron dos 
posiciones antagónicas para interp retar 
el confli cto ag rario. 30 Por un lado el Banco 
de la República y el Ministerio de Hacien
da asegu raban que la crisis del sector era 
coyu ntural y que respondía principalmen
te a la restri cc ión del c réd ito, la caída de 
los precios internacionales de los produc
tos de exportac ión y la fuerte sequía de 
1992. Así, los posibles efec tos negativos 
de la apertura se corregi rían en el corto 
plazo, una vez que la economía ag rope
cuaria se ajustara a las nuevas condicio
nes de competencia en los mercados in
ternos y externos. La producc ión y la ren
tabilidad del secto r estarían asociadas al 
buen desempeño de la macroeconomía 
del país . 

El Mini steri o de Agricu ltura sostenía que 
la c ri sis era estructural y que la apertura , 
así como los factores c limatológicos, sólo 
la agudizaban. La dependencia se mani
festaba por una política de pleno apoyo al 
sector , para brindarle los recursos nece
sari os para crear las condic iones materia
les e institucionales mínimas que requiere 
su desarrollo. Se juzgaba urgente "in stru
mentar políti cas sectoriales que resuelvan 
las limitaciones estructurales y protejan a 
los p roductores de los efectos de las dis
torsiones del mercado tanto interno como 
extern o, en particular los que ocasionan 
inestabil idad y fluctuaciones abruptas e 
in tempestivas de los precios [ ... ] se de
ben promover mecanismos de estabiliza
ción y compensación como subsidios, res
paldos con capac idad efectiva de com
pra y una presencia activa del Estado en 
los mercados interno y externo de los pro
ductos agrícolas" 31 

Durante 1991 y 1992 se impuso la inter
pretac ión "coyuntura li sta" . En los prime
ros meses de 1993 la situación se tornó 
insostenibl e, lo que ob ligó a las autorida
des a instrumentar diversas medidas, des
tacando la puesta en marcha del Plan de 

29. /b id, p. 1 O. 
30. Hugo Muñoz Berrio, op. cit., y Ricardo 

Torres y Jaime Jiménez, "La política macroeco
nómica y la estabilidad del sector agropecua
ri o", Coyuntura Agropecuaria, vol.1 O, núm.1, 
Bogotá, 1993, pp. 67-75. 

31. Álvaro Balcázar, op. cit. 

Reactivación del Sector Agropecuario, y 
la promulgación de una Ley Agrícola. Entre 
otras acciones el gobierno decidió. 

• Modif icar las fr anjas de precios para 
mejorar su cobertura. 

• Introducir precios mínimos de importa
ción para los principales productos ag rí
colas. 

• Reactivar la licencia previa para las im
portaciones de leche en polvo. 

• Establecer un subsidio especial para el 
algodón. 

• Poner en marcha un nuevo mecanismo 
de créditos para reforzar las actividades 
de los pequeños agricultores. 

• Apoyar nuevamente algunos aspectos 
de la comercialización agropecuaria, en 
especia l en los mercados de futuros, sub
sidios en algunas tran sacciones y en el 
intercambio de bienes agroindustriales. 

• Crear un seguro agropecuari o y fon
dos "parafiscales" y de estabilización de 
precios. 

• Impulsar la tecnificación ag ropecuaria 
mediante asistencia y capaci tación. 32 

Con base en estas medidas y a las mejo
res condiciones c limatológicas, la ac tivi
dad del sector se reactivó, lográndose un 
crecimiento de 2. 7% en 1993. Sin embar
go, el desempleo rural creció 0.5%, prin
cipalmente en las reg iones centrales de l 
país (Caldas, Risaralda, Ouindio y Ca
quetá), los precios agrícolas cayeron 21% 
respecto a 1992, siendo la papa, el arroz, 
el maíz, la cebada, el so rgo y la soya los 
más afectados, y se mantuvieron en situa
ción crítica los principales productos de 
exportac ión : café, algodón y arroz33 

Evolución general de la economía 

l uego de una notable baja en 1991, la 
economía co lombiana tuvo un c laro re

punte en los dos años siguientes, con ta
sas de crecimiento de 3.5 y 5.2 por cien
to. respectivamente (véase el cuadro 1 ). 

32. "Lo importante de 1993", op. cit., y Co
yuntura Económica, op. cit. 

33. Coyuntura Económica, op. cit. , y "Co
lombia", Situación latinoamericana, núm. 19, 
op. cit. 
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Cabe destacar que el incremento de 1992 
es muy meri torio si se considera la grave 
crisis del agro y energética, derivada de 
la sequía y la consec uente reducc ión de 
la capac idad de las hidroe léct ri cas del 
país 3 • 

En los últimos dos años la construcción fue 
el sector más dinámico de la economía, 
con base en la baja de las tasas de interés 
y la mayor disponibilidad de crédito. 

La in dustria experimentó en 1993 una fuer
te caída debido a la creciente competen
cia de los bienes importados. Las ramas 
más afectadas fueron tabaco (-16.8%), 
petróleo (-11.9%) y bebidas (- 4.6%). La 
crisis cafetalera afectó la tril la del grano 
que cayó más de 17%. En cambio, "cre
cen las actividades de industria y comer
cio dirigidas a los sectores de ingresos 
altos, como vehículos y electrodomésti
cos (lo que puede ser indicador de una 
alta concentración del ingreso), mientras 
que las de consumo masivo están depri
midas o dominadas por importaciones 
conseguidas a precios de ocasión" .35 

Tras mantenerse contraído dos años, en 
1993 el gasto gubernamental creció 11% 
gracias a la notable mejoría de los ing re
sos públicos (que crecieron 37%) como 
resultado de la profunda reforma de 1992. 
Esta situación alentó la demanda interna 
que de hecho se convirtió en el motor de 
la economía. 

Uno de los principales logros de la polít ica 
económica en los últ imos tres años es la 
disminución del desempleo, cuya tasa en 
1993 fue de 8%, la más baja de los últimos 
15 años. Cabe advertir, con base en datos 
complementarios de la estructura del em
pleo, que paral elamente al descenso de 
la desocupación crecen los trabajos de
nominados temporales e informales, por 
lo que es preciso tomar con cie rta cautela 
el optimismo oficial 36 

34. Esta crisis obligó al gobierno a racio
nar el suministro de energía eléctrica a las 
zonas residencial y algunas industriales y co
merciales. Ante lo prolongado de esta situa
ción (más de ocho meses) algunos especial is
tas estimaron que el crecimiento de la econo
mía ese año se reduciría por lo menos un punto 
porcentual. "Recuento latinoamericano", Co
mercio Exterior, vol. 42, núm. 5, México, mayo 
de 1993, p. 501. 

35. "Editorial" , Coyuntura Agropecuaria, vol. 
10, núm. 4, p. 7. 

36. /bid. 
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COLOM UIA ! TASA DE CRECIM IENTO DEL PIH POR SECTORES, 1991 -1993 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1991 1992 1993" 

Producto interno bruto 2 1 3.5 5.2 
Agropecuario 5.2 -1.0 2.7 

Café 15.0 - 0.3 -13.0 
Otros productos 3.8 -1.1 5.2 

Minerfa 0.7 1.0 0.1 
Industria 1.1 4.8 1.9 

Tr il la de café -7 .6 30.7 -16.0 
Otros 2.4 \.2 5.1 

Construcción -0.7 11.5 9.3 
Comercio -0. 1 4.0 5.0 
Transporte 2.6 2.3 6.2 
Otros servicios modernos 5.3 4.2 8.9 
Servicios personales 3.7 3.0 4.2 
Servicios domésticos 2.0 3.5 3.0 
Alqui ler de vivienda 3.3 1.8 3.1 
Servicios del gobierno 3.5 6.2 7.7 

a. Estimado. 
Fuente: Departamento Nacional de Estadistica, Dane y proyecciones de Fedesarrollo. 

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

El sector externo: ¿talón de 
Aquiles de la estrategia 
económica? 

e on la apertura se pretendía reorientar 
la economía al exterior mediante un 

fuerte impulso a las exportaciones y una 
mayor competitividad de la producción na
ciona l. Sin embargo , la increíble ve loci
dad con que se abrió la economía del país 
pareció contradeci r tales propósitos . 

En 1992 el superávit comercial presentó 
una fuerte caída (58%), que al año siguien
te se convirt ió en el primer déficit desde 
1984. As imismo, la cuenta corriente de la 
balanza de pagos arrojó un saldo negati
vo de 1 610 millones de dólares (véase el 
cuadro 2). 

En 1992 y 19931as exportaciones se man
tuvieron estab les, no así las importacio
nes que crecieron a un ritmo de 32.5 y 45 
por ciento, en uno y otro años, aprove
chando la drástica disminución de aran
ce les y otras barreras cuantitativas. 

Las importaciones de bienes de consumo 
se incrementaron en forma espectacular 
de 1991 a 1993. En este último año crecie
ron 42.3%, encabezadas por las de auto
motores (163%), muebles (108%}, bebi 
das (188%) y alimentos (44%). Las de bie-

nes intermedios para la industria crecie
ron 46%, mientras los destinados a la agri
cultura cayeron 9.5 por ciento. 

Asimismo, las importaciones de bienes de 
cap ital que regi straron los principales cre
cimientos correspondieron al transporte 
(337%), construcción (129%), industria 
( 18%) y agricu ltura ( 15.7%) 37 

Las exportaciones y sus perspectivas 

Ante la caída pronunciada de las exporta
ciones trad icionales, en particular las de 
café, hidrocarburos, carbón, ferroníquel y 
oro, el gobierno emprendió la tarea de 
fomentar las ventas externas no trad icio
nales , al parecer con cie rto éxito. 

Según cifras preliminares del Banco de la 
República, en 1993 1as exportaciones cre
cieron 13.5%, al sumar 4 038 millones de 
dólares, casi 53% de la oferta exportable.38 

Un elemento que explica este resu ltado 
es la bonanza exportadora de perlas y 
esmeraldas. las cuales se incrementaron 
en el último año más de 170%. Si se exclu-

37. ¿Qué pasa con las importac iones?, Car
ta Financiera, núm . 87, Bogotá. oc tubre de 
1993, pp 19 y 20. 

38. Coyuntura Económica, op. cit. 
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yeran estas ventas el crecimiento de es
tas exportaciones caería a 6% , "una ci
fra nominal bastante pobre en un pais 
que antes de la apertura económica esta
ba acostumbrado a registrar aumentos de 
las exportaciones por encima del 15% 
anual" .39 

A principios de 1992 el gobierno dio un 
paso importante en sus esfuerzos por im
pulsar las expo rtaciones al transformar el 
antiguo Fondo de Promoción de Exporta
ciones en el nuevo Banco de Comercio 
Exterior, vinculado al Ministerio de Comer
cio Exterior. La principal tarea de es ta in s
titución es "financiar el proceso exportador 
mediante créd itos para capital de trabajo, 
inversión fija, estudios de preinversión y 
de mercado, campañas publ icitarias en el 
exterior y participación en ferias interna
cionales" ."0 

El gobierno anunció en abri l de 1993 un 
amb icioso plan de comercio exterior pa
ra los próximos cuatro años . El proyecto 
consta de cuatro puntos fundamentales : 

1) El Estado debe inducir y fac ilitar la aper
tura al exterior. No basta con bajar los 
aranceles. Se deben buscar nuevos mer
cados por medio de procesos de integra
ción regional, así como in tentar concretar 
acuerdos sectoriales bilaterales con paí
ses desarrollados, a fin de atraer flujos de 
inversión de tecnología. 

2) Facilitar aún más las importaciones, lo 
que no sólo implica bajar aranceles, sino 
cambiar profundamente el régimen adua
nero, disminuir los trámites burocráticos y 
dar mayor tran sparencia a las políticas y 
procesos gubernamentales . 

3) Promover las exportaciones con base 
en políticas específicas para cada sector. 

4) Impulsar la inversión extranjera y la trans
ferencia de tecnología en todos los secto
res productivos del país ."' 

En cuanto al último punto es importante 
destacar que el ingreso de capitales ha 

39. "Reverdecen las exportaciones", Carta 
Financiera , núm. 86. Bogotá , julio de 1993. p. 
35. 

40. "A la vanguardia de las exportaciones". 
Carta Financiera, núm .86, Bogotá, julio de 1993. 

41 . Patri cia Correa, "El nuevo marco de la 
polft ica de comerc io exterior", Revista Nacio
nal de Agricultura, Bogotá, marzo de 1993, pp . 
53-65. 
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COLOMBIA: SECTOR EXTERNO, 1990-1993 (MILLONES DE DÓLARES) 

2 namismo, impulsados por los nuevos po
zos petro leros de Cusiana, que requeri 
rán grandes invers iones de infraestructura. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1990 1991 1992 1993 

Cuenta corr iente 543 2 363 925 -1 610 

Balanza comercial 1 971 2 959 1 233 - 1 050 

Exportaciones 7 079 7 507 7 263 7 695 

Importaciones 5 108 4 548 6 030 8 745 

Fuente: CEPAL, con base en c ifras ofic iales. 

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

sido considerable en los últimos años. Sólo 
en 1993 la inversión extranjera directa 
(IED), sin considerar la realizada en el sec
tor petrolero, ascend ió a 436 .5 millones 
de dólares, lo que representó un aumento 
de 24.6% respecto al año anterior.42 

Empero, gran parte de los cap itales c; ue 
ingresan al país pueden abandonarlo en 
cualquier momento, pues se co ncentran 
en inversiones fi nancieras de alta liquidez, 
princ ipalmente títulos del Banco de la Re
púb lica emitidos para contrarrestar lamo
netizac ión de esas mismas divisas. 

Integración con otros países 

Colombia intensi ficó sus relac iones comer
c iales y económicas con otros países en 
los últimos años para reforzar la ori enta
ción al exterior de su economía . En este 
lapso se firmaron importantes acuerdos 
de desgravación arancelaria con Ecuador, 
Bolivia y Chil e. 

Con Venezuela se logró un acuerdo de 
complementación económica, hi stóri co en 
América Latina, ya que por primera vez 
dos países de la región establecen una 
unión aduanera efectiva, en vigor desde 
el 1 de enero de 1993. En la actualidad 
Colombia y Venezuela desean concre tar 
el Acuerdo de Libre Comerc io con Méxi
co, ambicioso proyecto que permit iría con
solidar el llamado Grupo de los Tres . Con 
ello Colombia tendría acceso a un gran 
mercado potencial que contribuiría a incre
mentar y diversificar sus exportaciones. 

Desafortunadamente las delegaciones ne
gociadoras de los tres países no han po
dido resolver por completo algunos pun-

42. Excélsior, febrero de 1994. 

tos claves (reglas de ori gen, por ejemplo), 
lo que ha retrasado la firma del acta de 
const itución de la nueva zona de comercio. 

Cabe señalar que desde 1992 Estados 
Unidos conced ió a Colombia los benefi
cios del Andean Trade Preférences Act 
que permite el acceso franco y sin restr ic
ciones de productos a su mercado, ex
cepto texti les , calzado, productos de cue
ro, azúcar, petróleo y atún. 

Sin embargo, los exportadores colombia
nos no han aprovechado cabalmente ese 
beneficio debido a la falta de información 
y la poca presencia de los productos co
lombianos en ese mercado. 

Perspectivas oficiales para 199443 

Para finales de este año el gobierno espe
ra un crec imiento económico de 5%, con 
base en un vigoroso aumento de la inver
sión pública y privada y un buen desem
peño de la demanda interna . 

La infl ac ión anual estimada es de 19%, 
meta muy difíc il de cumpli r si se considera 
que el índice de prec ios ha repuntado en 
los primeros meses del año por el incre
mento de la demanda inte rna y la crec ien
te liqu idez resu ltado de la baja de las ta
sas de interés. Pese a ello, parece realis
ta el p lanteamiento ofi cial de mantener 
un vigoroso crec imiento de la economía 
con una tasa inflacionari a más o menos 
contro lada. 

En cuanto al desempeño de los diferentes 
sec tores, se espera que este año la cons
trucción y la minería mantengan su di-

43. Coyuntura Económica , op. cit. , y Situa
ción Latinoamericana, núm 10. op. cit. 

Por contra, los sec tores ag ropecuario e 
industrial segu irán agobiados por los efec
tos de la apertura y las medidas ant iin
flac ionari as. 

En cuanto al sec tor externo es previsible 
un aumento del défi cit de la cuenta co
rri ente (se calcu la en alrededor de 1 250 
mil lones de dólares), lo que representaría 
de 4 a 5 por ciento del produ cto. Las au
toridad es con fí an en que las rec ientes 
disposiciones para impu lsar las ven tas 
externas, en especial de los productos no 
tradicionales, den buenos frutos este año. 

En 1994 se espera que las exportaciones 
crezcan alrededor de 14%. En este cálcu 
lo se estimó que el precio promedio del 
barril de petró leo en el mercado mund ial 
no será menor de 17 dólares, que en ver
dad resulta muy optimista. 

Las importaciones, por su parte, seguirán 
creciendo a un ritmo superior a 20% anual, 
o sea que el déficit de la balanza comercial 
seguirá ampliándose los próximos años. El 
ingreso de capi tales en 1994 se estima en 
más 2 100 millones de dólares, monto que 
servirá para financiar el défi cit del sector 
externo. 

En unos cuantos meses Colombia vivirá la 
efe rvescencia electoral de los comic ios 
presidenciales. Ello abrirá la pauta para 
evaluar los avances y limitac iones de la 
estrateg ia económica puesta en prácti ca 
por el actual gobierno. 

Es indudable que junto a los grandes lo
gros macroeconómicos, también persis
ten los rezagos y los resul tados magros. 
Luces y sombras de un proceso aún in
concluso. Las autori dades que arriben al 
poder en agosto próximo deberán asumir 
el compromiso de mantener un modelo que 
ha probado su efi cac ia para react ivar la 
economía e incorporar al país a las nue
vas condiciones de la economía mundial. 

Empero, también deberán corregir el te
rrible rezago que experimenta el sector 
agropecuario y el creciente desequ ilibrio 
de su balanza comercia l. De no hacerl o, 
la estrateg ia asumida desde 1990 estará 
destinada a perderse en las sombras. 

Alfredo Castro Escudero 



432 sección latinoamericana 

••••••••••••recuent o latznoamerzcano 

ASUNTOS GENERALES 

XXXV Asamblea Anual del BID 

Del 11 al 13 de abril se llevó a cabo en 
Guadalajara, México, la XXXV Asamblea 
Anual de Gobernadores del BID, en la que 
se presentó el informe sobre la evolución 
económica de América Latina y el Caribe 
en 1993. 

En el documento se señala que en ese 
año el PIS global de la región creció 3.3%, 
la inflación promedió 228%, la acumula
ción de reservas ascendió a 110 000 mi
llones de dólares y la deuda externa re
gional fue de 480 994 millones de dólares. 

Se refiere, asimismo, que si bien el pro
ducto per cápita registró una mejoría res
pecto al año anterior {al ll egar a 2 226 
dólares), 46% de la población latinoame
ricana no cuenta con los ingresos míni
mos para cubrir sus necesidades más 
apremiantes. 

Entre los resultados más destacados de 
la reunión se encuentra la aprobación de 
un aumento de 40 000 millones de dólares 
al fondo general del Banco, para llevarlo a 
100 000 millones de dólares, así como la 
restructuración del capital con que parti
cipan en el BID los países socios. Así, 
América Latina y el Caribe redujeron su 
aportación de 53.86 a 50 por ciento, Esta
dos Unidos de 34.67 a 30 por ciento y 
Canadá de 4.38 a 4 por ciento. Las nacio
nes accionarías no pertenecientes a la re
gión elevaron su participación de 7 a 16 
por ciento; de éste, 5% correspondió a 
Japón. 

Los asistentes también acordaron que el 
BID dedique 5% de sus fondos a proyec
tos del sector privado, sin el aval guberna
mental, y que aumente progresivamente 
los c rédi tos destinados al gasto social 
hasta llegar a representar 29% del total de 
empréstitos otorgados por la institución. 

Por último, el secretario de Hacienda de 
México, PedroAspe Armella , fue designa
do por unanimidad nuevo presidente del 
Comité de Gobernadores del BID para los 
próximos cuatro años. 

IV Reunión del Grupo de Río y la 
Unión Europea 

Con el ánimo de avanzar en el estableci
miento de bases más equitativas para el 
intercambio comercial, analizar la evolu
ción de las relaciones interregionales y 
ampliar la cooperación económica, los 
días 22 y 23 de abril se llevó a cabo en Sao 
Paulo, Brasil , la IV Conferencia de Canci
lleres del Grupo de Río y la Unión Europea 
(UE) . 

Entre los acuerdos, recogidos en la De
claración de Sao Paulo , destacan el com
promiso de apoyar iniciativas para incre
mentar las inversiones entre ambas regio
nes, para lo cual se acordó alentar los 
programas previstos por el Banco Euro
peo de Inversiones y procurar un aumento 
del capital destinado a éstos. 

Al examinar las relaciones comerciales 
internacionales, los cancilleres expresa
ron su rechazo a la aplicación unilateral 
de toda condicionalidad para el acceso a 
los mercados. En ese sentido, Europa se 
comprometió a sostener un intercambio 
comercial abierto y sin restr icciones so
ciales o ambientales con América Latina. 

Los ministros de ambos bloques convinie
ron en ve lar por que la Organización Mun
dial de Comercio (OMC) conduzca a una 
mayor transparencia y eficacia jurídica de 
las normas que regulan el comerc io, in
cluidos los procedimientos de solución de 
diferencias. 

XXV sesión de la CEPAL 

Con la participación de ministros y repre
sentantes de 41 países, del 25 al 27 de 
abril la CEPAL llevó a cabo en Cartagena, 
Colombia, su XXV período de sesiones . En 
el encuentro se analizaron diversos docu
mentos en los que se recomienda a los 
países latinoamericanos estimular las ex
portaciones no tradicionales mediante po
líticas cambiarías y de promoción . Al re s
pecto, se señala el imperativo de eliminar 
o compensar los sesgos antiexportadores 
presentes en los aranceles y perfeccionar 
las normas para la competencia leal. 

Asimismo, se apunta la conveniencia de 
con trolar el flujo de capitales especulati
vos dir igidos a inversiones de corto plazo, 
incentivar un crecimiento económico no 
menor que 5% anual y elevar la competi
tividad de los productos intensivos en ma
no de obra así como la productividad de 
la industria en general. 

Mínima participación regional en la 
generación de patentes 

Un análisis del SELA dado a conocer el 27 
de abril da cuenta que del total de solici
tudes de patentes presentadas en el mun
do en un año, 8% se origina en los países 
en desarrollo y sólo 2% en América Latina. 

Según el documento, tales disparidades 
exp lican el gran esfuerzo que los países 
industrializados realizaron en la década 
de los ochenta para reforzar y ampliar el 
sistema internacional de propiedad inte
lectual y establecer estándares acepta
dos universalmente. El estudio refiere, tam
bién, que en los próximos años se conso
lidará la tendencia a reforzar la protección 
de las patentes y se ampliarán los dere
chos conferidos al titular de éstas. 

COOPERACIÓN E INTEGRACION 

Exportaciones intrandinas en 1993 

De acuerdo con cifras preliminares de la 
Junta del Acuerdo de Cartagena, dadas a 
conocer el 19 de abril, el monto de las 
exportaciones de productos no tradicio
nales entre los países integrantes del Pac
to Andino ascendió a cerca de 2 642 mi
llones de dólares en 1993. Colombia par
ticipó con 1 088 millones (41.2%), Ve
nezuela con 911 mi llones (34.5%), Perú 
con 297.28 millones ( 11.3%), Ecuador con 
213.37 millones (8.1 %)y Bolivia con 132.17 
millones (5%) . 

El comercio bilateral entre Colombia y Ve
nezuela continuó siendo el más importan
te , al totalizar al rededor de 2 000 millones 
de dólares (75 .7%) . (Véase el "Recuento 
latinoamericano" de febrero de 1993, p . 
146). 
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Nuevo titular de Hacienda 

El 5 de abril Rubens Ri cupero tomó pose
sión como nuevo ministro de Hacienda , 
en sustitución de Fernando Henrique Car
doso, quien se postuló como candidato a 
la presidencia de Brasil . Ricupe ro -exem
bajador en Estados Unidos- se compro
metió a llevar adelante el plan económico 
establecido, continuar el combate contra 
la inflación y poner en circulación una 
nueva moneda (el "real"). 

COLOMBIA 

Cifras de desempleo urbano 
y costo de vida 

El 12 de abril el Departamento Nacional 
de Estadística informó que en el primer 
trimestre del año la tasa de desempleo en 
las siete principales ci udades co lombia
nas ascendió a 10.3% respecto del mis
mo lapso de 1993. Medel li n regi stró el 
mayor índ ice, con 13.3%. El2 de mayo la 
misma institución dio a conocer que en 
ab ril el índice de precios al consumidor 
fue de 2.37%, por lo que la infl ación acu
mulada en los cuatro primeros meses as
cendió a 11 .92% y la anualizada a 23.94%. 
Los rubros que más se encarecieron fue
ron alimentos (3 .52% ), salud (3 . 16%) y 
viv ienda (2.26%) . La meta inflacionaria 
prevista para 1994 es de 19 por cien to. 

-Drástica reducción del aparato 
estatal 

A fin de reducir el número de organismos 
de la admini strac ión central y adecuar sus 
funciones a las circunstancias económi
cas, el 21 de abril el presidente Fidel Cas
tro anunció la extinción de las siguientes 
entidades públi cas: Junta Central de Pla
nificación del Estado cu bano, Comisión 
Nacional de Energía, Comités Estatales de 
Finanzas y Precios, Inst itu to Nacional de 
Turismo y Comité Estatal de Colaboración 
Económica. Las funciones de las dos pri
meras las absorberá el Ministerio de Eco
nomía y Planificac ión; las de los comi tés el 
Ministerio de Finanzas y Prec ios; la cuarta 
insti tución será sust ituida por el Ministerio 
de Turi smo, mientras que la última por el 
Ministerio para la Inversión Extranjera y la 

Colaboración Económica, que se c reará 
en breve . Con las medidas, que reforman 
sustancialmente la ll amada Ley 67, la ad
ministración estatal se compond rá de 27 
ministerios y cinco institutos nacionales. 

Diálogo conciliador con 
los emigrados cubanos 

Con la asistencia de más de 200 emigran
tes cubanos rad icados principalmente en 
Estados Unidos, del 22 al 24 de abril se 
realizó en La Habana el encuentro "La 
nación y la em igración". Entre los logros 
alcanzados destacan: la autorización para 
que , con base en las normas aplicables a 
cualquier inversionista extranjero, los emi
grados se asocien con el gobierno para 
invertir en empresas mixtas, con priorid ad 
en proyec tos generadores de divi sas; la 
revocación del período reglamentario de 
cinco años para el retorno de cubanos re
sidentes en el extranjero, siempre y cuan 
do hayan salido legalmente de la isla; la 
au torización para que éstos la visiten si n 
el requi sito de contratar planes turísticos; 
la posibilidad de que estud iantes cubanos 
emigrados asistan a las instituciones isle
ñas de educac ión superi or, toda vez que 
cubran las cuotas y pagos aplicables a los 
estudiantes extranjeros, y la creación de 
un organi smo encargado de los problemas 
migratorios, cuyas funciones se concen
trarán en el ministerio correspondiente. 

Se anuncian trascendentales 
medidas económ icas 

Con el propósito de reducir el déficit fi scal 
y el exceso de ci rcul an te, ca lcu lados, res
pect ivamente, en 4 200 millones y 11 636 
millones de pesos cubanos (equivalentes 
a dólares al cambio oficial) , el 2 de mayo 
el Parlamento otorgó ampl ios poderes al 
gobierno para establecer gradualmente 
un paquete de medidas, entre las que 
destacan: reducción de subsidios a em
presas estatales, incremento de las tari
fas de luz, teléfono, transporte y servicio 
pos tal, así como a los precios del ron y los 
c igarrill os; creación de un sistema impo
sitivo para gravar los ingresos persona
les, el consumo de agua, la seguridad 
soc ial y la propiedad; congelamiento de 
depósitos bancarios; cambio de la mone
da, y med idas de cont rol a la circulación 
de d ivisas. Se prevé, asimi smo, eliminar 
algunas gratuidades en salud, educación, 
deporte y cultura. 
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-Preocupante repunte inflacionario 

El 6 de abril el Instituto Nac ional de Esta
dística informó que en marzo la inf lac ión 
fue de 1.1%, mayor que la de 0.3% del 
mes anterior; la va ri ación acumulada en el 
primer tr imestre del año ascendió a 2.5% 
y la anualizada a 13.7%. La meta inflacio
naria prevista para 1994 por las autorida
des chil enas es de 9 a 11 por ciento. 

Mayor margen de maniobra para las 
transacciones con el exterior 

Con el propósito de generar una mayor 
estabilidad en los mercados cambiari os y 
avanzar en la li beración de las operacio
nes comerciales y de capital externas, el 
16 de ab ril el Banco Central y el gobierno 
chileno anunciaron un acuerdo que inclu
ye las siguientes medidas: en el ámbito 
del comercio exterior se amplió de 1 O a 15 
el porcentaje de retorno de divisas exen
tas de la obl igación de liquidarse en el 
mercado cambiario formal; se aumentó
de cinco a diez millones de dólares por 
exportador- el monto máximo exento de 
esa liqu idac ión en cada período de 12 
meses, y se extendió de 150 a 180 días el 
período para cumplir con el retorno de 
dólares que deban saldarse. 

Con respecto a las operaciones de finan
ciamiento del exterior, se di sminuyó de 50 
a 25 millones de dólares el monto mín imo 
de cada em isión de bonos para las com
pañías no bancarias que tengan la clasi
ficación internacional BBB en sus títul os 
de deuda de largo plazo; as imi smo, estas 
empresas sólo deberán reg istrar sus ope
raciones de emisión de bonos en el Banco 
Central, sin requeri r autorización previa. 

ECUADOR 

Inflación de 3% en abril 

El 2 de mayo el Instituto Nacional de Es
tadística y Censos info rmó que en abril 
el índice de precios al consumidor crec ió 
3%, con lo que la tasa acumulada se situó 
en 11 .9% y la anualizada en 30.2%. 

Los rubros con mayores inc rementos fu e
ron misceláneos (5. 13%), alimentos y be
bidas (246%), vivienda (2. 11 %) y vestido 
(1 .36%). 
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EL SALVADOR 

Calderón Sol , presidente electo 

En vir tud de los resultados de la segunda 
vuelta electoral realizada el 24 de abril. 
Armando Calderón Sol -candidato de la 
Alianza Republicana Nacionalista (Arena)
fue declarado presidente electo al obtener 
68% de los sufragios, contra 32% del líder 
de la coalición de izquierda, Rubén Zamo
ra. Se abstuvo de sufragar 55% de los vo
tantes {véase el "Recuento latinoamerica
no" de abril de 1994, p. 340). Calderón. 
que asumi rá el cargo el 1 de junio, prome
tió cumplir con los compromisos previstos 
en los acuerdos de paz, susc ritos en enero 
de 1992. 

HONDURAS 

Comportamiento económico 
desfavorable en 1993 

Según datos del Banco Central difundidos 
el 1 de mayo, el PIB global aumentó 3.7% 
en 1993 (5.6% el año anterior) Entre los 
factores de la contracción económica des
tacan la caída de 3.4% en la actividad 
agrícola debido a las inundaciones provo
cadas por la tormenta tropical "Gert" y los 
bajos precios internacionales del café y el 
banano. La misma institución informó que 
las exportaciones sumaron 1 141 .2 millo
nes de dólares y las importaciones 1 665.5 
mil lones , por lo que la balanza comercia l 
regist ró un déficit de 524.3 millones . 

-Crece el déficit comercial 

El 27 de abril la Contraloría General de la 
República informó que en 1993 la balanza 
comerc ial registró un déficit de 1 683 millo
nes de dólares, 9.3% mayor que el del año 
anterior. Las exportaciones ascendieron a 
507 millones y las importaciones a 2 190 
mil lones (de éstas destacaron pe tróleo, 
automóvi les y refacc iones). 

Crece la economía 

El 2 de mayo el Instituto Nacional de Esta
dística e Informática dio a conocer que en 
el primer trimestre del año el PIB creció 8.6% 

con respecto al mismo período del año 
anterior, en virtud de los significativos in
crementos en construcción {27.7%), pes
ca (27. 1 %), electricidad ( 12.5%) y ma
nufactura {10.5%). También se informó que 
en abril la inflación fue de 1.5% -menor 
que la de marzo, de 2.3%-, con lo que los 
índices acumulado y anualizado ascen
dieron a 7.7 y 27.9 por ciento, respec
tivamente. Los principales incrementos 
ocurrieron en educación y esparcimiento 
(3.5%), salud (2.2%) y vivienda, combus
tibles y electricidad (1.9%). 

URUGUAY 

Inflación de 3.5% en abril 

En abri l el índice de precios al consumidor 
registró un incremento de 3.5%, por lo que 
las variaciones acumulada y anualizada 
ascendieron a 11.7 y 4 7 por ciento, res
pectivamente . Los rubros que más cre
cie ron fue ron: alimentos y bebidas (4 .14%) 
y transporte y comu nicaciones {8.4%), 
informó el 3 de mayo el Instituto Nacional 
de Estadística. 

VENEZUELA 

Reabre el Banco Latino 

A dos meses y medio de su intervención 
por parte del gobierno y después de la 
aprobación de una ley de urgencia finan 
cie ra que prevé una inyección al sec tor de 
3 539 millones de dólares, el 4 de abril rei
nició sus operac iones el Banco Latino , cuyo 
acc ionista único será el Fondo de Garantías 
de Depósitos y Protección Bancaria. 

Acuerdo bananero con la UE 

El ? de abri l se dio a conocer la firma de un 
acuerdo con la Unión Europea {UE) me
diante el cual en 1994 Venezuela exporta
rá a ese mercado sólo 44 000 toneladas 
de banano, lo que significa ingresos por 
22 millones de dólares. La cuota fija glo
bal establecida por la UE para las impor
taciones de la fruta latinoamericana es de 
2.2 millones de toneladas para este año . 

Caída de la inversión extranjera 

El 7 de abril la Superintendencia de Inver
siones Extranjeras informó que en marzo 
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la inversión extranjera fue de 3.3 millones 
de dólares, 81% menos que en febrero , 
cuando ascendió a 16.3 millones. La acu
mulada en el primer trimestre del año sumó 
21 .8 mi llones de dólares (30% menor que 
el monto alcanzado en el mismo período 
de 1993). 

Los principales países inversionistas fue
ron Dinamarca , Estados Unidos , Suiza y 
San Martín. 

Panorama económico-financiero 
poco promisorio 

En el transcurso de abri l se reg istraron 
diversos acontecimientos que agudizaron 
la crisis financie ra que afecta al país des
de hace dos meses y crearon un clima de 
incertidumbre entre los agentes económi
cos (véanse los "Recuentos latinoameri
canos" de marzo y abril de 1994, p . 279 y 
340, respectivamente) . 

El día 14 el Congreso otorgó poderes ex
traordinarios al presidente Rafael Caldera 
para que en 30 días dicte siete decretos
ley en materia económica y financiera, 
entre los cuales destacan los de carácter 
fiscal y tributario, orientados a incremen
tar los ingresos no petroleros y reducir el 
déficit fiscal a 2% del PIB en 1994. 

Días después la Junta U1rectiva del Banco 
Central de Venezuela (BCV) presentó su 
dimisión por considerar que se ha vulne
rado la autonomía del organismo. Un día 
después, y con el propósito de evitar una 
ola de huelgas en el sector público que 
comenzó con el paro de 800 trabajado
res de los tribunales, el gobierno solicitó 
al Congreso que aprobara un crédito por 
1 500 millones de dólares para cumplir 
con los compromisos de incrementos sa
lariales en ese sector. 

El día 29, tras el nombramiento de Antonio 
Casas González como nuevo presidente 
del BCV, se registró una devaluación de 
4.6% de la moneda. el pasar la cotización 
del dólar de 118.30 a 124 bolívares. 

Finalmente , el 3 de mayo el BCV informó 
que en abril el índice de precios al consu
midor registró un incremento de 3.3%, 
contra 2.8% en marzo, por lo que la infla
ción acumulada en el primer cuatrimestre 
del año se ubicó en 12.7 por ciento . 

A.L .C 



El cambio organizacional en el marco 
del Tratado de Libre Comercio 

• • • • • • • • • • JULIÁN MIRANDA TORRES* 

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) ace
lerará la transformación y la innovación de los sistemas soc ia
les , políticos, admini strativos y organizacionales. En es tos últi
mos los cambios se darán en cuatro planos: cultural, de compor
tamiento de los participantes, es tructural y de las relaciones 
internacionales entre las organizaciones, y serán producto de la 
iniciativa de los direc tivos y trabajadores o del entorno nacional 
e internacional. 1 

El estudio de la dinámica de los cambios permite ampliar la 
discusión sobre las teorías tradicionales de la organización , 
caracterizadas por su enfoque intraorgani zacional , y conocer los 
probables efectos del TLC en las relaciones comerciales entre 
las organizaciones de las economías signatarias. Ello permitirá 
formular estrategias organizacionales que privilegien el incre
mento de la competitividad e n un mercado globalizado. 

En este trabajo se plantea la conceptuali zac ión de los niveles de 
cambio, as í como las etapas de ese proceso: inic io , adopción e 
instrumentación. El examen se basa en dos concepc iones fun 
damentales de las ciencias sociales : e l determini smo y el volun
tarismo. 2 El primero plantea que el entorno extern o (nacional o 
internacional) es e l que determina el tipo de cambio que adop
tará la organización (resp uesta reactiva). Desde la perspectiva 

l. Graham Astley y Andrew Van de Yen, "Central Perspecti ves 
and Debates in Organi za ti on Theory", Ad111inistrat ive Science Quar
terly, vol. 18, 1983, pp. 245-273. 

2. Gibson Burrel y Marga n Gareth, Soc iolog ical Paradig111s and 
Organizational A nalysis, Heinemann , 1979 , y Graham Astley y An
drew Van de Yen, op. c it. 

* Doctor en ad111inist ración, Investigador Nac ional del Consejo Na
cional de Ciencia y Tecno log ía (Conacyt). 

voluntari sta es la capacidad proac tiva de los directivos la que 
inicia los procesos de cambio e n la organización; es una acc ión 
preventiva contra las alteraciones del ex terior. En este artículo 
se propone una nueva línea de investi gac ión que considere las 
relaciones de las organizaciones en e l m arco del TLC. 

Niveles del cambio organizacional 

Varios autores aluden a diversos niveles para estudi ar el cambio 
y la innovación; Astley y Van de Ven proponen dos: micro y 
macro. El primero se refiere a las organizaciones s imples o 
particulares , tema ampliamente estudiado en la literatura tradi
cional de la administración; el macro se relaciona con poblacio
nes o grandes conjuntos de organizaciones en un entorno nacio
nal o internacional. Este último ha recibido poca atención de los 
teóri cos de la administración considerando el entorno actual. 
Es importante diferenciar los niveles existe ntes en una organi
zac ión para explicar sus relaciones con otras entidades ubica
das en un amplio entorno. En el nivel micro se podrían diferen
ciar los siguientes cambios: en el comportamiento individ ual de 
los participantes en la organización,3 estructurales o de toda la 
estructura organizacion aJ,4 y en la cultura organizacional, que 
incluye modificaciones afectivas y de los e lementos no forma-

3. Enrique Cabreo y David Arellano, El éxito e inn ovación: Una 
perspecti va desde la teoría de la organización , México, 1992, pp. 5-
20. 

4. Fariborz Damampour, "The Relationship Between Types of 
lnnovation and Organi zational Performance" ,Joumal ofManagement 
St udies, vol. 26, 1989, pp. 375-402; Michael Po rter, La ven taja 
co111petitiva de las naciones, Javier Yergara Ed itor, Buenos Aires, 
199 1, y Henry Mintzberg, Th e Stmcturing ofOrgwzizations, Prenti ce
Hall , Nueva York , 1979. 
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les . En el macro se ubican los cambios en las relaciones nacio
nales e internacionales entre las organizaciones de los países 
que participan en el TLC o los vínculos entre mercados glo
balizados, lo cual implica una relación de poblaciones de orga
nizaciones5 o entre grandes conjuntos de empresas , institucio
nes o sectores industriales;6 son relaciones agregadas de con
juntos de organizaciones en escala internacional con base en las 
características de cada país . 

Comportamiento de los individuos 

El factor humano es fundamental para impulsar transformacio
nes en los cuatro niveles. El cambio se vincula al ámbito de las 
expectativas individuales, la modificación de patrones de con
ducta y los nuevos arreglos organizacionales , entendidos como 
rearticulacipnes en la red de influencias, alianzas y coaliciones 
en las estructuras de poder. 7 En el fondo implica un cambio en 
los elementos culturales de cada participante en la organización, 
o sea, que se modifican los valores, comportamientos, costum
bres, actitudes, creencias , ideologías y actitud hacia el trabajo .8 

Destaca aquí la acción y el comportamiento de los actores para 
que la aplicación del cambio sea posible (incluye accionistas , 
directivos, trabajadores, proveedores, etc. 9 

). Para impulsar los 
cambios los directivos requieren la siguiente información: ni
veles de conflicto y estrategias para solucionarlos ; alternativas y 
procesos de negociación para resolver los conflictos por la intro
ducción de nuevos cambios, y estudios comparativos de las dife
rencias culturales entre los trabajadores de los tres países. 

Cambios en la estructura 

El segundo nivel incluye los cambios en la estructura, estrate
gias, políticas, tecnologías, procesos de trabajo y de producción , 
en los sistemas de información, en las funciones de los ejecuti
vos y en los grados de descentralización y participación de los 
trabajadores . También agrupa los cambios en las áreas funcio
nales por iniciativa de los responsables de estas áreas o de la 
acción proactiva de los directivos de la organización como res
puesta a los cambios y efectos del entorno externo (internacio
nal o nacional), por ejemplo proyectos de nuevos procesos de 
trabajo, estrategias de diversificación de productos y mercados 
e innovaciones tecnológicas. 

Otro cambio importante se relaciona con las transformaciones 
en la estructura, que pueden incluir nuevas fonnas organizativas 

5. Astley y Van de Ven, op. cit. 
6. Michael Porter, op. cit. 
7. Cabreo y Arell ano , op. cit. 
8. Y van Al! aire y Mihaela E. Firsirotu , "Theories ofOrgani zational 

Culture", Organization Studies . vol. 5, 1984, pp . 193-226. 
9. J.G. March y H.A . Simon, Teoría de la organización. Ari el, 

Méxi co, 1980. 
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no convencionales y la reorganización de los recursos materia
les , técnicos y humanos , es decir, articulaciones novedosas de 
los elementos organizacionales para la toma de decisiones. Esta 
estructura en surgimiento deberá observarse a partir de un "mo
mento de cambio" en el que puedan identificarse con precisión 
las situaciones anterior y actual. Para ello se deberán considerar 
todas las partes de la organización, las áreas funcionales , los 
departamentos y todos los niveles jerárquicos de la estructura 
de poder. La nueva estructura se distinguirá de la anterior -total 
o parcialmente- por el efecto de los cambios externos y de los 
recursos propios de la organización. 

Aquí cabría mencionar que el concepto de estructura no se re
fiere estrictamente al ámbito formal o a la representación nor
mativa-legal , sino a la estructura real de los procesos decisorios , 
independientemente de su correspondencia con la estructura 
formal. Para impulsar estos cambios estructurales la organiza
ción requerirá de una amplia información de los países que in
tegran el TLC, tales como innovaciones tecnológicas (tipos y 
frecuencias), diseños de nuevos procesos de trabajo (tipos , fre
cuencias, originalidad) , información sobre estrategias de diver
sificación (nuevos productos y mercados); reformas adminis
trativas (reglamentos, manuales, programas), diseños de nue
vas estructuras y de redes de comunicación basadas en la tecno
logía de informática, y ampliación de los grados de autonomía 
de decisión en las organizaciones. 

Cultura organizacional 

La cultura es un conjunto de actitudes, más o menos formaliza
das, que al ser aprendidas y compartidas por una pluralidad de 
personas sirve objetiva y simbólicamente para hacer de ellas 
una comunidad particular y distinta. 10 El concepto de sistema 
cultural incluye las dimensiones afectivas y expresivas de la 
organización, incluyendo los valores compartidos, las ideolo
gías , los mitos y las diversas expresiones (rituales , costumbres , 
metáforas, glosarios, acrónimos, lagos, diseños , arquitectura, 
etc.). 11 Allaire y Firsirotu proponen cuatro estrategias para el 
cambio radical en la cultura: reorientación, revitalización , ende
rezamiento y transformación, aplicables a partir del nivel de 
ajuste de la organización en su circunstancia actual y futura. 12 

El cambio de la cultura es el elemento principal , pues afecta gran 
parte de la organización, como sus estrategias , políticas y for
mas de llevarla a cabo . Este punto adquiere mayor importancia 
si se analizan las diferencias culturales de las organizaciones de 
un país y de las que participen en el TLC. 

1 O. Elizaber Posada, Gerencia estratég ica , Quebec, 1993. 
11. Edgar Schein H. , Organizational Culrure and Leadership , 

Jossey Bass Publi shers, 1987. 
12. Y van Al! aire y Mihaela E. Firsirotu , "How 1mplement Radi cal 

Strategies in Large Organizati ons" , S/oan Management Review, vol. 
26, 1986, pp. 123 -140. 
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Relaciones interorganizacionales 

Surgen de las complejas vinculaciones entre el entorno y la or
ganización, cuya mutua dependencia y efectos recíprocos crean 
necesidades y factores de cambio e innovación que configuran, 
incluso, la relación con las redes de actores externos y sus agen
cias de poder e influencia. Esas redes influyen de manera deter
minante en la generación de ciertos cambios e innovaciones 13 

en las relaciones de un conjunto de organizaciones (macro) que 
realizan sus actividades en escala multinacional (redes interor
ganizacionales). Teóricamente esos planteamientos se apoyan 
en la perspectiva de la ecología humana y social y en la escuela 
institucional. Oliver señala los determinantes de las relaciones 
entre las organizaciones: necesidad , as imetría , reciprocidad, 
eficiencia, estabilidad y leg itimación. 14 

Existen dos supuestos fundamentales : a] las organizaciones 
deciden de manera consciente formar parte de las relaciones, y 
b ]los determinantes (elementos contingentes que crean neces i
dades y facto res de innovación y cambio) , explican por qué las 
organizaciones se incorporan a las relaciones. 

1) Necesidad: las organizaciones establecen relaciones con el 
fin de reunir requerimientos legales . Las interrelaciones pue
den ser por mandato de una autoridad superior o ser resultado de 
negociación entre organizaciones o entre países (TLC). 

2) Asimetría: se refiere a las diferencias entre las organizacio
nes en términos de cultura, tecnología, estrategias, formas ad
ministrativas, tamaños , reglas de origen e información . Los 
entornos interconectados en donde operan las relaciones son 
arenas políticas y de negociación y se carac terizan por la injus
ticia, la di storsión de la información , la manipulación, la coer
ción, las des igualdades y los conflictos. 

3) Reciprocidad: supone que la formación de las relaciones se 
basa precisamente en la reciprocidad. "Motivos de reciproci
dad acentúan la cooperación, colaboración y coordinación en
tre las organizaciones, más que la dominación, el poder y el 
control." 15 La reciprocidad también da lugar a una racionalidad 
para el desarro llo de ciertas relaciones que no pueden explicar
se siguiendo el determinante de la simetría . Este modelo tiene 
sus supuestos básicos en la teoría del intercambio, consistente 
con la teoría del capital financiero de las relac iones entre las 
cooperaciones y en los planteamientos de la estrategia colectiva 
de Astley. El determinante de la rec iprocidad en las relaciones 
tie~"-' dos supuestos básicos: a] la escasez de recursos podría 
conducir a la cooperación más que a la competencia, y b]los 
procesos de formación de las re laciones serán caracterizados 

13. Cabreo y Arell ano , op. cit. 
14. Christine Oli ve, "Determinants oflnterorganizational Re1ation

ships: Integration and Future Directions", Academy of Management 
Review, vol. 15, 1989, pp. 24 1-265 . 

15. !bid., p. 240. 
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por el balance, la armonía, la equidad y el apoyo mutuo , más 
que por la coerción, el conflicto y la dominación. 

4) Eficiencia: este determinante es propio de la organización. 
La formación y el cambio en las relaciones se realizan para 
mej orar su productividad , incrementar el rendimiento de los 
activos o reducir los costos unitarios. 

5) Estabilidad: a menudo la formación de las relaciones ha sido 
una respuesta a la incertidumbre del entorno a causa de la escasez 
de recursos, de información de las fluctuaciones con textuales, de 
la disponibilidad de modelos de cambio y de la carencia de infor
mac ión de la tasa de intercambio en un campo interorganizacional. 

La incertidumbre hace que las organizaciones es tablezcan y 
manejen relaciones a fin de lograr estabilidad y predictibilidad 
y depender de sus relaciones con otros . Desde esta perspectiva 
el cambio en las relaciones constituirá una estrategia para pre
venir, presupuestar, abatir la incertidumbre o elaborar modelos 
seguros de intercambio y de flujo s de recursos. 

6) Legitimación: las organizaciones tienen la neces idad de inter
conectar o cambiar sus relaciones. La teoría institucional señala 
que los entornos institucionales pres ionan a las organizaciones 
para justificar sus actividades o res ultados . Por ello esas entida
des tratan de incrementar su legitimación a fin de adecuarse a 
las normas, creencias, reglas y acuerdos internacionales , entre 
otros aspectos. 

Así, los vínculos entre las organ izaciones están afectados por 
los determinantes contingen tes: necesidad, as imetría, recipro
cidad , eficiencia, estab ilidad , y legitimación. El grado depen
derá de las características propias de cada organización y de cada 
país que partic ipe en e l TLC. 

La interrelac ión crea neces idades y factores de cambio; las for
mas son amplias y variadas y dependen de los factores internos 
propios de la organización, así como de la circunstancia externa 
y de información respecto a procesos de adaptación a los cam
bios externos; nuevas formas de interrelación con agentes ex
ternos, organismos de tutela, competidores , etc.; información 
sobre alianzas comerciales, acuerdos de comercio internacio
nal , convenios entre las organizaciones y los gobiernos locales 
y formación de asoc iaciones, y diseño de nuevos modelos de 
análi sis del ambiente respecto a la integrac ión y transferencia 
de tecnologías y capitales . 

Las nuevas macrorrelaciones entre los actores externos y las 
organizac iones entrañan un manejo más amplio de la informa
ción en términos de cantidad y calidad; destaca así la importan
cia del empleo de la tecnología para atender grandes volúmenes 
de información y establecer comunicación continua; esos ele
mentos tecnológicos harán posible salvar las barreras contin 
gentes en la in terre lación de organizaciones que participen en el 
TLC. 
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En resumen, la formación y el cambio de las relaciones entre las 
organizaciones es complejo, dinámico, multidimensional, con
tingente y dialéctico. Los cuatro niveles de cambio (comporta
miento de los individuos, estructura, cultura y vínculos entre las 
organizaciones) son interdependientes, lo cual implica que un 
cambio depende de los demás (contingencia) y que las relacio
nes causales entre ellos sean dialécticas y mutuamente depen
dientes. En la gráfica se resumen esos planteamientos. 

Los niveles de cambio internos tienen su sustento teórico en los 
planteamientos de Allaire y Firsirotu; 16 los cambios en la es
tructura corresponderían al sistema socioestructural, el cual 
incluye los elementos formales de la organización (estructura 
organizacional, políticas, estrategias, procesos de decisión , sis
temas de producción e información). Los cambios en la cultura 
corresponden al sistema cultural en el que se integran los aspec
tos afectivos e informales, como los valores , la ideología y las 
costumbres de la organización. Los cambios en el comporta
miento de los individuos entran en la misma categoría propues
ta por esos autores. Esta nueva forma permite imprimir dina
mismo a la relación de todos los elementos con los factores 
externos . Los cambios en las interrelaciones forman una nueva 
categoría que se agrega al modelo originalmente propuesto por 
Allaire y Firsirotu, lo cual permite ubicarlo en el marco del TLC 
de América del Norte. 

Cambios dicotómicos 

Para ampliar el panorama descrito se presenta una síntesis de 
los planteamientos que se han realizado en torno a los cambios 
dicotómicos. Las tipologías son instrumentos metodológicos 
valiosos. El concepto de "tipo" ha desempeñado un papel im
portante en las distintas fases del desarrollo de la ciencia empí
rica.17 En la ciencia social los "tipos ideales" han permitido 
analizar la realidad social. Weber, por ejemplo, planteó los ti
pos ideales como una construcción mental formada por una sín
tesis de muchos fenómenos individuales, que intenta explicar 
esquemáticamente el carácter lógico y metodológico de los 
conceptos tipológicos y evaluar su significado potencial. Pro
pone los siguientes criterios o métodos tipológicos: extremos 
(dicotómicos), clasificatorios e ideales. Este artículo se refiere 
a los tipos dicotómicos. Éstos permiten clasificar los conceptos, 
fenómenos u objetos de estudio en dos polos, entre los cuales 
pueden ubicarse los casos particulares . Los cambios dicotómicos 
ampliamente estudiados son el incremental contra el radical 18 y 
los reactivos frente a los anticipatorios. 19 

16. Op. cit. 
17. C.G. Hempel, La explicación científica: eswdios sobre la 

filosofía de la ciencia, Paidos Studio Básica, México, 1988. 
18. Richard Daft L., "A Dual-Core Model of Organizational Inno

vation", Academy of Management Joumal, pp. 130-210. 
19. D.A. Nad1er y M.L. Tusbman, "Leadership for Organizational 

Change", en S.A . Mohrman (ed.),Large-Scale Organizational Change, 
Jossey-Bass , 1989, pp. 100-121. 
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Los incrementales constituyen una serie de progresos continuos 
que mantienen el equilibrio general de la organización y que a 
menudo afectan a una parte de ésta. Los cambios pueden ser en 
el comportamiento de los empleados del departamento de ven
tas, en los procedimientos contables en el área de las finanzas y 
en las relaciones comerciales entre dos empresas específicas. 
Estos cambios se basan en el modelo de desarrollo organizacio
nal , en la tesis incrementalista y en la teoría del cambio planea
do y de la transformación ordenada.20 

En este trabajo se plantea la tesis de que el administrador eficaz 
realiza pequeños cambios en la organización a partir del acopio 
y del uso adecuado de información contextua! que al ser asimi
lada e internalizada por los empleados hace posible que los sub
sistemas puedan ajustarse de manera progresiva más que dis
continua. Asimismo, los cambios incrementales aumentan la 
confianza entre los empleados y reducen la dependencia orga
nizacional del exterior como mecanismo para definir el impul
so y el momento del cambio. La tesis de Quinn es un claro ejem
plo del argumento científico conductual del incrementalismo. 
Cuando se realiza este tipo de cambio se mantiene el orden , el 
consenso y la colaboración; las relaciones entre la autoridad y 
los subordinados son estables y existe un ejercicio del liderazgo 
carismático. 21 

20. P. Gagliardi, "The Creation and Change of Organi zational 
Cultures a Conceptual Framework", Organization Swdies. vol. 7, 
1986, pp. 117-134, y R.M. Karter. Th e Chan ge Master: lnn ovation 
and Entrepreneurship in the American Corporation, Nueva York , 
1983. 

2 1. Dexter Dunphy y Doug A. S tace, "Transformational and Coer
cive Slralegies for Planned Organi zational Change: Beyond the O.D. 
Model ", Organiza1ion Swdies, vol. 9, 1988, pp. 317-3 34. 
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Los cambios radicales rompen con el marco de referencia de la 
organización y con frecuencia crean nuevos equilibrios , pues 
ésta se transforma por completo . Por ejemplo, el empleo de una 
nueva tecnología de información modifica toda la estructura de 
la organización al crear o suprimir áreas de trabajo; el efecto del 
TLC será uno de los factores principales que promoverá las trans
formaciones radicales de las organizaciones para incrementar 
la competitividad en el mercado internacional. La tesis del cam
bio radical plantea que estos cambios surgen por el efecto de las 
grandes transformaciones del entorno que el modelo de cambio 
incremental no ha considerado, pues el incrementalismo se ha 
centrado en la planeación interna detallada y rechaza el papel de 
los factores externos. Aquí se sostiene que la restructuración, la 
reposición, la revitalización , las fusiones y las integraciones de 
organizaciones, son ejemplos de cambios radicales resultado de 
otros cambios en los sectores industriales, en la oferta y deman
da de bienes en los mercados y de cambios sociales, jurídicos y 
culturales en escalas nacional e internacional. Los cambios ra
dicales en la cu ltura se podrían ubicar en esta categoría de aná
lisis.22 El cuadro l presenta las diferencias entre los cambios 
incrementales y radicales. 

Cambios reactivos contra anticipatorios 

Nadler y Tusbman señalan que los cambios reactivos respon
den directamente a las transform ac iones en el entorno externo 
de la organización;23 los anticipatorios se emprenden indepen
dientemente de la presión externa y se orientan a encarar even
tualidades y a lograr una ventaj a competitiva .24 

Nadler combina ambos tipos dicotómicos de cambios, radical 
contra incremental y anticipatorios contra reactivos , en una sola 
matriz, lo cual le permite definir los cambios: conversión, reorien
tación, adaptación y recreación. El cuadro 2 presenta es tas com
binaciones . 

l) Conversión: estos cambios se pueden caracterizar como incre
mentales y pretenden anticiparse a las eventualidades. Buscan 
elevar la eficiencia pero no responden a necesidades inmediatas . 

2) Reorientación: son cambios estratégicos para anticiparse a 
las transformaciones e n e l entorno . E l TLC ha conducido a las 
organizaciones a emprender un proceso de adaptación de sus 
estructuras y de sus sistemas de información, producc ió n y co
merciali zación. 

3) Adaptación: estos cambios, también incrementales, consti
tuyen una reacción a acontecimientos externos. Las acciones de 
un competidor, los cambios en las necesidades de l m ercado o la 
nueva tecno logía, demandan respuestas de la organizac ión que 

22. Yvan All aire y Mi haela E. Firsirotu, op. cit. 
23. D.A. Nadler y M. L. Tusbman, op. cit . 
24. Michael Porter, op. c it . 

e u A D R o 

DIFERENCIAS ENTRE CAMB IOS RADI CALES E INC REMENTALES 
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In cremental 

Progresión continua 
Mantenimiento del equilibrio 
Afecta a una parte de la 

organización 
Por medio de una estructura 

normal y un proceso administrativo 
Nueva tecnología 
Mejoramiento del produc!o 

Radical 

Rompimiento brusco 
Alcanzar un nuevo equilibrio 
Transforma la organ ización 

co mpleta 
Crea una nueva estructura 

y administración 
Cambio total de la tecnología 
Creación de nuevos productos 

y mercados 

Fuente: Ri chard L. Daft, "A Duai-Co re Model ofOrgani zati onallnnovati on" , Academy 
of Mana gement Journal . 
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no entrañan, empero, transformaciones fundamentales en toda 
la organización. 

4) Recreación: son cambios radicales que surgen como respuesta 
a los cambios en el entorno; generalmente afectan a toda la or
ganización, pues promueven una transformación profunda e n 
todos los niveles j erárquicos . Los cambios en los niveles, en los 
sistemas soc ioestructural , cultural e individual y en las relacio
nes entre las organizaciones unitarias o poblac iones de ellas 
permitirán estudi ar las rel ac iones internacionales de las organi
zaciones que participen en el TLC. 

Etapas del proceso de cambio 

El proceso de cambio ha sido un tema de gran interés para los 
investi gadores y teóricos de la organizac ión, en particular con 
respecto a la secuencia de las e tapas y a la dinámica del proce
so.25 Los estudios clás icos destacan tres etapas de l proceso de 
cambio e innovación : inicio, adopción e instrumentación.26 

1) Inicio: comprende todas las actividades relac ionadas con la 
percepción del problema, acopio de informac ión , evaluación y 
obtención de los recursos para la toma de decisiones. La nece
sidad de realizar cambios puede surgir de un área funcional, de 
la estructura, de las relac iones entre los miembros de la empre
sa, así como de los nexos de la organización con otras ubicadas 
en el entorno nacional o en el internacional. El cambio se inicia 
cuando los administradores, inconformes con e l funcionamien-

25. Laurie E. Lewis y David R. Seibold, "Innovation Modificati on 
During lntrao rganizati onal Adoption" , Academy of Ma nagement 
Review, vol. 18, 1993, pp. 322-354. 

26. Everett M. Rogers, Diffusion oflnn ovations, Free Press, 1993, 
y Damampour Fariborz, "Organi zational Dize and lnnovation", Orga
nization Studies, vol. 13, pp . 317-334. 
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e u A D R o 2 

CAMBIOS DICOTÓMICOS MIXTOS 
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Fuenle: Adaplado de D.A. Nadler y M.L. Tubsman. " Leadersc hip for orga nizalional 
change'', S.A .-Mo hrman (ed .), Large-Sca le Organi zali onal Change, Jossey- Bass, 1989. 
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to , desean realizar los cambios pertinentes; el cambio también 
lo promueven los empleados de los niveles inferiores, aunque 
ello depende del tipo de liderazgo y de las características de la 
organización. Las ideas innovadoras pueden referirse a un mo
delo , a un sistema administrativo o a un plan que pueda ins
trumentarse en una organización o fuera de ella y que después 
de analizarse podría proponerse formalmente que se adopte y 
aplique. 

2) Adopción: implica la decisión de aplicar una innovación Y 
Los administradores y empleados clave deben estar de acuerdo 
para apoyar esa medida. Es conveniente asociar la adopción de 
innovaciones a una estrategia, pues el cambio puede estar dirigi
do a incrementar la competitividad frente a otras organizaciones. 

3) Aplicación: es la puesta en marcha del cambio o la innova
ción elegida; la organización comienza a utilizar las nuevas ideas , 
técnicas o comportamientos que se ha decidido aplicar. Ésta es 
la fase más importante y difícil del proceso de cambio. 

El proceso de cambio también puede emprenderse con base en 
la planeación de estudios iniciales sobre innovación y cambio, 
toma de decisiones y la puesta en marcha de la decisión. Los 
autores asocian a cada etapa características organizacionales 
diferentes. Las organizaciones con estructuras formalizadas y 
centralizadas realizan más innovaciones y cambios que las que 
tienen otro tipo de estructuras . La aplicación de los cambios es a 
menudo la parte más difícil del proceso y mientras la gente no use 
la nueva idea no es posible afirmar que el cambio se ha realizado . 

Por otra parte, los procesos de innovación y de cambio adminis
trativo y técnico surgen de nive les diferentes de la estructura; 
los cambios administrativos en la cúspide de la organización los 
promueven los directivos y una vez adoptados se imponen a los 
niveles operativos. Los cambios técnicos, por su parte , surgen 
de niveles inferiores de la estructura jerárquica y se proponen a 
los directivos para que se adopten y apliquen. El modelo dua/
Core de Daft es restrictivo ya que sólo considera los factores 

27. Fariborz Damanpour, "Organizati onal lnno vati on: A Meta
analysis of Effects of Determinants and Moderators", The Academy 
of Management Jouma/, vo l. 34, pp. 555-588. 

el cambio organizacional 

internos y excl uye e l efec to del entorno ex terno. Aquí se sos ti e
ne que los cambios de todo tipo pueden surgir en cualquier parte 
de la organi zac ión , lo cual depende del grado de centrali zac ión 
de las decisiones , de la participación de los empleados ubicados 
en la jerarquía de autoridad y de la rel ac ión e intercambio de 
recursos de la organi zac ión focal con su conjunto de organiza
ciones, empresas, instituciones, etcétera. 

Por su constante relación con otras organizac iones , la a lta ad
ministraci ón recibe la influencia direc ta del entorno ex terno, 
mientras que el interno y la cultura de la organización influyen 
en los niveles operativos ; en esas jerarquías la información que 
se recibe es filtrada y codificada por los niveles superiores . Los 
estudios de Daft requieren más análisis y profundización para 
considerar no sólo los niveles administrativos y técnico, sino 
también otros que incluyan otras categorías de la teoría de la 
organización y del entorno. 

Estudios futuros 

En este artículo se presentó un bosquejo de la amplitud del es 
tudio del cambio, resaltándose los niveles, los tipos dicotómicos 
y las etapas del cambio. Es importante profundizar aún más para 
obtener un conocimiento amplio de los procesos de cambio y de 
los factores que los determinan. En los es tudios tradicionales de 
desarrollo organizacional se destacaron los aspectos internos 
de la organización; no se consideró a los vínculos de la organi
zación con su entorno nacional o internacional y, por tanto, los 
procesos de cambio e innovación se trataron como etapas está
ticas (un enfoque localista de l cambio). Para superar esas limi
taciones es importante emprender las siguientes tareas de in 
vestigación : a] plantear nuevos marcos teóricos, paradigmas y 
metodologías de las ciencias soc iales para explicar las transfor
maciones en los mercados globa les y sus efec tos en el cambio 
de las organizaciones; b] desarro llar nuevas teorías para expli 
car las relac iones interorgani zac ionales entre los bl oques eco
nómicos y entre poblac iones de organi zaciones, tomando como 
marco de referencia la integración y g lobalizac ión de la econo
mía; e] anali zar el fenómeno de la integrac ión económica y el 
cambio con base en una metodología multifactorial , anali zando 
los e lementos objetivos y subjetivos de los fenómenos obj eto de 
estudio (el de la cultura organizacional , por ejemplo, req uiere 
ambos tipos de análi sis), y d] desarrollar nuevos modelos para 
analizar los cambios internos de las organizaciones en todos sus 
niveles. 

Frente a los nuevos desafíos y oportunidades de l TLC, el es tudio 
del cambio adquiere mayor importanc ia. Las organi zac iones 
deberán emprender transformacio nes en todos los nive les y en 
sus re laciones con otras entidades para e levar su e fi cienc ia , 
productividad y competitividad . Ante la nueva situación, los 
inves ti gadores, teóricos de la organ izac ión y adm ini strac ión 
deben desempeñar una función más acti va en e l impulso de las 
trans formaci ones en las organi zac iones. (i 
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La economía subterránea en Estados Unidos* 

Definición y clasificación 
de la economía subterránea 
••••••••••••••••••••• 
La diversidad de los términos 
emp leados para definir lo que en este 
trabajo se denomina "economía 
subterránea" (invi sible, ocu lta, 
sumergida, informal, secundaria, 
paralela, sombreada, irregular, no 
ofic ial, no regi st rada , negra o 
clandesti na) es un buen indicador de 
que los estudiosos están lejos de llegar 
a un consen so sobre el nombre y el 
concep to mismo de esa clase de 
act iv idades. En es te trabajo se ofrece 
una visión general de ese fenómeno en 
Estados Unidos. En términos generales 
la economía subterránea se puede 

• Parte medular del estudio elaborado por Gregory K. 
Schoepl/e, Jorge F. Pérez López y Eric Griego de la 
Oficina de Asun tos Económicos Internacionales del 
Departamento del Trabajo de Estados Unidos (DTEU), 
La economía subterránea en Estados Unidos, 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y 
DTEU, 1993, 85 páginas. El texto completo se 
presentó en la reunión conjunta de ambas dependen
cias celebrada en la Ciudad de México /os días 27-
28 de lebrero y t8- 19 de junio de 1992. No se trata 
de un documento oficial y no expresa la política del 
DTEU ni del gobierno estadounidense. La traducción 
al español/a hizo la Secretaría del Trabajo y Previsió· 
Social. de México. Comercio Exterior hizo algunos 
cambios edi!oriales 

definir como una amplia variedad de 
actividades económicas legales e 
ilegales y transacciones, dentro y fue ra 
de la economía de mercado, que no 
suelen in formarse ni reg istrarse y se 
real izan al margen de la reg lamentación 
oficial. 

Es importante destacar que los 
análisis más recientes sob re las 
actividades subterráneas en Estados 
Unidos se han cent rado , 
fundamentalmente, en las que se 
desarro llan dentro de la economía de 
mercado y generan ing resos legales; 
ello deja fue ra a la mayoría de origen 
ilegal (excepto los estud ios sobre 
prosti tución y drogas). Más aún, las 
actividades fue ra del mecanismo normal 
del mercado, como los trabajos a 
domic ilio y las reparac iones caseras del 
tipo "hágalo usted mi smo", tampoco se 
han cons iderado subterráneas debido a 
la escasez tanto de informac ión como 
de maneras para cuanti fi carlas. 

Por la heterogeneidad de la 
economía subterránea en Estados 
Unidos, se han agrupado en cuatro 
tipos las ac tividades económicas de 
esa índo le que se puedan cuant ificar 
con una medida común (como es el 
ingreso agregado) a fin de determinar 
las dimensiones de esa clase de 
economía. Se debe tomar en cuenta, 

que esas cuat ro clases no 
necesariamente son independientes 
entre sí, por lo que la medición del 
ingreso en un sector puede afec tar las 
mediciones en otro; lo mismo puede 
suceder con la evasión de la 
reglamentación legal.' 

La economía ilegal 

El grupo de act ividades subterráneas 
cuyo ing reso se genera violando los 
estatutos legales normativos del 
comerc io es el de la economía ilegal. 
Sus participantes producen bienes y 
servi cios prohibidos por la ley (tráf ico 
de drogas, mercado negro de divisas, 
falsif icac ión). Una med ida para 
determinar la dimensión de esta 
economía es el monto de los ing resos 
generados por todas las actividades 
delictivas que la comprenden. 2 

1 La defini ción de ingreso util izada por el Servicio 
de Rentas Públicas (Interna/ Revenue Service, IRS) 
para los propósitos del impuesto sobre la renta 
di fiere de la empleada por el Departamento de 
Comerc io en sus estimac iones del PNB en el sistema 
de Cuentas Nacionales; asimismo. algunos datos del 
IRS se usan en estimaciones del ingreso nacional 
realizadas por el Departamento de Comercio. 

2. La medición del valor de las actividades y 
transacciones del ict ivas es difícil por su condición 
ilegal. En muchos casos. tienen valor (a menudo muy 
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La economía no registrada 

Las ac tividades que evaden las reglas 
fiscales establecidas por el Código 
Fiscal forman la economía evasora de 
impuestos no registrada . En términos 
generales se puede cuantificar con 
base en el monto de ingresos que se 
debe declarar a las autoridades 
fiscales , pero que ello no se cumple. Un 
indicador complementario de esta 
economía puede ser la "brecha de 
captac ión fiscal ", es decir, la diferencia 
entre el monto de impues tos que se 
deberían recabar y el monto que en 
términos legales se recaba. 

La economía no empadronada 

Las act ividades que evaden las reglas 
institucionales que establecen el 
requisito de informar sus movimientos a 
las oficinas gubernamentales de 
estadística (por ejemplo, la producción 
casera y el trabajo no registrado en 
libros) constituyen la economía no 
empadronada. Se puede cuantificar 
mediante la suma de ingresos no 
registrados; es decir, que según las 
convenciones y reglas deberían 
regi strarse en los sistemas de 
contabilidad nacional, pero no se 
registran . El ingreso no registrado 
representa la discrepancia entre el 
producto o ingreso total y el producto o 
ingreso real cap turado o enumerado por 
el sistema estadístico contab le . 

La economía informal 

La economía informal la integ ran las 
actividades que no cumplen con los 
costos y están excluidas de los 
beneficios y los derechos establecidos 
por las leyes y las reg las administrativas 
que amparan las relac iones de 
propiedad, licencias comerc iales , 
contratos laborales y créditos 
financieros , así como los sistemas de 
seguridad soc ial. Un indicador general 
de este grupo es el in greso que 
generan sus agentes económicos 3 

sobrevaluado) precisamente porque son Ilegales. Si 
se legalizaran , su valor se desplomaría. Edward B. 
Denison . "ls U.S. Growth Understated Because of the 
Underground Economy? Employment Ratios Suggest 
Not", Rev1ew ol lncome and Wealth, vol. 28. núm. 3. 
marzo de 1982. 

3. Esta definición refleja un punto de vista jurídico 

Fuentes de la economía 
subterránea 
••••••••••••••••••••• 
La presencia de algunas formas de 
economía subterránea tiende a ser un 
fenómeno universal, sin importar el nivel 
de desarrollo, la orientación del 
mercado y el tipo de organización 
(economías de mercado en desarrollo e 
industrializadas y las economías 
centralmente planificadas) . 

La evasión de impuestos y el 
incumplim iento de las res tri cc iones 
gubernamentales impuestas a las 
actividades de los agentes económicos 
en Estados Unidos se suelen considerar 
como los principales incentivos para 
involucrarse en actividades 
subterráneas. Los incrementos en las 
tasas impositivas, así como el aumento 
de las reglamentaciones de las 
act ividades económicas, y de las 
condiciones para trabajar o hacer 
negocios, pueden generar también 
infl exibilidades en los mecanismos del 
mercado que se traducen en 
activ idades subterráneas. 

Medición de la economía 
subterránea de Estados Unidos 
••••••••••••••••••••• 
Uno de los problemas mayores para 
medir la economía informal es que sus 
participantes pueden dedicarse a el la 
de tiempo completo o sólo de manera 
parcial . Por ejemp lo, un individuo podría 
tratar de ocu ltar a las autoridades 
hacendarías u ot ras dependencias 
gubernamentales sus ingresos por un 
trabajo de tiempo completo en la 
economía subterránea. También se da 
el caso de que alguien realice 
actividades subterráneas y al mismo 
tiempo tenga un empleo formal del que 
informa a las autoridades 
correspondien tes . Esta clase de doble 
empleo afec ta de maneras diferentes 
ciertas mediciones oficiales del ingreso 
y el empleo, pues quienes participan en 

de la informalidad ; básicamente está de acuerdo con 
muchas definiciones del sector informal en las 
economías en desarrollo. Véase Hernando de Soto. 
The Other Path. The lnvis1ble Revolution in the Third 
Warld, Harper and Row. Nueva York . 1989; Alejandro 
Portes y Saskia Sassen-Koob. "Making lt 
Underground: Comparative Material on the Informal 
Sector in Western Market Economies". American 
Jaurnal al Sacialogy, vol. 93. núm 1, julio de 1987, 
pp. 30-6 t . 
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la economía subterránea tienen el ardid 
perfecto: su empleo en el sector 
formal. 4 

Aunque no es fácil medir 
directamente la magnitud de la 
economía subterránea, se pueden 
analizar sus rastros en ciertos ámbitos 
de la economía. Se han sugerido 
diversas maneras de calcular sus 
dimensiones. 

A finales de los setenta surgieron dos 
líneas complementarias de 
investigación para cuantificar y medir la 
economía subterránea de Estados 
Unidos. La primera proporcionó amplias 
estimaciones de su magnitud con base 
en la medic ión de actividades 
consideradas como segmentos 
importantes de esa economía. La 
segunda ofrece datos más detallados 
sobre aspectos específicos de las 
activ idades , las características y la 
ubicación de sus participantes. A 
continuación se describen ambas líneas 
de investigación. 

Mediciones amplias 

Métodos tanto directos como indirectos 
permiten hacer mediciones amplias de 
las actividades subterráneas. Los 
primeros se basan en datos obtenidos 
de encuestas nacionales y rinden 
estimaciones de su magnitud global o 
de algunos de sus sectores en un 
momento determinado. Tales 
estimaciones dependen de contactos (o 
la observación) con personas 
probablemente involucradas en 
actividades económicas subterráneas . 
Ejemplos de los métodos directos son 
las encuestas a los hogares , estudios 
sobre cumplimiento fiscal y estud ios 
sectoriales microeconómicos . 

Los indi rectos tienen una orientación 
más macroeconómica y rinden 
est imac iones de un momento 
determinado así como series 
temporales . Estos métodos se basan en 
diversos ind icadores o medidas 

4. David M. O'Neill , Grawth al the Undergraund 
Ecanomy, 1950-81 . Same Evidence lrom the Current 
Population Survey, estudio preparado por el Joint 
Economic Committee, Congreso de Estados Unidos. 
U S. Government Printing Off ice. Washington. 1983. 
p. 6. O'Neill afirma que los datos de la encuesta 
sobre población de la Oficina de Censos de Estados 
Unidos muestra que la proporción de trabajadores 
que informa tener un segundo trabajo permaneció 
más o menos constante desde los cincuenta hasta 
finales de los setenta. 



comerciO extenor, mayo Oe 1 ~~4 

aproximadas (variables monetarias, 
demográficas o industriales). 

Métodos directos 

Encuestas a hogares 

Algunos autores dieron a conocer su 
investigación para cuantificar la 
magnitud de las compras hechas al 
sec tor informal como parte de un 
esfuerzo para medir el tamaño de la 
economía informal en Estados Unidos. 
El estudio se basó en tres encuestas de 
muestras nacionales de probabilidad de 
hogares en 1981 y 1985-1986, 
conducidas por el Survey Research 
Center de la Universidad de Michigan, 
que informaron sobre compras de 
hogares a lo largo de 14 grandes 
categorías de bienes y servicioss 

Para los propósitos de estas 
encuestas, la economía subterránea se 
define como una actividad de mercado 
que se debe cuantificar, gravar o 
ambas cosas, pero que en realidad no 

5. Las tres encuestas fueron : a] La de 1981 
consistió en muestras telefónicas nacionales hechas 
a 800 hogares llevadas a cabo en septiembre, 
octubre y noviembre; se preguntó acerca de las 
compras hechas durante "los pasados 12 meses". 
Las preguntas referidas a la utilización de los 
servicios de reparación de aparatos y las compras a 
vendedores ambulantes consideraron un periodo de 
tres meses para que los encuestados recordaran la 
información, mientras que las relacionadas con la 
reparación de vehículos consideraron un período de 
seis meses. La muestra total de 2 482 casos resultó 
en 2 083 entrevistas (una tasa de respuesta del 
83.9%). b] La encuesta de 1985 utilizó una muestra 
nacional de probabi lidad de 1 596 hogares 
contactados telefónicamente durante septiembre, 
octubre y noviembre de ese año. Se aplicaron 
períodos idénticos a los de la encuesta de 1981 para 
permitir a los encuestados recordar la información y 
se obtuvo un total de 1 203 entrevistas con una tasa 
de respuesta de 75.4%. e] La encuesta de 1985-1986 
se desarrolló para verificar los períodos anuales que 
se consideraron, con el fin de que los encuestados 
recordaran la información. Se basó en una muestra 
adicional de probabilidad de 3 177 hogares, 
utilizando un cuestionario idéntico que se administró 
de abril de 1985 a marzo de 1986 con un período de 
recuerdo de "los últimos 30 días". Se obtuvo un total 
de 2 412 entrevistas con una tasa de respuesta del 
76%. Véanse de James D. Smith , "Measuring the 
Informal Economy", The Annals o/ the American 
Academy o/ Political and Social Science, septiembre 
de 1987, pp. 83-99; James D. Smith y Terry K. 
Adams, The Measurement o/ Se/ected lncome Flows 
in Informal Markets, 1981 and 1985-1986, informe 
preparado por The Interna\ Revenue Service, contrato 
núm. TIA 84-0084, abri l de 1987, Ann Arbor , 
University of Michigan , lnstitute for Social Research , 
Survey Research Center, Economic Behavior 
Program. 

está sujeta a esas consideraciones. 
Debido a que los vendedores 
subterráneos se muestran renuentes a 
informar sobre sus actividades 
empresariales, los investigadores del 
Survey Research Center intentaron 
estimar el tamaño de la economía 
subterránea midiendo el valor de las 
compras que las familias hicieron a los 
vendedores informales. 
Específicamente, se les pidió que 
informaran el monto gastado en 
diversos bienes y servicios durante los 
últimos 12 meses en compras hechas a 
los vendedores que trabajan "fuera de 
los libros" o "en el margen" . También se 
les preguntó sobre la ocupac ión del 
vendedor, el lugar donde los servicios 
se prestaron o los bienes se 
adquirieron, cómo se enteraron del 
vendedor y si el pago fue requerido en 
efectivo. El estudio calculó los gastos en 
bienes y servi cios de consumo legal 
que deberían ser medidos y su jetos de 
impuestos; esto es, bienes y servicios 
proporcionados a los consumidores por 
ind ividuos definidos como oferentes 
informales. A cada encuestado se le 
preguntó sobre sus gastos en la 
economía tanto formal como informal , 
de manera que pudieran hacerse 
comparac iones con cie rtos 
componentes de los gastos del ingreso 
personal registrado en las Cuentas 
Nacionales de Ingreso y Producto de 
Estados Unidos. 

Las encuestas de 1985-1986 
proporcionaron un límite superior al 
tamaño de la economía informal de 
72 400 millones de dólares en 1985.6 

Esta c ifra se puede comparar con los 
3.9 bil lones de dólares del PNB en 
octubre de 1985 (el punto medio del 
período de la encuesta 1985-1986 o 
1 .9% del PNB) y con los 424 200 
millones de dólares de gastos en bienes 
y servicios similare s realizados en la 
economía formal. Ello indica que las 
transacciones de bienes y servicios 
informales representaron cerca de 
14.6% de las ventas totales (formales e 
informales) de estos productos. 

El cuadro 1 muestra el valor de las 
transacciones informales en 1985-1986 
de las 14 categorías de bienes y 

6. Esto representa el promedio de las estimaciones 
a partir de lo que los compradores recordaban haber 
adquirido durante un período previo de 12 meses 
(54 100 millones de dólares) y lo que recordaban en 
el período an terior de un mes (90 700 mi llones de 
dólares) . 

servic ios cubiertas por las encuestas. 
Los dos componen tes mayores fueron 
las reparac iones caseras (carpintería, 
pintura, plomería, electri cidad, 
albañilería, arreglos de pisos y techos, 
aplicación de material aislante durante 
el invierno y ot ras), que sumaron 21 400 
millones de dólares o 34% del total de 
los gastos de los hogares en este tipo 
de reparaciones, y los alimentos 
vendidos en mercados informales por 
los productores (puestos ambulantes, 
en mercados de los granjeros), cuyo 
IT)onto sumó 1 O 300 millones de dólares 
o 3.5% del total de las compras de 
alimentos. 

Las encuestas tambi én proporcionan 
una estimación del cambio en el uso de 
los bienes de origen informal que se 
utilizan en los hogares comparando los 
resultados de la encuesta anual de 
1981 -ajustada a la inflación- con la de 
1985. Con base en dicha comparac ión, 
los autores conc luyen que "parece que 
no hubo cambios significativos en las 
dimensiones de la economía informal de 
1981 a 1985 ni en dólares reales ni 
como parte del PNB; las compras al 
mercado informal c rec ieron apenas 
7.4%. 7 Sólo una de las 14 categorías 
(reparación de vehículos) mostró una 
disminución estadísticamente 
significativa, mientras que los siguien tes 
cinco (servicios domésticos, 
vendedores ambulantes, jardinería y 
cuidado del césped, lecciones y 
servicios cosméticos) tuvieron aumentos 
estadísticamen te significat ivos. Los 
autores concluyen de manera general 
que disminuyeron los gastos informales 
en aspectos "básicos" o de 
mantenimiento (alimentos, vestido, 
reparaciones domésticas y de 
vehículos) y aumentaron las 
adquisiciones "suntuarias" (servicios 
cosméticos, lecciones, jardinería y 
cuidado del césped). El poco cambio 
de los gastos agregados de los hogares 
en la economía informal se refleja tanto 
en la proporción de las familias que 
hacen los gastos (cerca de 83% en 
ambos años) como en el valor de las 
compras rea li zadas (el valor medio se 
incrementó ligeramente por encima de 
la tasa de inflación). 

7. Kevin F. McCrohan, James D. Smith y Terry K. 
Adams. "Consumer Purchases in Informal Markets: 
Estimates for the 1980s, Prospects for the 1990s", 
Journal o/ Retailing, vol. 67 , núm. 1, primavera de 
1991 ' p . 43. 
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ESTADOS UNIDOS: COMPRAS FMULIARES DE UIENF.S \' SERYI CIOS A PROVEEDORES INFORMALES, 1985 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
CANTIDAD ADQUIRIDA DE LOS PROVEEDORES INFORMALES 

Bien o seNicio Millones de dólares 

Partic ipación en el total 
de adquisiciones 

del producto 

Porcentaje de hogares 
que utilizan los 

servicios de proveedores 
informales 

Mejoras y reparac ión de casas 
Alimentos (puestos en la calle. mercados de los granjeros) 
SeNicios personales (cuidado de niños) 
SeNicios domésticos (limpieza. cocina. mantenimiento) 
Reparación de vehícu los 
Mantenimiento de prados y jardines 
Artícu los usados 
Venta de artícu los en las aceras 
Lecciones (servicios educativos) 
SeNicios cosméticos (cortes de pelo y servicios de belleza) 
Combustib le (leña) 
SeNic ios de lavandería y costura 
Reparación de aparatos domésticos 
Provisión de alimentos 
Total 

21 367 
10 330 
8 046 
8 021 
4 881 
4 734 
4 548 
3 531 
1 955 
1 622 
1 298 
1 044 

538 
495 

72410 

34.3 
3.5 

48 .9 
83.4 
13.4 
90 .4 

100.0 
100.0 

8.4 
8.1 

69 .2 
24.6 
17.1 
7.7 

14.6 

17.0 
36.0 
10.8 
9.0 
7.3 

11.6 
130 
16.0 
6.0 

11.2 
1.4 
4.0 
1.6 

<1.0 
83.0 

Nota: las estimaciones representan el punto medio de períodos anteriores de 12 meses (1985) y un mes (1985-1986) . 
Fuente: Kevin F. McCrohan . James D. Smith y Terry K. Adams. ··consumer Purchases in Informal Markets: Estimates forthe 1980s. Prospects for the 1990s". Journal of Retailing. 
vol. 67. núm. 1, primavera de 1991. p . 37 . 

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

La encuesta de 1981 reve ló que 
cerca de una cuarta parte del valor de 
las transacciones subterráneas 
correspondía a vendedores que 
también eran empleados formales. Esto 
significa que el ingreso provenien te de 
ac tividades informales complementaba 
los salarios de los trabajos regulares . 
Las ot ras tres cuartas partes del valor 
de las transacciones las real izaban 
vendedores que en teoría no contaban 
con un monto significativo de otro tipo 
de ingresos; es dec ir , las ac tividades 
informales eran su principal actividad. 

Tomando como base las encuestas 
realizadas en 1981. 1985 y 1985-1986, 
McCrohan, Smith y Adams conc luyeron 
que a mediados de los ochenta las 
transacciones de los mercados 
informales promediaron anualmente de 
60 000 a 75 000 millones de dólares. 
Después de efectuar ajustes por la 
inflación y analizar las 14 categorías de 
bienes y servic ios cubiertos por las 
encuestas, los resultados indicaron que 
de manera agregada los mercados 
informales no tuvieron -aparentemente
una relación con el ciclo de los 
negocios. En contraste, las categorías 
individuales sí exhibieron relaciones 

procíclicas y contracíc licas con las 
categorías de las necesidades básicas , 
las cuales se expandieron cuando la 
economía se contrajo; las categorías 
suntuarias aumentaron durante el 
mejoram iento de las condiciones 
económicas. 8 

Los estud ios realizados con base en 
las encuestas real izadas en los hogares 
como los citados han sido cr iticados por 
tener una muestra muy pequeña y por 
los problemas inherentes a todas las 
encuestas de gasto de los 
consumidores, que se sustentan en la 
memoria de los miembros de los 
hogares B 

Estudios sobre la evasión 
de impuestos al ingreso 

En 1978 el Servicio de Rentas Públicas 
(IR S por sus sig las en inglés) evaluó el 
problema del ingreso personal no 
registrado . El trabajo respectivo, 
publicado un ano después (Estimates of 
lncome Reportad on lndividual lncome 

8. /bid. 
9 David M. O'Neill. op. cit. 

Tax Returns) , tuvo el objetivo de revisar 
toda la información estadíst ica relevante 
de esa cuestión para desarrollar los 
mejores cá lculos posibles de su 
magnitud y de la evasión fisca l 
correspondiente.' 0 

La invest igac ión del IRS analizó por 
separado los ingresos no regist rados 
orig inados en fuentes legales e ilegales. 
Los cálculos de los pri meros se 
realizaron con datos del programa del 
IRS para medir el cumplimiento fiscal de 
los con tri buyentes. Las c ifras se 
complementaron con información del 
Seguro Social y de la Oficina de Análisis 
Económico. Las es ti maciones del 
ingreso no registrado de las actividades 
ilegales se obtuvieron de varias fuentes, 
inc luyendo "conjeturas y 
corazonadas" ." 

El principal descubrimiento del 
estudio fue que en 1976 los individuos 

10. BerdJ Kenajdian. ·The Direct Approach to 
Measuring the Underground Economy in the United 
States: IRS Estimates of Unreported lncome··. en Vito 
Tanzi (ed ). The Underground Economy in the United 
Sta tes and Abroad. Lexington Books. Lexington . 
Massachusetts. 1992. 

1 t V1to Tanzi, ·· A Second Cand More Skeptical 
Look at the Underground Economy in the United 
States··. en Vito Tanz1 (ed.). op cit 
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no tributaron de 13 000 a 17 000 
millones de dólares por concep to de 
pago de impuestos sobre la renta que 
corresponden a un monto de ingreso no 
regi strado de las actividades legales, el 
cua l flu ctuó entre 75 000 y 100 000 
mil lones de dólares. El principal tipo de 
ingreso no reg istrado del sector legal 
fue el autoempleo (33 000 a 39 500 
millones de dólares), seguido por 
sueldos y sa larios (de 21 300 a 26 800 
mil lones de dólares) e intereses (de 
5 400 a 9 400 millones de dólares). 
Asimismo, hubo un monto adicional de 
6 000 a 9 000 millones de dólares que 
tampoco se pagó por concep to de 
impuestos. Este monto tenía correl ac ión 
con un ingreso no registrado de 25 000 
a 35 000 mil lones de dólares, el cua l fue 
generado en actividades ilegales, como 
la di stribución de narcóticos, apuestas y 
prostitución.' 2 Por tal motivo, la 
economía subterránea en Estados 
Unidos en 1976 -medida en términos 
del ingreso no regi strado en el IRS
osc iló entre 100 000 y 135 000 millones 
de dólares o de 5.6 a 7.6 por c ien to del 
PNB total regi strado. Las act ividades 
legales representaron ce rca de tres 
cuartas partes de l ingreso no reg istrado 
generado por la economía subterránea 
del país. 

Los estudios sobre la evasión de 
impuestos sobre la renta tienden a 
centrarse en las actividades que 
producen ingresos; por cons igu iente, no 
suelen considerar las que violan las 
normas laborales y del lu gar de trabajo . 

Cálculos basados en la 
contabilidad del ingreso 

Partiendo de dive rsos estudios 
microeconómicos, Simon y Witte 
estimaron la magnitud del ingreso no 
registrado de seis sectores (con 
fundamento en el método de cuentas 
nacionales y basados en los ingresos; 
esto es, la suma de ingresos rec ibidos 
por los servi c ios productivos), los que 
e:: op inión de los autores dominaban o 
rep resentaban importantes segmentos 
de la economía subterránea. 13 

12. Berdj Kenajdian , op. c it., p. 94. 
13. Carl P. Simon y Ann D. Witte , "The Underground 

Economy: Estimates on Size, Struc ture, and Trends", 
en Joint Economic Committee, Government 
Regulation: Achieving Social and Economic Balance, 
Special Study on Economic Change, vol. 5, U .S. 
Government Printing OHice, Washington, 1980, pp. 

Dos de los seis sec tores se refieren 
al ingreso no regi strado, derivado de la 
producción y la d istribución de bienes y 
servicios il egales; 14 dos más (evasión 
de impuestos' 5 y extranjeros ilegales, 
que por su condi ción no informan sobre 
sus actividades) están constitu idos por 
el in greso no registrado de la 
producción y el comerc io de bienes y 
servic ios legales; otro (e l de 
transferencias ilegales) se refiere al 
ing reso no reg ist rado que se deriva de 
una mezcla de acti vidades legales e 
ilegales no regi stradas, debido a la 
condic ión ilegal de los bienes , esto es, 
el comercio con bienes robados, y una 
categoría res idual se utiliza para captar 
otras ac tividades subterráneas, para las 
cuales no hay estimaciones dispon ibles. 

Simon y Witte calcularon el ingreso 
nacional generado por cada uno de los 
seis sectores subterráneos en 197 4. 
Además , se desarrollaron conjeturas 
sobre su tamaño en 1980 con base en 
proyecciones de los nivel es de 197 4 y 
utilizando tasas de crec imiento sectorial 
preestablecidas (véase el cuadro 2). 
Las est imac iones muestran que la 
magnitud de la economía subterránea 
de Estados Unidos en 197 4 era de 
100 000 a 180 000 mi llones de dólares, 
de 9 a 16 por c iento del ingreso 
nacional registrado (de 7 a 12 por 
c iento del PNB) en 1974. También 
observaron que la economía 
subterránea creció a una tasa anual 
promedio del 10% sobre el período 
1974- 1980, li geramente menor que la 
tasa de 10.9% de la economía formal 
regist rada en el mismo período, y que el 
ingreso nacional en 1980 relacionado 
con las ac tividades subterráneas fluctuó 
entre 170 000 y 300 000 millones de 
dólares, de 8 a 14 por c iento del ingreso 
nac ional regi strado en ese año (de 6 a 
11 por ciento del PNB). 

Estos análisis indican que el mayor 
ing reso legal no regi strado de la 

70-120 , y Beating the System. The Underground 
Economy, Auburn House Publi shing Company, 
Boston, 1982. 

14. Es probable que el ingreso derivado de estos 
servicios no se registre en ellAS o se incluya en las 
medidas de evasión fiscal, pues la mayoría de los 
estudios de evasión se basan en huellas 
documentales (fuentes no fi scales del informe del 
ingreso) dejadas por las actividades legales. 

15. Inc luye impuestos federales al ingreso, 
seguridad social, los principales programas de 
bienestar y prestaciones (al imentos y ayuda para 
niños necesitados) y programas de compensaciones 
al desempleo. 
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economía subterránea en términos del 
ingreso nacional cor responde a la 
evasión fi scal, cuyo monto es en 
términos generales de la mitad del 
ingreso nacional subterráneo tota l 
estimado. Los sec tores mayores 
relacionados con bienes y servicios 
ilegales fu eron la distr ibución y la ven ta 
de cocaína y heroína. El sec tor 
subterráneo que creció más 
rápidamente fue el mercado de bienes 
robados a los empleadores y el de 
incendios premed itados (destrucción de 
edificios y equipo para obtener 
ganancias). En general, las actividades 
legales tuvieron un monto de entre la 
mitad y tres cuartas partes de todo el 
ing reso nacional generado por la 
economía subterr ánea de Estados 
Un idos. 

Métodos indirectos 

Estudios basados en agregados 
monetarios 

Peter Gutmann dirigió en 1977 una 
investigación basada en estadísticas 
monetarias para es timar la magn itud de 
las actividades subterráneas en Estados 
Unidos. Se cent ró en dos hipótesis 
sobre éstas: 1) evitan usar cheques y 
prefieren pagar en efectivo, y 2) son el 
resultado de la negativa de pagar 
impuestos elevados y de las 
restricc iones establecidas por el 
gobierno. Gutmann inic ia sus estudios 
considerando un período "normal" base, 
1939, antes de que los impuestos 
elevados produjeran el incentivo para 
evadi rl os por medio del uso de efecti vo. 
A parti r de ahí establece la relac ión 
entre efectivo (C) y la demanda de 
depósitos (O) y argumenta que el 
cambio de esta razón se debe a la 
economía subterránea. Así, sustentado 
en el método de la razón fija, Gutmann 
la calcu ló en 176 000 millones de 
dólares, casi 10% del PNB, en 1976. 16 

Edgar Feige propuso otro método, 
también basado en ag regados 
monetari os, pero tomando como base la 
teoría cuantitat iva del dinero de Fisher: 
la suma de todas las transacc iones 
pagadas en efectivo, así como la suma 
de aquellas pagadas en cheque, 
const ituyen una medida de la actividad 

16. Peter M. Gutmann, "The Subterranean 
Economy", Financia/ Analysts Journal, núm. 33. 
noviembre-dic iembre de 1977, pp. 26-27 y 34. 
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ESTADOS UNIDOS: ESTIMACIÓN DEL INGRESO NACIOl'iAL GENERADO POR LA ECONO~IÍA SlJllTERR,\NEA EN 1974 Y 1980 (~IILLONES DE DÓLARES) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••• 
Sector 

Evasión fi scal 
Impuesto al ingreso federal y a las utilidades 
Impuesto sobre el consumo 
Extranjeros ilegales 
Transferencias ilegales 

Mercancía robada 
Incendios premeditados 
Otra clase de fraudes 
Falsi fi cac iones 
Desfalcos 
Cohechos 

Producción y distribución de mercancía ilegal 
Drogas 

Heroína 
Cocaína 
Marih uana 
Otras (hashish. PCP, etc.) 

Contrabando de otras mercancías 
Pornografía 

Producción y distribución de servicios ilegales 
Juegos ilegales 
Usura 
Prostitución 

Otros 
Total 

Participación del ingreso nacional reportado(%) 

n.e .: no estimado 

Ingreso nacional 
estimado para 1974 

57 000 - 76 200 
56 700 - 75 700 

300 - 500 
5900 - 7 600 

14 400 - 43 500 
5 400 - 8 900 

200 
2 200 - 20 100 

1 
100 - 1 300 

6 500 - 13 000 
14 600 - 20 300 

3 200 - 5 000 
5 600 - 6 200 
1 500 - 2 400 
2 800 - 4 400 

200 - 300 
1 300 - 2 000 
2 900 - 19 600 
1 000 - 2 000 

200 - 3 200 
1 700 - 14 400 
5 000 - 10 000 

99 800 - 177 200 
9 - 16 

Tasa estimada de crecimiento (promedio anual) Ingreso nacional 
estimado para 1980 1970-1975 1975-1980 

5 - 10 
5 - 10 

12 - 16 

10 - 5 
20 - 30 

n.e. 
11 
n.e. 
n.e. 

10 - 20 
o - 5 
5 - 10 
n.e. 
n.e. 
n.e. 

5 - 10 
-5 - 5 
o - 5 

n.e. 
10 

8 - 12 
-5 - 5 
15 - 20 

10 - 15 
25 - 35 

n.e. 
6 

n. e. 

10 - 20 
5 - 10 

10 - 20 
n.e. 
n.e. 
n.e. 

-5 - 5 
-10 - 10 
-6 - 5 

n.e. 
10 

98 200 - 130 900 
300 - 600 

15 100 - 19 400 

10 900 - 18 000 
900 

7 400 - 11 600 
8 200 - 9 100 
3 200 - 5 200 

1 100 - 2 200 
200 - 3 200 

1 700 - 14 800 

170 000 - 300 000 
8 - 14 

Fuente: Carl P. Simon y Ann D. Witte , Beating the System· The Undergraund Ecanamy, Auburn House Publishing Company, Bastan . 1982. pp. 287-289 . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
mac roeconómi ca total de una 

sociedad . Considerando que en 1939 
no había economía subterránea, Feige 
calcu ló la razón de las transacciones 
totales en dólares al PNB de ese año . De 
igual manera sostuvo que tal razón 
habría permanecido sin variación en los 
años siguientes de no haber sido por el 
crecimiento de la economía 
subterránea. Con base en las 
modificaciones que tuvo la razón 
menc ionada, y mediante algunos 
ajustes debido al período de vida de los 
billetes en c irculac ión, Feige est imó que 
la magnitud de la economía subterránea 
en Estados Unidos fue de 369 000 
millones de dólares (19 .1% del PNB) en 
1976 y de 704 000 millones en 1979 
(26 .6% del PNB).' 7 

Vito Tanzi propuso un método 
monetario que consiste en una 
estimación econométrica de la ecuación 

17. Edgar L Fei9e, "Defining and Estimating 
Underground and Informal Economies: The New 
lnstitutional Economics Approach", Warld 
Develapment. vol 18. núm. 7, 1990. pp. 989- 1002. 

de demanda del circulante. mediante la 
c ual se puede determinar el efecto de 
un cambio en la recaudac ión fiscal 
sobre la propia demanda de 
circulante . '8 Los supuestos claves del 
anál isis son que las actividades 
subterráneas representan una 
consecuencia directa de impuestos 
elevados y que el circu lante se usa 
fundamentalmente para rea lizar 
transacciones subterráneas o acumular 
riqueza. Estimó que en 1976 la 
economía sub terránea de Estados 
Unidos era de 3.4 a 5. 1 por cien to del 
PNB. En trabajos posteriores. Tanz i 
estudió la magnitud para el período 
1930-1980 ; la de 1980 -úl timo año del 
que se dispone de cá lcu los- la estimó 
en 159 300 millones de dólares o 6.1 % 
del PNB .19 

18. Vi to Tanzi . ·The Underground Economy and Tax 
Evasion in the United States: Estimates and 
lmplicallons", Banca Nazianale del Lavara Ouarterly 
Rev1ew. núm. 135. diciembre de 1980. pp. 427-453. y 
Vi to Tanz1 (ed .). ap cit. 

19 Vi to Tanz1 . ''The Underground Economy in the 

Otros estudiosos han uti lizado los 
métodos de Gutmann , Feige y Tanzi para 
calcul ar la magn itud de la economía 
subterránea de Estados Unidos y la 
proporción de la c ifra del PNB durante un 
período común. Las es timaciones se 
presentan en el cuadro 3.20 

Las diferencias por demás 
signi ficativas entre las est imaciones 
monetari stas menc ionadas para 
cuantificar la magnitud. la tasa de 
crecimiento y la importancia frente al 
PNB de la economía su bterránea de 
Estados Unidos han generado mucha 
controve rsia en la literatura, sobre el 
tema. 

Sin embargo. es justo decir que no 
ha habido alguna convergenc ia entre 
los tres métodos que perm ita ob tener un 

United Sta tes: Annual Estimates. 1930- 1980", 
fnternatianaf Manetary Fund Staff Papers. núm. 30. 
junio de 1983. pp. 283-305 

20. Ri chard D. Porter y Amanda S Bayer "A 
Monetary Perspective on Underground Economic 
Activity in the United S tates". Federal Reserve 
Bul letin . núm. 70, marzo de 1984. pp. 177-1 89. 
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e u A D R o 3 actividades subterráneas, combinó sus 
cálculos sobre el creci miento del 

ESTADOS UNIDOS: ESTIMACIONES DE LA MAGNITUD DE LA ECONOMÍA SUBTERRÁNEA CON ~IÉTODOS IIASADOS EN LOS 

AGREGADOS MONETARIOS, 1950-1981 (MILLONES DE DÓLARES Y PORCENTAJE DEL PNU) 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
GUTMANN FEIGE TANZI 

Monto % Monto % Monto % 

1950 15 900 5.6 27 600 9.6 14 500 5.1 
1955 14 700 3.7 1 700 04 12 800 3.2 
1960 17 300 34 -3 400 -0.7 20 700 4.1 
1965 31 600 4.6 9 600 14 26 300 3.8 
1970 62 400 6.3 101 000 10.2 45 600 4.6 
1975 150 800 9.7 467 300 30.2 77 000 5.0 
1978 226 100 12.3 551 100 25.5 114 200 5.3 
1979 317 800 13.1 628 400 26.0 130 700 54 
1980 372 800 14.2 1 095 600 41.6 159 900 6. 1 
1981 427 100 14.5 1 765 600 59.8 

Fuente: Richard D. Porter y Amanda S. Bayer , "A Monetary Perspective on Underground Economic Activity in 
the United States". Federal Reserve Bulletin, núm. 70, marzo de 1984, pp. 177-189. 

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

solo tipo de estimación que sea 
amp liamente aceptada por los analistas. 

Estudios basados en variables 
demográficas 

tipo de fuerza de trabajo, se presentan 
en el cuadro 4. 

Puesto que no había manera de 
utilizar las tendencias de los datos del 
Curren/ Population Survey para inferir el 
crecimiento de los participantes de 
tiempo parcial en la economía 
subterránea, O'Nei ll cons ideró un rango 
de posibilidades (esto es, de dos a diez 
veces el tamaño del incremento de los 
participantes en la economía 
subterránea de tiempo completo). 

Por otro lado, para obtener 
estimadores del crecimiento del 
producto nacional generado por las 

e u A D 

empleo subterráneo con estimaciones 
de los ingresos obtenidos por las 
personas vinculadas a ese tipo de 
act ividades . 

Así, observó que la economía 
subterránea en Estados Unidos era 
significativamente más pequeña de lo 
que habían señalado otros 
investigadores. Calculó que en 30 años 
la tasa de crecimiento anual promedio 
de la producción total de la economía, 
inc;luyendo las actividades económicas 
subterráneas, excedía la cifra de 
crecimiento ofi c ial del PIB en 
aproximadamente 0.2%. Asimismo, 
aceptando que la economía subterránea 
no existía antes de 1950 y acumulando 
las estimaciones anuales del 
crecimiento atribuido a la misma, 
conc luyó que la magnitud de la 
economía subterránea en 1981 
representaba aproximadamente 7.5% 
de la producción total. 

Estudios basados en la propensión 
industrial a la actividad subterránea 

Frank De Leeuw propuso un método 
indirecto para calcu lar la magnitud de la 
economía subterránea de Estados 
Unidos basado en la propensión de la 
actividad sub terránea a concentrarse en 
ciertas ramas industriales. 23 Su 

23. Frank De Leewn, "An lndirect Technique for 
Measuring the Underground Economy", Survey of 

R o 4 

Con base en datos censales (Curren/ 
Population Survey), David O'Neill 
desarrolló un indicador para captar la 
economía subterránea no cuan tifi cada, 
esto es, la parte no co ntabilizada en las 
cuentas del PNB. El método toma 
información similar sobre empleo 
demográfico, la cua l se obtuvo de 
diferentes fuentes. 2 ' Éstas captu ran y 
comparan las tendencias de varios 
aspectos de la economía subterránea y 
la vinculan con los supuestos básicos 
para establecer las tendencias en varios 
determinantes de las medidas ofic ial es 
sobre la participación de la fu erza de 
trabajo (empleo y desempleo) 
provenientes del censo. 22 

ESTADOS UNIDOS: ESTIMACIÓN DEL INCREMENTO DEL EMPLEO SUBTERRÁNEO DE TIEMPO COMPLETO POR 

CATEGORÍA DE LA FUERZA DE TRABAJO, 1950-1981 (MILES DE PERSONAS Y PORCENTAJE) 

Por el método anterior, O'Neill 
calculó que de 1950 a 1981 el empleo 
subterráneo de tiempo completo se 
incrementó 4.4 millones, ci fra que 
representa cerca de 4.1% del empleo 
total en 1981 (oficial formal y es timac ión 
informal) ; los cálculos de este 
incremento, con algunos detalles del 

21 Las fuentes incluyen las encuestas de 
población y de empleo en establecimientos, asi 
como el autoempleo informado al Servic io de Rentas 
Públicas {IRS). 

22. David M. O'Neill , op. cit. 

••••• ••• •• • ••••• • ••••••••••••••••••••• • •• • • 
Categorías oficiales de la fuerza de trabajo 

Total 
Empleados 

Sueldos y salarios 
Autoempleados 

Desempleados (adolescentes negros) 
Fuera de la fuerza de trabajo 

Adultos sexo masculino 
Adultos sexo femenino 
Adolescentes negros 

Cantidad 

4 431 
2 500 
1 800 

700 
41 

1 890 
1 200 

600 
90 

Participación 

100.0 
564 
40.6 
15.8 
0.9 

42.7 
27.1 
13.5 
2.0 

Fuente: David M. O'Neill , Growth al the Underground Economy, 1950-81 : Some Evidence from the Current 
Population Survey, Joint Economic Committee , Congreso de Estados Unidos, U.S. Government Printing OHice , 
Washington, 1983, p . 13. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 
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hipótesis era que las industrias con alta 
propensión a relacionarse con 
ac tividades "fuera de los libros " son las 
que estiman como importantes a las 
empresas pequeñas no incorporadas. 
Puesto que las compensaciones 
ofrec idas a los empleados de estas 
empresas se miden por lo general con 
mayor prec isión que ot ros componentes 
de ingreso, el coefi c iente de las 
compensac iones a los trabajadores que 
se encuentran fuera de las 
corporaciones sobre el total de 
com pensac iones a los empleados en 
una industria debería ser un indicador 
de la tendencia a ubicarse en 
act ividades subterráneas. Basado en 
este coefi c iente, derivado de las 
Cuentas Nacionales de Ingreso y 
Producto de 1968 y 1981, De Leeuw 
c lasi fi có las industrias nacionales en 
tres grupos (véase el cuadro 5). 

Las 22 industrias de medición 
correcta representaron 35% del ingreso 

Curren/ Business, vol. 65. núm. 4, abril de 1985. pp. 
64-72. 

e u A 

nacional ofic ial en 1968; las 12 
industrias intermedias, 12%, y las 22 de 
medición dudosa, 52 por c iento. 

Como De Leeuw deseaba examinar 
la posible subestimac ión del 
crecimiento del ingreso nacional en 
Estados Unidos de 1949 a 1982, debida 
a las actividades subterráneas, 
consideró la descomposición del 
ingreso nacional en cuatro factores: 
1) empleo total, 2) relación entre empleo 
de tiempo completo equivalente y 
empleo total, 3) compensac ión a los 
empleados por empleo de tiempo 
completo equivalente , y 4) coeficiente 
del in greso nacional total sobre la 
compensación. Observó que si el 
crec imiento del ingreso nacional en una 
industria está subvaluado, en tonces el 
crecimiento de por lo menos uno de 
estos cuatro factores debe estarlo 
también. Descartó el empleo total como 
indicador de la subestimac ión del 
crecimiento del ingreso (tomando como 
base otras evidencias) y se centró en 
los tres factores restantes. 

Las variables expl icativas incluyeron 

o R 

américa del norte 

un conjunto de medidas para las 
inf luenc ias cícl icas y la forma legal de la 
organización, así como med idas para 
captar diferenciales en los niveles y las 
tasas de crecimiento entre las tres 
c lases de industrias cons ideradas (con 
medic ión correcta, intermedi a o 
dudosa). Tasas de crec imiento más 
pequeñas se interpretaron como 
resultantes de las actividades 
subterráneas. La suma de la 
subestimación de las tasas de 
c recimiento, para los tres indicadores 
de las indust ri as dudosas e intermed ias, 
se tomó como la subvaloración de la 
tasa de crecimiento del in greso 
nacional , atribuible a las actividades 
subterráneas. 

El autor calculó que las actividades 
económicas subterráneas de 1949 a 
1982 resultaron en una subestimación 
del crec imiento del ingreso nac ional, en 
las industrias nacionales privadas, en 
un promedio anual de 0.25%. Esta cifra 
es pequeña si se compara con la tasa 
oficial de crecimiento promedio del 
ingreso nacional durante 1949-1982 en 

o 5 

ESTADOS UNIDOS: CLASIFICACIÓN DE LAS IND USTRIAS SEGÚN SU TENDENCIA A DESEMPEÑAR ACTIVIDADES SUBTERRÁNEAS 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Medición correcta' 

Productos de piedra, arcilla y vidrio 
Industrias metálicas primarias 
Fabricación de productos metálicos 
Equipo eléctrico y electrónico 
Vehículos automotores y equipo 
Otros equipos de transporte 
Instrumentos y productos relacionados 
Manufacturas relacionadas con el tabaco 
Productos de talleres textiles 
Papel y productos relacionados 
Químicos y productos relacionados 
Productos de petróleo y carbón 
Caucho y diversos productos de plástico 
Piel y productos de piel 
Transporte ferrov1ario 
Transporte acuático 
Transporte aéreo 
Oleoductos. excepto gas natural 
Teléfono y telégrafo 
Difusoras de radio y televisión 
Seguros 

Medición intermedia2 

Minas de metales 
Minas de carbón 
Extracción de petróleo y gas 
Combustibles 
Muebles y adornos 
Alimentos y productos conexos 
Ropa y otros text1l es 
Imprentas y publicidad 
Industrias manufactureras diversas 
Tránsito local e interurbano de pasajeros 
Servicios de transporte 
Servicios eléctricos, de gas y sanitarios 

Medición dudosa3 

Granjas 
Servicios ag rícolas: silvicultura y pesca 
Construcción 
Madera y manufactura de productos de madera 
Comercio y almacenaje 
Comercio al mayoreo 
Comercio al menudeo 
Valores, corredores de mercancías y servicios 

conexos 
Hoteles y otros lugares de hospeda¡e 
Servicios personales 
Servicios administrativos 
Servicios de reparación de autos y garages 
Diversos servicios de reparación de películas 
Servicios de diversión y recreación 
Servicios de salud 
Servicios legales 
Servicios educativos 
Servicios sociales y membresia a organizaciones 
Diversos servicios profesionales 
Fami lias 

1. No es probable que incluyan actividades subterráneas La relac1ón de la compensación al empleo no incorporado respecto de la compensación al empleo total fue menor 
de O 03. tanto en 1968 como en 1981 . 2. La relación de la compensación al empleo no incorporado respecto de la compensación al empleo total fluctuó en tre O 03 y 0.0 . tanto 
en 1968 como en 1981 . 3. No pueden cuantificarse correctamente y tal vez incluyan actividades suterráneas. La relación de la compensación al empleo no incorporado 
respecto de la compensación al empleo total fu e mayor de O. 1, tanto en 1968 como en 1981 . 
Fuente. Frank de Leeuw. "An lnd~rect Technique for Measuring the Underground Economy", Survey of Current Busmess. vol. 65 , núm. 4, abril de 1985. p . 65 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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industrias pri vadas (7 41% en dólares 
corrientes o 3.30% en constantes). 

En un análisis subsecuente, basado 
en los datos revisados de las cuentas 
nac ionales , encontró que la 
subestimac ión de las tasas de 
crec imiento en 1986 atri bui bles a la 
economía subterránea era 
signifi cativamente menor en alrededor 
de una séptima parte de 1% al año. Es 
importante resaltar que la estimac ión de 
De Leeuw con respecto a las 
ac tiv idades subterráneas no 
incluyó actividades ilegales o ing resos 
no reg istrados sobre devoluciones de 
impuestos. 

Comparación de las estimaciones 
amplias 

Aunque es difícil comparar las diversas 
estimaciones de la magnitud de la 
economía subterránea en Estados 
Un idos porque entraña varias 
defini c iones de las actividades 
subterráneas y se refie ren a di ferentes 
períodos (alrededor de 1980), en el 
cuadro 6 se presentan algunas. Se 
observa que las magnitudes de la 
economía sub terránea en relación con 
el producto nacional bruto de 1980 van 
de 40 a menos de 2 por ciento. Esta 
gran disparidad se explica porque 
resu lta difícil cuantificar esa economía 
util izando los métodos empleados para 
realizar encuestas (especialmente si se 
inc luyen las actividades ilegales). Por 
ello, es muy probable que el resultado 
final sea una subest imación de su 
mag nitud. Por otro lado, las 
est imac iones más altas generalmente se 
origi nan en estudios basados en 
métodos indirectos (en particular los 
que utilizan agregados monetarios) , 
cuya cobertura de actividades es. al 
parecer, demasiado amplia (es decir, 
cubren más actividades de las 
estri ctamente subterráneas) 

Mediciones y descripciones de 
aspectos específicos de la 
economía subterránea de 
Estados Unidos 
••••••••••••••••••••• 
Además del tipo de estudios descritos . 
se han realizado otros sob re aspectos 
específicos de las actividades 
sub terrán eas en Estados Unidos. Estos 
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EsTADOS UNIDOS : MAGN ITUD DE LA ECONOMÍA SUDTERRANEA HACIA 1980 POR MÉTODO DE ESTIMAC IÓN Y ESTUDIO 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Año de 

Método de estimación y estudio 

Estimación di recta 

Millones de dólares Porcentaje del PNB estimación 

Encuestas de hogares 
Kevin McCrohan, 
James D. Smith y Terry K. Adams 

Estudios sobre evasión fiscal 

42 000 
72 000 

1.4 1981 
1.9 1985 

Berdi Kenajdian 100 000-135 000 6-8 1976 
Contabilidad del ingreso 

Carl P. Simon y Ann D. Witte 1 00 000-180 000 
170 000-300 000 

7-12 
6-11 

1974 
1980 

Estimación indirecta 
Ag regados monetarios 

Peter M. Gutmann 
Edgar L. Feige 
Vito Tanzi 

Variables demográficas 
David M. O'Neill 

Propensión de la industria 
a las actividades subterráneas 

Frank de Leeuw 

372 800 
1 095 800 

159 900 

88 000 

14.2 1980 
41.6 1980 

6.1 1980 

7.5 1981 

4.5 1977 

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

analizan una variedad de 
particu lari dades y proporc ionan 
descripc iones y detalles importantes. 

Como en la mayoría de los países 
desarrollados, en Estados Unidos las 
actividades subterráneas cuyo origen 
está dentro de la legalidad tienden a 
concentrarse en muy pocos sectores de 
la economía, como la ag ricultu ra. la 
const rucción, las manufacturas 
intensivas en trabajo manual 
(procesamiento de alimentos, 
confección de ropa y calzado) e 
industrias terciarias (servicios de 
mantenimiento. hoteles y restaurantes) . 
Asimismo, por su propia naturaleza 
encubierta. la mayoría de las 
actividades subterráneas se 
desempeñan en pequeños 
establecimientos, donde su detección 
es más difícil que en los 
establecimientos grandes. 

La Oficina General de Contabilidad 
de Estados Unidos descubrió que los 
restau rantes y las industrias 
procesadoras de carne y de confección 
de ropa presentan problemas más 
serios y generalizados de violaciones 
múltiples a las leyes laborales (es decir , 
alta incidenc ia de sweatshops). 24 

24. Los sweatshops literalmente significan "tal leres 

Asimismo, observó que latinos y 
asiáticos son los grupos que con mayor 
fr ecuencia trabajan en este tipo de 
talleres. Los funcionarios laborales. 
federales y reg ionales indicaron que la 
excesiva cantidad de violaciones en las 
tres industrias indicadas ha 
permanecido igual , y en ocasiones se 
ha agudizado, durante los pasados diez 
años. 

Entre las violaciones se incluyen la 
falta de registros de salari os, horas 
trabajadas y accidentes laborales; el 
pago de salarios por debajo del mínimo; 
la falta de pago de horas extras; la 
contratación ilegal de menores . la 
exposición a fuegos peligrosos y 

sudados" y se refieren a aquéllos donde se impone 
un trabajo excesivo a camb1o de una paga que no 
alcanza a cubrir las necesidades mínimas de 
subsistencia. De hecho. el término sweating 
(sudando) surgió del margen que el subcontratista 
ganaba de un contrato sobre los pagos hechos a sus 
trabajadores. esto es. del margen "sudado" o 
extraído de los trabaJadores que rec1bian salarios 
mínimos por horas excesivas . laboradas en 
cond1c1ones 1nsalubres e inseguras Untted States 
General Accounttng Off1ce . "Sweatshops " m the U S. 
Opimons on Therr Extent and Possrble 
Enforcement Options. Briet1ng Report to the 
Honorable Charles E. Schummer . House of 
Representatives . HDR-88-130 BR. Wash1ngton . 30 de 
agosto de 1988 
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procesos de trabajo que causan 
lesiones irreparables. 

Entre los factores que explican estas 
violaciones múltiples figuran el 
excedente de la fuerza de trabajo 
inmigrante. bajos márgenes de 
ganancia en las industrias intensivas en 
mano de ob ra, un número reducido de 
inspectores y sanciones inadecuadas. 

Entre las actividades que presentan 
problemas crón icos de violación de las 
leyes laborales se en cuentran los 
servic ios de personal de mantenimiento 
para hoteles y moteles. las agencias de 
se rvic ios de seguridad, la industria del 
calzado y los supermercados; otras 
donde se violan, aunque no de manera 
frecuente, son la construcción, la 
jardinería y la agricultura. 

A partir de algunos estudios de caso, 
el Departamento del Trabajo de Estados 
Unidos determinó el efecto de los 
inmigrantes, documentados e 
indocumentados. en diversos sec tores 
de la economía. Se encontró que los 
indocumentados tienen una presencia 
significativa en algunos segmentos de 
la industri a manufacturera (producc ión 
de partes automotrices. calzado y 
muebles, en Los Ángeles; la 
manufac tura de partes elec trónicas, en 
el sur de Cali fo rni a; la industria del 
vest ido, en Nueva York; las 
manufacturas de tejidos , en Lowell, 
Massachu setts, y la producc ión avícola, 
en Californi a), así como en la agricul tura 
en gran escala, los servicios (por 
ejemplo , servic io co ntratado de limpieza 
en Los Ángeles. restaurantes en Nueva 
York y San Di ego) y la const rucc ión. 

Características de los trabajadores 
subterráneos 

La información en este sen tido es 
ext remadamente escasa. Poco se sabe 
de su situación económica. cond ición 
famil iar. nivel educati vo, sexo. edad y 
monto de ingresos. Se cons idera que 
muchas categorías de trabajadores 
tienen una rep resentación más que 
proporcional en la economía 
subterránea de Estados Unidos; es el 
caso de los inmigrantes, menores. 
estudiantes au toempl eados (no 
declarados. sin certif icado o li cencia 
correspondientes) que tienen más de un 
trabajo no declarado (es decir, 
trabajadores con varios empleos) y 
todos los que participan en ot ras formas 

Unidos las 

actividades 

subterráneas 

cuyo origen está 

en la legalidad 

tienden a 

concentrarse en 

muy pocos 

sectores de la 

economía 

de empleo no dec larado (por ejemplo, 
trabajadores a domicilio, trabajadores 
temporales, desempleados. 
pensionados, inváli dos o los que están 
amparados por los prog ramas estatales 
de bienestar soc ial). En seguida se 
descri ben las categorí as de 
trabajadores más relevantes. 

Menores 

La Ley de Normas Justas del Trabajo de 
1938 (Fair Labor Standards Act) impone 
restri cc iones estri ctas sobre la edad a 
que los menores pueden empezar a 
trabajar por un salario, las horas, los 
tipos de trabajo que se les permi te 
realizar para protegerlos de daños 
físicos o de tensión nerviosa . Las 
estadísticas muestran incrementos en 
las violaciones a la normatividad del 
trabajo de menores con respecto a las 
horas trabajadas. mantenimiento de 
registros sob re salarios. horarios de 
trabajo y empleo en ocupaciones 
peligrosas 25 Las princ ipales 

amér ica de l norte 

transg resiones se reg istran en los 
supermercados y restaurantes. Las 
actividades típicas en que laboran los 
menores, que no están reguladas 
federalmen te, incluyen el trabajo en 
granjas de propiedad familiar. el 
cuidado ocasional de bebés, la 
jardinería y la entrega de periód icos. 

Inmigrantes 

Los inmigran tes documentados e 
indocumentados a menudo suministran 
mano de ob ra para empresas 
irreg ul ares y tal leres que sobreexplotan 
a los empleados. Los indocumentados 
están especia lmente suje tos a la 
explotac ión deb ido a su vu lnerabilidad 
a las amenazas, implíc itas o explíc itas. 
de ser reportados a las autoridades 
migratorias en caso de protestar por los 
nive les salari ales o por las condiciones 
de trabajo. Por otro lado, los inmigrantes 
legales se enfren tan a barreras de 
lenguaje y a di fe rencias culturales que 
limitan sus opciones de trabajo y los 
ori llan con mucha frecuenc ia a la 
economía subterránea. 

Trabajadores vinculados a formas de 
trabajo no declarado 

Ciertas formas de trabajo no tradicional, 
o que no se realizan en condic iones 
establecidas y que no son 
necesar iamente il egales en Estados 
Unidos. ofrecen la oportunidad de tener 
empleos encubiertos y no declarar los 
ingresos obtenidos como lo est ipu la la 
ley. Existe, sin embargo, muy poca 
informac ión sobre estos hechos. Por 
ejemplo , la mayor parte de los datos 
disponib les sobre las personas que 
tienen un segundo empleo proviene de 
aquéllas que lo han declarado a las 
autoridades correspondientes. 

Concentración geográfica de las 
actividades subterráneas 

Si bien las ac ti vidades sub terráneas se 
desarrollaron a lo largo y ancho de 
Estados Unidos, hay pruebas de que 

25. El aumento que se observa en las violac1ones 
se debe. parcialmente. al incremento de los 
esfuerzos de los grupos encargados, por parte del 
Departamento del Trabajo de Estados Unidos. de 
hacer que se cumpla la ley. 
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algunas de sus fo rmas se concentran en 
las grandes áreas urbanas (Nueva York, 
Los Ángeles. Chicago) y en la reg ión 
sur de Florida. Una característi ca 
común de estas zonas es que la 
concen tración de inmigrantes es 
excesivamente alta. Algunos estudios 
ind ican que estas actividades ocurren , 
en su totalid ad dentro de los propios 
enclaves étnicos local izados en las 
áreas mencionadas, aunque en otros 
casos , las transacciones subterráneas 
se efectúan fuera de los enclaves, es 
deci r, en la parte visib le y formal de la 
economía. 

Las ac tividades subterráneas son 
heterogéneas, tanto en la forma como 
en los efectos y, al parece r, existen 
algunas razones económicas y sociales 
comunes que determinan su existencia. 
Asimismo, se ha podido comprobar 
que, en muchos sentidos, el sector 
abierto de la economía que se halla 
formalmente regulado define las reglas 
del juego, en tanto que el sector 
subterráneo o informal (no regulado) 
ti ende a desarrollarse con relación al 
primero. 

Algunos de los métodos utilizados 
para medir el tamaño de la economía 
subterránea en Estados Unidos se han 
aplicado con los mismos propósitos en 
otros países. El cuadro 7 presenta 
estimaciones altas y bajas del tamaño 
de la economía subterránea en algunos 
países seleccionados. 

Existen diversas razones para la 
existencia de una economía subterránea 
en Estados Unidos. Las causas 
fundam entales (impuestos y 
reglamentaciones estatales) parecen las 
mismas que en otros países 
desarroll ados. De hecho, tales razones 
tienden a converti rse en un incentivo 
más fuerte en las nac iones donde los 
cos tos indirectos del empleo son mucho 
más altos que los estadounidenses. 

Tenderá a estimularse la vinculación 
en actividades subterráneas en la 
medida en que las reglamentaciones 
impidan o limiten el funcionamiento de 
los mecani smos de operac ión del 
mercado. En Estados Unidos las 
act ividades subterráneas están 
relacionadas sobre todo con factores 
como la equidad fi scal o la habilidad 
para, de manera li bre, llevar a cabo una 
determin ada vocación dentro de los 
límites definidos por la sociedad misma. 

La exi stencia y persistencia de una 
economía subterránea ti ene 
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MAGNITUD ESTIMADA DE LA ECONOMÍA SUUTERRÁNEA F.N ALG UNOS PAÍSES DESARROLLADOS Y DE ECONOMÍAS 

C F.NTRALMF.NTF: I'I.ANIFICADAS, DURA NTE LOS AÑOS SETENTA Y OC UENTA 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
PORCENTAJE DEL PNB 

Número de estudios Bajo Alto 

Unión Soviética 20.0 26.0 
Italia 18 6.0 30. 1 
Estados Unidos 15 1.4 33.0 
Portugal 2 11.2 20.0 
Hungría 1 14.8 14.8 
Canadá 2 5.0 20.0 
España 7 1.0 22.9 
Bélgica 5 2.1 20.8 
Polonia 9 3.8 18.0 
Noruega 3 4.3 16.0 
Suecia 6 3.0 17.2 
Holanda 1 9.6 9.6 
Dinamarca 3 6.0 11 .8 
Reino Unido 10 1.0 15.0 
Alemania Occidental 6 3.4 12.6 
Francia 2 6.0 9.4 
Finlandia 1 7.6 7.6 
Austria 2 3.8 8.9 
Australia 2 0.2 10.7 
Japón 1 4.1 4.1 
Suiza 2 2.5 4.3 

Fuente: Bruno Dal lago. The Irregular Economy: The 'Underground' Economy and the 'Biack' Labour Market. 
Atdershot. Dartmouth . Inglaterra. 1990. 

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

dimensiones e implicaciones mundiales. 
La globalización de la producción y el 
intercambio ha incrementado las 
presiones competitivas sob re las 
economías nacionales. Si las empresas 
no son capaces de reaccionar a los 
nuevos retos apegándose a las reglas 
nacionales específicas, podrían 
simplemente buscar hacerlo fuera de 
ellas. En otros casos , tales presiones 
resultarían en la formulación de políticas 
tendientes a mejorar la competitividad 
que afecta las reglas del juego. El reto 
de los responsab les de elaborar la 
política económica es impu lsar el 
c recimiento económico de manera que 
exista un equilibrio entre las libertades 
soc iales y las individuales, un mejor 
nivel de vida y la igualdad y protección 
de la sociedad en su conjunto. Dicho de 
otro modo, lo que se busca es lograr 
una partic ipación positiva del gobierno 
mediante el apoyo y los incentivos 
adecuados. 

En lugar de cen trarse en medi r el 
tamaño y el crecim iento de la economía 
subte rránea - algo que quizás es 

demasiado heterogéneo para captarse 
con una sola medida- la atención 
debería enfocarse, por un lado, a 
entender las fallas del mercado que 
conducen a individuos o empresas al 
ámbito de las ac ti vidades subterráneas 
y, por otro, a desarrol lar víncu los 
positivos entre los sectores fo rmal e 
informal de la economía. 

En algunos casos, un aspecto 
positivo de la economía subterránea es 
que podría serv ir como semil lero de 
pequeñas empresas y actividades de 
negocios que eventualmente estarían en 
condiciones de pasar al terreno de la 
economía formal. 

Las impli cac iones de las 
res tri cc iones económicas nacionales y 
de la protección social, así como de las 
ventajas o desventajas competitivas 
derivadas de lo an terior, tendrán que 
entenderse de manera que se 
desarrollen proced imientos capaces de 
superar la calidad de la vida en el 
trabajo y apoyar los proyectos 
empresari ales creativos en vez de 
destruirl os con restricciones formales. (j 



Estrategias empresariales fren te 
a la globalización económica 
• • • • • • • • • • J. ANTONIO LOVOLA ALARCÓW 

El ambiente de globali zac ión económica, acentuado por el TLC 

con Estados Unidos y Canadá, ha modificado significati vamente 
la fo rma de operar de las industrias y ex ige a las empresas res
puestas di stintas y estrategias cuidadosamente elaboradas. En 
es te artíc ulo se presentan algunos lineamientos para que la em
presa mexicana evalúe los e fec tos principales de la liberac ión 
económi ca y se seña lan aspec tos centra les que deben atenderse 
al defini r las es trateg ias des tinadas a e levar su competit iv idad. 

La administración estratégica 
en el entorno actual 

La globali zac ión, la apert ura económ ica y sobre todo e l TLC 

imponen condic iones que ex ige n cambios en las fo rmas de ope
rar de las empresas de México. El aume nto de la competencia 
-en los mercados tanto nac ional como intern ac ional- entraña 
replan teamientos de gran parte de las act itudes de los empresa
rios e n materia de precios, ca lidad , servicio, que caracteri zaron 
las formas de operar de éstos en una economía cerrada. 

Por una parte, deben dar más ag ilidad y eficiencia a los procesos 
productivos para responder con mayor rapidez y com petiti vi
dad a la din ámica de los mercados. Es to supone una coord ina
c ión eficaz a lo largo de las cadenas productivas , as í como el 
mej oramiento de las téc ni cas de manu fac tu ra (J IT , producc ión 
flexib le, CA D/CAM , etc.). En es te aspecto, la fa lta de arti cul a
c ión entre los sec tores de la ind ustri a mex icana es un obstác ulo 
importante que debe sa lvarse si ha de elevarse la producti vidad. 

* Profesor- in vestigador del Centro de Es tudios Estratég icos dellns
tifllfo Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, campus 
San Luis Potosí. 

Por otra parte, las organizaciones están obligadas a flexibili zar 
sus sistemas de adminis tració n para adecuarse a los cambi os 
constantes y di sponer de mecani smos de pl aneación, organi za
ción y contro l que hagan operativa a la empresa en un ambiente 
de ambigüedad y mayor competitividad y fac iliten el uso e fi
c iente de nuevas tecnologías, como las de comunicación y pro
cesamiento de in fo rmac ión. 

El gran desafío de la direcc ión de las empresas es el uso eficien
te de los rec ursos y capac idades . Es menester fo rmar cuadros 
direc tivos y de admini strac ión con un a só lida concepción de los 
fe nómenos que afectan la ac ti vidad empresarial, superar la mera 
preparac ión técnica para desarrollar otro tipo de habilidades que 
permitan enfre ntar a los re tos de la actualidad . 

En el pasado las empresas mex icanas basaron su crec imiento y 
rentabilidad e n el desarro llo y la protecc ión del mercado inter
no en un ambiente económ ico benévolo que les daba seguridad 
y buenos resultados si n grandes di ficultades. Ahora las cosas 
han cambiado: e l consumidor nac ional es cada vez más se lec ti
vo y ti enen la competencia de l ex terior. Es to ex ige desarroll ar 
em presas más competiti vas , capaces de crear y cap itali zar opor
tunidades para sati sfacer las neces idades de los mercados na
cional y de exportac ión. Por ell o la restructurac ión del país se ha 
orien tado a formar una estructu ra económica y product iva más 
efic iente y arti c ul ada que se integre de manera más ac ti va a la 
economía internacional. De ahí el imperativo de sustitui r los 
patro nes trad ic ionales de di recc ión de las empresas por mode
los aco rdes con la nueva rea lidad. 

En ese entorn o genera l las em presas mex icanas habrán de fo r
mul ar sus es trategias. En térmi nos más precisos, se pueden dis 
tinguir tres nive les generales para anali zar las es trateg ias em-
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presariales: el corporativo, el de negoc io y e l funciona l (véase 
e l diagrama 1). 1 En el primero se delimita la arena donde la 
empresa busca participar, esto es, dónde está o desea competir; 
en e l segundo se determina con mayor precisión cómo se va a 
competir, y en e l funcional se integran las actividades internas 
de la empresa orientadas a cumplir los objetivos planteados en 
los niveles corporativo y de negocio; es decir, se coordinan esas 
actividades para apoyar la estrategia empresarial en su conjunto. 

En los siguientes apartados se comentan algunos e lementos 
específicos para entender cómo afecta el entorno en cada uno de 
esos niveles y ubicar las acciones que se podrían tomar para lograr 
una posición favorable. 

Las estrategias corporativas 

A fin de ubicar a la empresa en su medio es preciso detectar el 
inercado y la competencia relevantes para decidir dónde se ha 
de competir. Según el alcance demográfico que defina la em
presa, sus operaciones pueden ser loca les , regiona les, mul 
tirregionales, internac ionales y globales. Esta última catego
ría se refiere a las empresas que atienden ciertas actividades a 
lo largo de la cadena del valor en diversos países. El Boston 
Consulting Group presenta una clasificación de cuatro ambien
tes competitivos con base en el potencial de la ventaja del com
petidor y el número de medios por los que se puede es tablecer 
liderazgo en la industria. En el diagrama 2 se representa esa 
división. 2 

• En un negoc io por volumen la mayor parte de la estructura de 
costos corresponde a los bás icos y tanto las economías de escala 
como la experiencia reducen significativamente los costos. Un 
negocio en es te ambiente competitivo debe formular una estra
tegia que lo convierta en líder de costo y volume n, medios con 
que se logra una posición competiti va favorable. Los fabrican 
tes de aparatos e lectrodomésticos y automóviles populares o las 
cadenas de comida rápida son ejemplos de este caso. 

• En un negocio estancado las economías de escala no tienen 
grandes beneficios en cos tos porque la tecnología y la experien
cia al estar estancadas a lo largo de la industria son ampliamente 
compartidas por los competidores. En este caso e l liderazgo 
depende fundamentalmente de reducir los costos de manufac
tura (mano de obra, insumas, ingen iería) o los financieros. Por 
esta razón , muchos productores deciden reubicar sus operacio
nes en otros países cuyo atractivo sean bajos costos de produc
ción . Como ejemplos se pueden mencionar las industrias del 
acero, de l papel y del aluminio. 

l. J.A. Lo yola Al arcón y Macario Schettino Yáñez. PolíticaplÍblica 
v estra tegia empresarial en 111w economía global , ITESM , México, 
1992. 

2. Boston Consulting Group , Segmenta/ion an d Strategv, Boston, 
1974. 
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N IV ELES DE LA ESTRA TEG l A EMPRESARIAL 
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• Un negocio espec iali zado se orienta a un grupo li mitado de 
consumidores o a un segmento del mercado; ello le pem1ite lograr 
un premio en el prec io. Los factores de éx ito en este tipo de 
negoc ios son la orientac ión del mercado y e l lidera zgo en la 
segmentación , por lo que pueden ex istir muchos competidores 
que dominen di stintos segmentos del mercado. Son ejemplos 
de esta categoría los productos farmacéuticos, los cosméticos y 
las editoria les espec iali zadas. 

• Por último, e l negoc io fragmentado tiene alcance regional o 
local y costos más complejos que le impide n tener economías 
de esca la . La ve ntaja compet iti va puede lograrse con la innova
ción , la e fi c ienc ia opera ti va y espec ial atenc ión en el valor para 
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el mercado. En este caso figuran los restaurantes, las empresas 
de consultoría, las artesanías . 

Mediante el anális is an terior una empresa puede determinar el 
mercado y la competencia relevantes para ella y así definir cómo 
la afectará el proceso de liberación económica, y sobre ~odo el 
TLC. En términos generales es más probable que la apertura tenga 
repercusiones mayores en los mercados por volumen y estanca
dos que en los fragmentados y espec ializados. La intensidad de 
la competencia ex terna será más señalada en los mercados es
pec iali zados y por volumen que en los fragmentados y estanca
dos. Por su parte el potencial para enfrentar esa mayor compe
tencia es mayor en los fragmentados y espec ializados que en los 
mercados por vo lumen y estancados. Por último, es de esperar 
que en los mercados espec iali zados y por volumen reaccionen 
con más decisión ante la competencia externa, mientras que los 
fragmentados y es tancados emprendan acciones más bien de
fensivas (véase el diagrama 3). 

D A G R A M A 2 

ÁMBIENTES COMPETITIVOS 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Número de 
medios para 

obtener 
ventajas 

Muchos 

Pocos 

Tamaño potencial de la ventaja 

Pequeño Grande 

Fragmentados Especializados 

Estancados Por volumen 

Fuente : Consuliing Group. Segm entar ion and Srraregr. Bos10n, 1974. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

La estruc tura del mercado es otro aspecto para caracterizar el 
am biente competitivo de una empresa, pues permite distinguir 
patrones de competencia. Son dos los elementos fundamenta
les , íntimamente relacionados, que diferencian una es tructura 
de otra : el poder de mercado y las barreras de ingreso . El prime
ro se define como la capacidad de una empresa para dictar po
líticas a sus proveedores, distribuidores o compradores; fijar 
prec ios , e influir en el desempeño de la industri a (políticas de 
in versión, rentabilidad, eficiencia, crec imiento). ' El poder de 

3. W. Boulding y R. Staelin , "Enviro nment , Market Share and 
Market Power". Management Science , vol. 36, núm. lO, octubre de 
1990. 
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PoSI BLES REPERCUSIONES DEL TLC EN DIFERENTES AMB IENTES 

COM PETITIVOS 

3 
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mercado se suele identificar con el grado de concentración de 
una industria; esto es, el número y el tamaño de las empresas 
que participan en determinado sector, lo cual abre posibilidades 
de colusión en esa industria. 4 A su vez, las barreras constituyen 
un obstáculo al ingreso de nuevos productores a un sector por 
razones de tecnología, economías de escala, inversión requeri
da, entre otras. 

Así, hay estructuras de mercado en que pocas empresas tienen 
mucho poder de mercado y existen altas barreras de entrada 
(oligopolios concentrados); o bien, en el otro extremo, estruc
turas donde ninguna empresa tiene gran poder de mercado ni 
hay importantes barreras al ingreso de nuevos competidores (in
dustrias competitivas). 

En el sector manufacturero mexicano el liderazgo lo ejercen 
empresas transnacionales y grandes grupos privados y, en me
nor medida, empresas públicas , según se desprende de un es tu
dio realizado por el Instituto Latinoamericano de Estudios Trans
nacionales (ILET). 5 En los oligopolios concentrados hay una 
fuerte presencia de empresas extranjeras y públicas y de gran
des empresas de capital privado nacional ; en Jos oligopolios 
diferenciados de empresas transnacionales tienen una gran par
ticipación (68%). Ese alto grado de concentración en la indus
tria mexicana se explica por el propósito de las empresas de 
mantener una posición favorabl e en sus mercados relevantes. 

4. La co lusión se define como el establecimiento de acuerdos entre 
diferentes empresas para elevar precios, repartir mercados o limitar 
de alguna forma la competencia. 

5. J. Casar, C. Márquez, S. Marvan , G. Rodríguez y J. Ros , La 
organ ización industrial en México, Edi tori al Siglo XX I Edi tqres- ILET, 
Méx ico , 1990. 
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La mayoría de las estructuras de mercado en los ramos especí
ficos del sector manufacturero mexicano se caracteriza por su 
elevada concentración , esto es, por tratarse de algún tipo de 
oligopolio. Se calcu la que menos de la tercera parte de dichos 
sectores se cons ideran industrias competitivas (28.2% del valor 
de la producc ión y sólo 19% del número de industrias). El resto 
son sectores con cierto grado de concentración donde el liderazgo 
industrial lo ejercen básicamente las transnacionales (25.4% del 
valor de la producción), seguidas por compañías privadas na
cionales (17.3 %) y empresas públicas (9 .1 %). Aunque en el 20% 
restante existe cierta concentración, ésta la comparten empre
sas extranjeras , públicas y privadas nacionales. 

Al analizar la presencia específica de esas empresas en las ra
mas industriales , el ci tado estudio del ILETconcluye que un grupo 
reducido de empresas transnac ionales y de capital privado na
cional , y unas cuan tas empresas púb licas , ejercen e l liderazgo. 
Además, los patrones de participación en las ramas manufactu
reras sugieren que más que una verdadera competencia entre 
empresas transnacionales y privadas, hay una divi s ión de fun
ciones o especiali zación entre e llas. Este análisi s tiene repercu
siones importantes para caracterizar el tipo de competencia en 
la industria mexicana.6 

En primer lugar, parece haber una tendencia hacia la polari zac ión 
en la producc ión de las empresas de distintos tamaños . En bue
na parte de las ramas manufactureras se presenta una dualidad 
tecnológica, pues en un mismo sector coex isten empresas con 
tecnologías avanzadas (normalmente grandes) y otras con gran 
des rezagos tecno lógicos (casi siempre pequeñas). En estos 
sec tores predominan empresas de capital nacional y muy pocas 
de capital foráneo. La polarizac ión tecnológica se debe a que las 
empresas grandes se ubican en áreas que tienden a aprovechar 
economías de escala de todo tipo e imperfecciones de los mer
cados de capital. 

En el otro ex tremo, la abundancia de mano de obra y la pos ibi 
lidad de pagar salarios más bajos que el resto de la industri a, o 
la regionali zac ión del mercado , dan lugar a infinidad de peque
ñas empresas que operan en otro universo tecnológico . Esta 
situación tiende a su vez a nulificar la presencia de las empresas 
medianas. Por otro lado, en mercados dominados por transna
cionales se requiere conquistar una participac ión de mercado 
muy grande para cues tionar su liderazgo ; aún así, es probable 
que la productividad de las empresas nac ionales seguiría siendo 
inferior. 

Asimismo, en muchos casos el liderazgo de las empresas nacio
nales se debe más bien a que las empresas ex tranjeras no desean 
inverti r en esos mercados y a las barreras no asoc iadas a la tec
nología - hábitos de consumo, marcas es tablec idas, barreras le
gales- que a ventaj as de productiv idad y rentabilidad, pues en 
gran medida las transnacionales son más producti vas y renta-

6. J. Casar et a l., op. cit. , pp. 25-60. 
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bies. En ese sentido , en parte importante de los sectores donde 
e l liderazgo lo comparten empresas ex tranjeras y nac ionales es 
pos ible que en el futuro permanezca só lo e l de las primeras . La 
persistenc ia de esos patrones - lo que parece probable por la in
tegrac ión comerci al con Es tados Unidos y Canadá- es de fun
damental importancia en e l tipo de es trateg ia que deben adoptar 
las empresas mexicanas . 

Los sec tores de competenc ia oligopólica son los que tendrán 
mayor dinamismo. El mayor desarrollo ocurri rá en sectores que 
complementan los procesos producti vos en Améri ca del Norte, 
lo que apunta a las industri as automov ilísti ca, e lec trónica y tex
ti l, en las que se podrían fo rta lecer importantes vinculac iones 
intraindustriales. Otros sec tores de importanc ia para la integra
c ión económica nac ional, como el alimentari o, no parecen te
ner grandes perspec ti vas. 

Se podría esperar un patrón des igual en la configuración de la 
industria mexicana: indus tri as con gran presenc ia de multina
cionales y grandes empresas nac ionales con una dinámica pare
c ida a la de 'industri as simil ares de países avanzados, y una gran 
variedad de industri as con el predominio de empresas pequeñas 
y medianas nac ionales con un rezago tecnológ ico importante y 
un pobre desempeño . 

Lo anterior sugiere que se confo rmarán c iertos sec tores clave 
que diri girán el desarroll o industrial y económico del país a cuyo 
alrededor deberán ubicarse las demás activ idades industriales. 
De ser as í, al menos en el corto y mediano plazos, las empresas 
deberán buscar integrarse eficien temente a cadenas producti
vas vinculadas co n sectores sustantivos. En el desarrollo de 
nuevos sectores só lo se puede pensar en e l largo plazo. 

Estrategias de negocio 

En la defi nic ión de cómo competir está imp lícita la decisión del 
negoc io en que desea estar la empresa; es dec ir, ésta debe deter
minar su combi nac ión producto/mercado. E l producto, por su 
parte, se define po r las funciones que ofrece al consumidor y la 
tecnología que se usa para ello. 

Así, para determinar un negoc io hay que considerar tres dime n
siones: i ) funciones que satisface (q ué ofrece); ii ) tecnologías 
empleadas (cómo se ofrece), y iii) clientes atendidos (a quién se 
ofrece) 7 De esta forma cada empresa define su combinac ión de 
producto/mercado (qué, cómo y a quién) característica del ne
gocio en el que se está o desea estar. Al hacerlo es tá determinan
do cómo desea competi r (con qué productos, mediante qué tec
nologías y para cuáles consumidores) . En función de esas com
binaciones de producto/mercado una empresa puede estar en 
di ferentes negocios, cada uno con una combinación específica 
de fun ciones, tecnolog ías y cli entes . 

7. D.F. Abell , Defining the Business, Prenti ce Hall , 1980. 
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Ubicación estratégica 

Una de las principales repercusiones de la apert ura es que los 
cambios drásti cos en la actividad industrial y la estructura mis
ma de los sectores de producción obligan a las empresas mexi 
canas a entender la nueva dinámica para ubicarse adec uadamente 
en ella . Es básico que definan su negocio en términos más pre
cisos y sin dejar de considerar su medio y sus capacidades. 

Se pueden identificar dos patrones del'pasado muy generali za
dos en las empresas mexicanas: uno característico de las media
nas y grandes, que producían una gama amplia de produc tos, en 
muchos casos para múltiples mercados porque no tenían com
petencia importante; en e l otro, característico de las pequeñas, 
la producción cambiaba constantemen te de productos para sa
ti sfacer pequeñas demandas de una gran diversidad de consu
midores. Las inefic iencias generadas por esas formas de pro
ducción impidieron <.:rear y capitali zar un a base de experiencia 
en producir un bien o en atender a cierto mercado, a la vez que 
no se ap rovecharon beneficios de esca la . La liberación comer
cial pone en rie sgo a esas empresas, que deben precisar dónde 
han de competir, lo que no signifi ca orientarse a un so lo nicho. 

es trategias empresar iales frente a la g lobalizac ión 

Para ilustrar el tipo de estrategias genéricas que puede seguir 
una empresa al definir su negocio, cabe anali zar las siguientes 
opciones. Se pueden conservar los mercados que se tienen o bien 
buscar otros, los cuales se tendrían que desarrollar. Si el merca
do en que se desea operar tiene vínculos con el actual (mercado 
conexo o relacionado), la orientación básica de la estrategia será 
extender el mercado; si lo que se pretende es introducirse a un 
mercado completamente nuevo, la tarea será expandirse. Por 
otra parte, si se decide continuar en el mismo mercado, pero cam
biar productos , serv icios o tecnologías, la labor fundamental será 
desarrollarlos . Si aq uéllos están relac ionados con los actuales 
(conexos), se trata de una forma de integración horizontal, pero 
si se busca introducir nuevos productos, serv icios o tecnologías, 
lo principal es encaminarse a la innovación técnica. 

La estrategia general será la diversificación si la empresa deci
de moverse de manera simultánea a otros mercados y otros pro
ductos, servicios o tecnologías. La estrategia puede ser con
genérica si estos últimos se relac ionan con los actuales, o de 
conglomerado, si se expande a nuevos. Finalmente, si la empre
sa decide mantener su mercado y sus productos, servicios o tecno
logías, debe, sobre todo, seguir una estrategia de penetrac ión 
que le permita ganar una mejor posic ión. 

En cuanto a la ubicación, es crucial que las empresas traten de 
mover su negocio en dirección de lo que se puede denominar la 
estrategia-país . Es decir, al definir el país en su conjunto el rum
bo de su economía, las empresas deberán buscar un alineamien
to con esa estrategia global para capi talizar mayores beneficios. 
En términos generales, la estrategia-país se orienta a promover 
y desarrollar ventajas comparativas , como la eúu<.:ac ión, la crea
ción de infraestructura, el marco regulatorio para la actividad 
empresaria, etc . Entonces, en su estrategia la empresa deberá 
capitalizar esas ventajas y convertirlas en ventajas competiti
vas para su activ idad particular. 

Desarrollo de ventajas competitivas 

La empresa ti ene un conjunto de competencias distintivas en las 
que se basa para aprovechar la ubicación es tratég ica elegida. Es 
decir, tiene actividades que reali za muy bien , recursos que con
trola y conocimientos o habilidades que domina, lo que adecua
damente explotado le dará una o más ventaj as frente a la com
petencia. Por e llo una empresa debe buscar y acrecentar al má
ximo los aspectos que pueda dominar y que le permitan lograr 
una posic ión de fuerza frente a sus competidores y desarrollar 
as í ven tajas com petiti vas. 

Aunque podrían mencionarse posib les y numerosas competen
cias di stinti vas o aun considerar la inventiva y la creati vidad 
para identifi car y exp lotar capacidades especiales, se puede 
hablar en general de tres grandes categorías: el tamaño o la es
cala de las operac iones, e l acceso a recursos o cli entes y las 
res tri cc iones a la competencia (véase e l cuadro l ). 
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e u A D R o 

TIPOS DE COMPETENCIAS DISTINTIVAS 

••••••••••••••••••••••••••••••• •• •••••••••••••••••••••••••••••••• 
Tamaño o escala de las operaciones Acceso favorable a recursos o clientes Restricciones a la competencia 

Posibilidades de obtener: 
Economías de escala 
Economías de alcance 
Efecto experiencia 

Grado de integrac ión vertical 
Contratos con proveedores 
Prestigio e imagen de marca 
Costos para el cliente originados 

Base tecnológica en la producción, 
la distribución , etcétera 

Regulaciones gubernamentales 
Barreras naturales 

por cambio de proveedor 
Complementariedad entre productos 
Control de algú n fac tor productivo 
Dominio de habilidades o conocimientos 

Tecnologías patentadas 
Acceso a canales de distribución 

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

Tamaño o escala de las operaciones 

Las economías de escala y el factor experiencia , conceptos ín
timamente ligados , se refieren a la posibilidad de reduc ir costos 
por unidad aumentando el volumen de producción por período 
o incrementando la producción acumu lada (experiencia) .8 

Las economías de alcance se presentan cuando es menos cos
toso producir varios bienes conjuntamente que por separado. Es 
decir, debido a la habilidad , la experiencia o el domin io en de
terminadas tecnologías o procesos, a una empresa le puede con
venir más -en términos de costos de producc ión- fabricar un 
grupo de productos re lac ionados que produci r cada uno de ellos 
de manera independiente . 

Acceso favorable a recursos o clien tes 

Es considerable la ventaja que representa para las empresas te
ner un acceso favorable a los recursos y los clientes. Esta com
petencia distintiva puede presentarse mediante la integración 
vertical hacia atrás, e n las fases previas de l proceso productivo 
(para lograr mayor certidumbre en el abasto de materiales o 
componentes); con vínc ulos más estrechos en las operac iones 
con los proveedores; controlando cierto factor productivo cla
ve, o dominando determinadas habilidades o conocimientos de 
los que carece la competencia. 

El acceso preferencial a los cl ientes se adquiere si se tiene pres
ti gio o imagen de marca que haga que e l consumidor prefiera el 
producto de cierta empresa y que no es té dispuesto a cambiar de 
marca o quc.t e l costo de hace rlo sea muy grande. O tra opción es 
ofrecer una gama mayor de artículos complementarios. 

8. La denominada ley de la experiencia postula que el costo unitario 
de un producto disminuye en un porcentaje constante cada vez que se 
dupli ca la producción ac umulada. 

Restricciones a la competencia 

La creación o e l aprovechamiento de restricciones a las opera
ciones de los competidores constituye la tercera clase de compe
tencia distintiva. Se trata de barreras de tipo legal (patentes, re
glamentaciones , etc.) o del desarro llo de una base tecnológica en 
cierta actividad, como el control de los canales de distribución . 
Frente a la apertura y el TLC, la posición actual de las empresas 
mexicanas más comunes no es la de aprovechar ventaj as en ta
maño; más bien s ienten la amenaza de los competidores poten
ciales que operan con tales ventaj as. En cambio, cabe pensar en 
mecanismos para aprovechar las otras dos clases de ventajas, lo 
que puede constituir una gran área de oportunidad . Se puede 
sacar provecho del mayor conocimiento del mercado mexicano 
y de los vínculos con proveedores, cli entes o productores re la
cionados ; convendría formalizar más esos nexos para asegurar 
el acceso favorable o formar una barrera frente a la competencia 
externa. 

En cuanto al desarro llo de ventajas competitivas puede ser útil 
comentar algunos elementos que se han identificado en las es
trategias de las corporaciones j aponesas de categoría mundial: 
las kaishas. En términos ge nerales, la estrategia de las compa
ñías japonesas ha tenido tres orie ntaciones básicas :Y 

• Conoc imientos: la búsqueda de mayor va lor agregado en los 
productos por más insumas intensivos en conocimiento (in 
formación, di seño , experiencia), en relac ión con otro tipo de in
sumos más tradicionales (materiales bás icos , energ ía, trabajo 
físico) . 

• Alianzas : e l desarro llo de la confi anza mutua con trabajado
res, proveedores, accionistas a fin de crear un ambie nte que 

9. N.P. Smothers, ·'Pa tterns of Japanese Strategy : Strategy Com
binations ofStrategies", Strateg ic Manage111 ent Journa /, vol. 11, 1990, 
pp. 52 1-53 3. 
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permita invers iones mínimas en sistemas de con trol y se den 
relaciones de cooperac ión en el marco de ganancia mutua (ga
nar-ganar). 

• Productividad: el movimiento continuo del capital y los re
cursos hum anos hacia un uso de mayor valor (más provecho
so) en los procesos productivos (o sistemas de entrega y co
merciali zación) al tiempo que se minimizan las inversiones no 
productivas. Es to se ha logrado mediante un conjunto de pautas 
estratégicas secuenciales y combinadas en determinado ciclo , 
las cuales se describen en los párrafos siguientes. 10 

a] Despliegue 

1) Selección cuidadosa, enfoque y preparación de los produc
tos/mercados. 

2) Ganar la opinión del consumidor, participar en el mercado, 
fij ar precios de introducción bajos , ofrecer productos es tan 
darizados e imitar inicialmente a los competidores (aprender de 
ellos). 

b] Mejoramiento 

3) Crear valor agregado y ganar mercado adicional mediante 
mejoras al producto o al proceso, como serían mayores funcio
nes, mayor rapidez en el desarro llo de los productos , entrega 
más eficiente, etcétera . 

4) Capitali zar la lealtad del c liente moviéndose a mercados más 
altos (en calidad y prec io) , esto es, a mercados en los que el 
consumidor sea menos sensible al precio. 

e] Redespliegue 

5) Exportar a otros mercados o internacionalizarse, inc luyendo 
la capac idad de manufac tura. 

6) Usar de modo global los excedentes financieros , esto es , in
vertir en gran número de activos en el ex terior y con esa base 
repetir el ciclo en otros sec tores. 

De estas experiencias se desprenden algunos aspectos que pue
den representar oportunidades para crear ventajas competitivas 
en las empresas nac ionales: i) generar mayor valor agregado en 
la producción de un bien o servicio; ii) buscar un mayor conte
nido tecno lógico que dé una mejor posición competitiva; iii) 
procurar, en lo posible, una mayor espec iali zac ión que permita 
concentrar recursos , experiencia y capacidades en un so lo fin , y 
iv) producir bienes de mayor densidad económica, esto es, que 
tengan una re lac ión prec io/volumen más favorable. En el co
mercio internac ional no es lo mismo ve nder -y pagar el flete 
correspondien te- un gran vo lumen de bienes de poco valor, como 

10. !bid. 

es trategias empresariales frent e a la g loba li zac ión 

algodón, que transportar y ve nder productos de menor volumen 
físico y mayor valor, como semiconductores, por ejemplo . 

Estrategias funcionales 

El tercer ni vel de la estrategia empresarial, la funcional, se re
fi ere a la forma de coordinar las actividades o func iones de la 
empresa para apoyar los dos ni ve les anteriores. Una empresa es 
un conjunto de actividades interre lacionadas que supone un 
proceso que incluye la concepción y e l diseño del producto; la 
implantación del sistema de manufactura; la obtención de ma
teri as primas; el uso de mano de obra; la planeac ión y la orga
ni zación de la producción; la producción misma, y hacer llegar 
el artícu lo terminado a los consumidores. 

En es te proceso, que puede concebirse como la cadena de valor 
de una empresa, aparecen ciertas competencias distintivas en 
determinadas actividades. Es muy difícil que una compañía tenga 
una posición ventaj osa en cada una de sus actividades, por lo 
que al analizar su cadena del valor se pueden detectar las venta
jas competitivas que posee o puede llegar a tener en las ac tivi
dades que lleva a cabo y en las relaciones entre ellas. 

Las ventajas competitivas se pueden adquirir con eficacia gra
cias a la forma en que se realizan determinadas actividades den
tro de la empresa. Para ello, en la estrategia funcional es esen
cial identificar las actividades en las que la empresa tiene posi
bilidades de distinguirse, para concentrar esfuerzos y recursos 
en e l fortalecimiento de aquéllas y coordinarl as eficientemente 
con las demás funciones. Lo principal al formular estrategias en 
este nivel es aprovechar al máx imo cada una de las actividades 
de valor en una empresa, de forma que e l encadenamiento efi
ciente de las mismas e leve la productividad y la competitividad . 

Como es tá cambiando drásticamente e l modo de realizar las 
funciones en las organizaciones, es fundamental considerar la 
moderni zación en las formas de efec tuar las actividades funcio
nales. En el cuadro 2 se comparan los cambios de prioridad en 
las funciones básicas de una empresa. La es trategia funcional 
debe conducir a que la empresa opere en términos más semejan
tes a los de sus contrapartes internacionales. 

Recapitulando, las empresas mexicanas deben prestar especial 
atención al ámbito ex terno para comprender sus cambios e in 
corporarlos eficientemente a sus actividades . El medio ex terior 
no es la única fuerza que conduce a la es trateg ia empresari al, 
pero se le debe observar de manera sistemática a fin de prever 
sus efectos en la ac ti vidad organizac ional. 

Por otra parte, es fundamental analizar las capacidades internas 
para entender la es trateg ia empresarial. El nuevo entorno obli
ga a evaluar esas capacidades, no só lo frente a la competencia 
local, sino en re lac ión con la competencia internaciona l para 
identifi car forta lezas y debilidades. 
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e u A D R o 2 

CAM BIOS EN LA S FUNCIONES BÁS ICAS DE LA EMPRESA 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Función 

Manu fac tura 

Mercadotecnia 

Finan zas 

Recursos humanos 

Prioridad tradicional 

Mecani zación, vo lumen, baj os cos tos y eficiencia 
por encima de la calidad 

Mercados masivos, promoción masiva, largo cicl o 
de vida de productos, respuestas lentas al mercado 

Control centrali zado, uso de asesores ex ternos 
para rev isión y definición de políticas 

Estructuras y tareas rígidas, ad ies tram iento 
para tareas espec íficas 

Prioridad actual 

Producción rápida y en pequeños lotes , cambios en productos, 
gente y calidad más importantes 

Mercados fragmentados, creación de mercados , 
corto ciclo de vida de productos, rapidez en reaccionar. 

Cont ro l descent ra li zado, es peciali stas en los grupos del negocio, 
mayor autoridad de áreas para fijar políticas 

Estructuras y tareas fl ex ibles , capacitac ión más integral, 
sistemas más part icipati vos 

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

Finalmente , este proceso debe ser interacti vo, sin separar de 
forma tajante formulación y ejecución y procurando que la misma 
actividad diaria y la dinámica de la organización promueva la 
orientación estratégica de la empresa a partir de sus espec ifi
cidades. Debe aprovecharse e l proceso de análi sis y formu la
ción estratégicos para que la organización en su conj unto apren
da y se fortal ezca. 

Estrategias de integración 

La globalizac ión exige que las empresas vean el mundo entero 
como mercado potencial , fuente de abas tec imiento e incluso 
como espacio para locali zar la producción y di stribución de sus 
productos. Este fenómeno resalta el valor de ciertas capacida
des empresariales, di sminuye el valor de otras y genera la nece
sidad de desarro ll ar nuevas . Las capacidades estratégicas que 
se requieren para enfrentar la competencia global, según Bartlett 
y Ghoshal , son crear eficiencias de escala global, lograr apren
dizaje a lo largo del mundo y tener sensibilidad o capacidad de 
respuesta local. 11 

Las empresas deben primero determinar si su posición compe
titiva es sostenible con sus capacidades estratég icas o qué capa
c idades requieren y cómo adquirirlas . Luego tienen que saber 
manej ar la incertidumbre competitiva creada por enfrentar nue
vos competidores y una dinámica diferente de interacc iones 
estratégicas. 12 Estos retos se pueden enfrentar con vinculac io
nes estratégicas entre empresas. Las ali anzas estratégicas es una 
de las características principales del ámbito industrial del mun
do. Las empresas pueden desarrollar o fo rtalecer capacidades 
estratégicas c lave vinculándose con empresas de capacidades 

11 . C.A. Bart le tt y S. G hosha l, La empresa sin front eras. La 
solución transnac ional, Me Graw-H ill , Nueva York, 199 1. 

12. N. Nohria y C. García-Pont , "Global Strategic L in kages and 
lndustry S tru cture", St rateg ic Management Joum al, vol. 12, 199 1, 
pp. 105- 124 . 

complementarias o uniendo sus recursos con empresas quepo
sean capacidades simi lares. Las vinculac iones estratégicas tam
bién habilitan a la empresa a manejar la incertidumbre compe
titi va al es tablecer ambientes negociados . 

Kenichi Ohmae señala: "Los directivos empresariales están ape
nas aprendiendo lo que los dirigentes de países han sabido siem
pre: en un mundo complejo e incierto, lleno de peligrosos opo
nentes , es mej or no ir so lo". 13 La cooperac ión estratégica es 
viable para que las empresas mex icanas se incorporen a la diná
mica internacional y fortalezcan y desarrollen capacidades que 
les permitan una actuación favorab le en el nuevo entorno. 

A las pequeñas empresas mexicanas se les atribuyen ve ntajas 
como fl ex ibilidad operativa, capacidad de adaptación a nuevas 
tecnologías y aptitud para integrarse en procesos productivos 
de grandes unidades. 14 Empero, es muy baj o e l grado de sus 
operaciones de vincu lación estratégica con otras empresas. De 
hecho, se ha observado que para propósitos comerciales mien
tras menor es su tamaño la empresa ti ende a operar de manera 
más independiente, sin que exis ta algún tipo de agrupamiento 
con otras empresas. Ello es paradójico, porque quien más re
queriría y más se beneficiaría de alguna forma de asoc iac ión 
comerc ial o productiva, sería justamente la pequeña empresa 
(véase el cuadro 3) . 

La mayoría de las asoc iaciones comerciales de las empresas se 
hace con base en la propiedad, como parte de un grupo mayor, 
no med iante formas que permitan aprovechar las ventajas de la 
cooperación interempresarial, sin comprometer la propiedad de 
cada empresa como serían acc iones de asoc iac ión para reali zar 
compras o ven tas comunes. 

13. Kenic hi O hmae, The Borderless World, Harper Business, 1990, 

p. 11 4. 

14. J. González y J.A. Lo yo la A ., " La co mpetitividad y e l desarro llo 
d e l esp íritu elT)prendedor", Memorias de l !// Congreso Latinoam eri 
cano sobre espíri tu empresarial , ITESM - ICES I, Monterrey, 1989. 
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Los ejemplos señalados muestran lo que parece más bien una 
resistencia de las empresas mexicanas -mayor en el caso de las 
pequeñas- a cooperar o vincu larse con otras. Es ta situación, que 
puede tener exp licaciones histórico-culturales , debe remontar
se para vencer la resistencia y cons iderar de manera positiva la 
opción de aliarse estratégicamente con otras empresas, nacio
nales o ex tranjeras , a fin de fortalecer mutuamente sus capaci
dades y competencias . 

e u A o R o 3 

EMPRESAS AGRUPADAS CON PROPÓSITOS COMERCIALES (PORCENTAJES) 

••• ••••••• •••• ••••••••••••••••• 
Independientes Agrupadas 

Micro 94.9 5. 1 
Peq ueña 88.8 11.2 
Mediana 74.6 25.4 
Grande 61.4 38.6 

••••••••••••••••••••••••••••• •• 

En la ac tuaiidad las ventajas competitivas de una empresa recaen 
más en su hab ilidad para crear, adquirir y coordinar el uso de 
recursos a lo largo del mundo, que en la posesión de activos 
indiv iduales. Por ello las ali anzas es tratégicas desempeñan un 
papel prominente en el for talecimiento de la competitividad. 

En el diagrama 4 se muestran diversos tipos de alianzas estraté
gicas se. tín diversos criterios. En cuanto a sus propósitos , éstas 
pueden orientarse a reali zar esfuerzos compartidos de investi
gación y desarrollo para comerciali zar un producto o servicio , 
efec tuar transferencias de tecnologías o producir de manera 
conjunta. Los ac uerdos pueden ser formales (con tractuales) o 
informales. 

Los víncul os pueden fortalecer las actividades en la cadena pro
ductiva de las empresas participantes, ya sea ampliándolas a fases 
anteriores o posteriores de esa cadena (verticales), permitiendo 
la operación en ac tividades relacionadas (horizontales) o incluir 
un gn.1po de productos. tecnologías o servicios (conglomerados). 

Asim ismo, las alianzas pueden entrañar alguna forma de pro
piedad , total o parc ia l, entre las empresas participantes o ser un 
simple ac úerdo de cooperación que no implique ningún tipo de 
control o propiedad. Finalmente, las vincu laciones pueden ser 
de índole loca l -entre empresas de la misma región-, naciona l, 
-empresas del mismo país- o internacional. 

Son distintas las formas de cooperac ión entre empresas . La más 
común es el modelo de competencia típico en que cie rto número 
de empresas proveedoras compiten entre sí para surtir a una gran 
eu.presa. El efecto <k la com petencia es una disminución de 
prec ios, pero en cuanto a ca lidad y lealtad de los proveedores e l 

es trategias empresariales frente a la globalización 

o A G R A M A 4 

DIVERSOS TIPOS DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
- - --

Investigación y desarrollo 
Acuerdos de comercial ización 

1 

Transferencia de tecnología 
Producción comprutida 

1 
1 

1 Formal 1 

1 

Informal 

1 1 1 

Verticales 
Horizontales 

Conglomerados 

1 

Involucran propiedad 
No involucran propiedad 

1 

1 

Locales 
Nacionales 

Internacionales 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

resultado es, por lo general, e l deterioro . Otra forma de vincular 
a las pequeñas y medianas empresas con las grandes es la sub
contratación para que aquéllas produzcan componentes especí
ficos . En este modelo las empresas pequeñas y medianas pueden 
tomar la forma de filiales, empresas propiedad de la compañía 
madre o de asociadas , o de empresas independientes, todas ellas 
cooperan con las grandes compañías en calidad de afil iadas. 

En la organización industrial de Japón éste es el modelo princi
pal para articul ar las alianzas entre las empresas medianas y 
pequeñas y las grandes. Una tercera forma se aplica al complejo 
de empresas concentradas en determinado territorio que produ
cen bienes similares o están integradas verticalmente y cada una 
realiza alguna de las activ idades en la cadena del valor. 

Cada empresa desempeña un papel específico en el proceso de 
transformac ión, de modo que se convierte en una unidad pro
ductora o consum idora de bienes o servicios que otras requieren 
o suministran; en conjunto se comportan como una gran empre
sa al aprovechar las ven tajas de la escala en operaciones, pero 
conservan la fl ex ibilidad que da la independencia de las unida 
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l efecto de la competencia 

es una disminución de 

precios, pero en cuanto a 

calidad y lealtad de los 

proveedores el resultado es, 

por lo general, el deterioro 

des que la integran.15 Éste es el caso de la industria italiana, prin
cipalmente en la región noroeste y central, que ha tenido un éxito 
sorprendente en los mercados internacionales. 

Entre las principales ventajas de las alianzas estratégicas figura 
que las empresas que se vinculan obtienen beneficios que no 
podrían lograr por desarrollo interno, fusiones u otro mecanis
mo. Asimismo, se reduce el riesgo porque ninguno de los par
ticipantes lo asume en su totalidad, sino que es compartido . Esas 
alianzas permitan trasladar conocimientos o habilidades muy 
bien desempeñados por determinada empresa, o incluso de su 
propiedad única, a otras empresas que así elevarán de manera 
importante su competitividad; a su vez, la empresa que transfie
re se beneficia al ampliar su ám bito de operaciones. Un punto 
esencial en la formació n de una alianza estratégica es que am
bos asociados deben obtener un beneficio para que la vincula
ción sea fac tible. 

Por otra parte, también existen costos y riesgos al formar alian
zas estratégicas . Un costo adicional son los rec ursos y el tiempo 
que han de destinarse al mayor grado de coordinación que se 
hace necesario . Un riesgo es la posible eros ión de la posición 
comp.::titiva, debido a que al cooperar o transferir conocimien
tos a otra empresa, ésta puede ganar terreno a costa de la de la 
propia empresa. En ese sentido , también es posible que alguno 
de los asociados -sobre todo en vinc ulac iones que entrañan cierto 
nive l de integración vertical- se convierta en un competidor. 

15. Clemente Ruiz Durán, "Las empresas micro, pequeñas y me
dianas: crecimiento con innovación tecnológica", Comercio Exterior, 
vol. 42, núm. 2, México, febrero de 1992, pp. 163-168. 
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Otro riesgo es la reducción del poder de negociación de alguna 
de las partes, ya sea con proveedores o clientes, porque en lugar 
de tener un inventario de proveedores o compradores para ele
gir, la vinculación establece un compromiso más sólido con 
alguno o un puñado de ellos, lo que a su vez implica un cierto 
grado de dependencia . 

Algunas de las consideraciones principales para elegir un socio 
en una alianza estratégica se enumeran a continuación. 

1) El soc io debe poseer la tecnología, la escala productiva, el 
acceso a mercados u otro elemento que constituya la fuente de 
la ventaja competitiva que se busca desarrollar. 

2) El asociado no debe ser tan fuerte o tan débil que la alianza 
resulte muy desequilibrada o inestable; debe haber cierta com
plementariedad equilibrada. 

3) Ambas partes deben compartir una concepción de estrategia 
internacional que sea compatib le con las empresas y sustente la 
coordinación requerida. 

4) El riesgo de que alguno de los socios se convierta en compe
tidor debe ser bajo, esto es, que disuelva la alianza para entrar al 
mismo negocio que la otra parte. 

5) De antemano debe haber una mayor ventaja en ser soc ios que 
en ser rivales: la ali anza debe proveer una mayor ventaja com
petitiva que si se compite de forma independiente. 

6) Los estilos y las normas de organización deben ser similares 
o compatibles para facilitar la colaboración. 16 

Así, un punto fundamental que el actual entorno económico 
propicia en las empresas es la consideración explícita -al for
mular la estrategia empresarial- de cooperar estratégicamente 
con otras empresas; no sólo se debe responder dónde competir, 
cómo lograrlo y cómo coordinarse, sino que cada vez más se 
vuelve un imperativo plantearse la interrogante de con qu ién se 
ha de cooperar, de tal manera que se pueda facilitar e l dónde y 
los cómos . 

Una de las implicaciones más importantes del TLC en las em
presas mexicanas es brindar un ambiente que propicie la cola
boración entre las empresas de los tres países , orientándose cada 
una de ellas a aprovechar las ventajas particulares de cada país 
y las capacidades individuales de las empresas . Esto debe ha
cerse sin perder de vista que, en última instancia, la elevación de 
la competitividad debe reflejarse en un mejoramiento concreto 
de las condiciones de vida de la población, no sólo del bienestar 
particular de la empresa. G 

16. M. Porter y M. Fuller, Coa litions and Global Strategy, en M. 
Porter (ed.), Competition in Global Industries, Harvard Business 
School Press, 1986. 
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Socialismo de mercado en China: 15 años de reforma económica 

e n octubre de 1992 el XIV Congreso del 
Partido Comunista de China (PCCH) 

aprobó una resolución muy importante, 
cuyo significado económico y político aún 
no se ha apreciado por completo. Para 
algunos representa la simple unidad de 
los contrarios en un proceso de reforma 
socialista; otros la interpretan como el giro 
definitivo hacia el cap itali smo y, algunos 
más, la califican con términos intermedios 
adjetivados. En cualquier caso, la de
cisión de la República Popular de China 
de establecer una economía de mercado 
socialista constituye un paso decisivo en 
el curso de la reforma económica iniciada 
en 1978, ya que marca el comienzo de 
una fase crítica, quizá la última, en el 
período de transición de la China maoista 
a la del siglo XXI. 

Han transcurrido 15 años desde que se 
inició la reforma. En ese lapso, la ruptura 
de Tiananmen y la resolución del XIV Con
greso son los acontecimientos que han 
marcado el rumbo del experimento. 

En esta nota se presenta una sinopsis de 
las medidas de política económica se
guida en esos tres lustros y se describen 
sus resultados obten idos. Al final se co
mentan las perspectivas inmediatas y los 
factores de riesgo para la cont inuidad de 
la reforma. 

Antecedentes: ¿cómo se definió la 
contradicción principal? 

en China la reforma no fue resultado de 
una crisis económica grave que exi

giera un cambio radical. Al contrario, exis
tía un entorno económico favorable. El 
crecimiento real del producto material neto 
promedió 6% al año de 1952 a 1977, 
aunque se caracterizó por enormes varia
ciones interanuales. En ese período la 
inflación y el déficit presupuestario se 
mantuvieron bajo control (salvo en dos o 
tres años) y la balanza comercial perma
neció prácticamente en equilibrio. Como 
resultado de la política de autosuficien
cia, la deuda externa permaneció en nive
les muy reducidos. 1 

No hábía crisis aparente en la macroeco
nomía al iniciarse la reforma, pero tampo
co un antecedente de bonanza. El creci
miento del producto fue resultado de un 
mayor uso de los factores -sobre todo de 
la mano de obra- y no tanto de incremen
tos de la productividad. Los mecanismos 
económicos de administración y planifi
cación centralizadas presentaban problemas 

1. Michael W. Bell , Hoe Ee Khor y Kalpana Kochhar . 
China at the Tresholdof a Market Economy, Occasional 
Paper núm. 107, FMI, Washington , septiembre de 
1993, 88 pp . La información para esta nota proviene 
de esta fuente , salvo cuando se indique otra. 

cada vez más notorios: sistemas dis
torsionados de fijación de precios; ineficiencia 
al asignar recursos; inversión concentra
da en la industria pesada a expensas de 
otros sectores, como el de infraestructura 
básica; estancamiento de la producción 
agrícola, y dos problemas particularmen
te delicados: el desequilibrio en el desa
rrollo regional y el escaso crecimiento del 
ingreso y del consumo por habitante. La 
política de autarquía comenzó a ser fuen
te de problemas. más que de fortalezas. 
La ausencia de progreso tecnológico y la 
nula competencia acompañaban a una 
balanza comercial ciertamente en equili
brio, pero resultado de un valor de inter
cambio total ínfimo . 

Así, el desempeño macroeconómico a 
salvo de crisis graves y, al mismo tiempo , 
el deterioro de los índices de bienestar de 
la población condensaban la contradicción 
fundamental que vivía el país. Según la 
ideología del Partido, el rezago de la eco
nomía era el conflicto principal que debía 
orientar la acción revolucionaria para res
ponder a las necesidades del pueblo. 2 En 
consecuencia, la tarea debía ser desarro
ll ar las fuerzas productivas y mejorar los 
aspectos del sistema económico que im
pedían el desarrollo pleno. 

2. /bid. 
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La tradición política de China se ha carac
terizado por los constantes movim ientos 
reformi stas, como la Revolución Cultural, 
y las repetidas vueltas a la ortodoxia. Esos 
antecedentes allanaron el camino a la 
actual reforma, pero hubieran sido insufi
cientes sin un elemento ad icional, críti co, 
en el ámbito político. La muerte de Mao en 
1976 provocó una fuerte lucha por el po
der y ab rió una coyuntura favorable al 
ascenso de importantes líderes reformistas 
que formaron una coal ición gobernante 
con el ala ortodoxa. Dos años más tarde 
se convi rti eron en la fracción dominante, 
en parte por el temprano fracaso del plan 
económico que impulsó el PCCH para re
forzar el centralismo, la planeación, la 
inversión en la industria pesada y las im
portaciones de bienes de capital. 

Después de tres decenios de revolución 
socialista, marcados por la política de 
autosuficiencia y el control central izado 
de la economía, se inició una nueva refor
ma, de alcances insospechados y carac
terísticas peculiares: 

a] En China, a diferencia de los soc iali s
mos europeos o soviético , la reforma no 
ha llevado a una ruptura violenta (que 
pase por guerras civiles o desinteg raciones 
nacionalistas), aunque sí contiene ele
mentos de violencia y represión. No debe 
perderse de vista que las minorías nacio
nales son focos de conflicto latentes, so
bre todo en las provincias de Xinjiang y 
Tíbet.3 

b] La reforma tampoco fue resultado de 
un desastre macroeconómico (de rece
sión, hiperinflación o sobreendeudamiento), 
aunque sí del agotamiento del modelo de 
crecimiento. 

e] En el sector en el que sí hubo una cri sis 
profunda antes de la reforma, el político, 
la situación se reso lvió sin cisma: el Parti
do Comuni sta de China sa lió con su es
tructura intacta y dio cab ida a fuerzas 
renovadoras que pronto ganaron el con
senso sobre la necesidad de modernizar 
la eco!'omía lo más ráp ido posible. 

d] La reforma no significó la superposición 
de una estructura económica sobre otra, 
sino la adopción de una estrategia gradualista 
y de experimentación, y 

3. Romer Cornejo Bustamante, "China" , en Asia 
Pacífico 19f'..3, Centro de Estudios de As ia y Afri ca, 
El Colegio de México, México, 1993 , p . 50. 

e] Lo más distintivo respecto a otras reformas 
en el campo socialista fue el éxi to inusitado 
en términos de crecimiento (tan sólo en 
1992 el producto aumentó 12.8%, la cifra 
más alta de todo el mundo ),4 lo cual represen
ta, paradójicamente, uno de los principales 
ri esgos para la viabilidad del experimento. 

Primera fase: el ave y la jaula 
(1978-1984) 

r ica en metáforas, la ideología china 
empleó la del ave y la jau la para refe

rirse a la primera fase de la reform a, cuyo 
objetivo era "rejuvenecer" la economía 
med iante el fortalec imien to de medidas 
experimentales en escala local. Más que 
la ruptura con los períodos an teriores, la 
estrategia consistió en un primer ensayo 
de pragmatismo económico que más tar
de daría excelentes resultados. La lucha 
en la época del maoísmo contra los exce
sos de la buroc racia había perm itido 
descentralizar un poco el sistema de pla
nificac ión y dio paso a incipientes in iciati
vas locales para buscar mecanismos eco
nómicos di stintos. Los reformi stas apro
vecharon ese margen y alentaron los ex
perimentos de acercamiento al mercado 
en escala local. Sólo si éstos tenían éxito 
se procedía a instrumentarlos en el plano 
regional o nacional. Las medidas se ap li 
caron en las zonas económicas especiales 
y posteriormente en las zonas económicas 
abiertass Se evi taban así francos enfren
tamientos teórico-políticos y al mismo tiempo 
se lograban avances importantes en la 
instauración gradual de mecanismos eco
nómicos de corte mercantil. 

En la fase in icial de la reforma el mercado 
se concibió como un suplemento útil para 
el sistema de economía planificada. La 
relación entre mercado y plan solía il us
trarse en las discusiones del Partido me
diante la metáfora del pájaro y la jaula que 
propuso uno de los ve teranos, Chen Yun . 
El mercado es el ave y el plan su cerco : la 
jau la puede agrandarse para darl e mayor 
movimiento y cierta libertad, pero sin ell a 
el ave vo lará a su libre albedrío, es decir, 
imperará la anarquía del mercado. En 
consecuencia, en China comenzaron a 
tolerarse algunas iniciativas del sector 
privado, aunque con muchas regulaciones. 

4. Naciones Unid as, Estudio económico mundial 
1993, Tenden cias y políticas actuales en fa econo
mía mundial, Nueva York , 1993, p . 55. 

5. FMI , Perspectivas de fa economía mu(ldial, 
Washi ngton, mayo de 1993 , p. 58. 
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En el decenio de los setenta la única 
ac tividad económica privada permitida 
era la producción doméstica de artesa
nías , pues las pequeñas empresas que
daron prácti camente eliminadas desde la 
Revolución Cultural. La apertura gradual 
de finales de los setenta fue muy limitada 
y estuvo motivada básicamente por la 
necesidad de generar empleos. 

Fue hasta 1984 que se ampli aron los lím i
tes para autorizar que las empresas em
plearan hasta ocho trabajadores no miem
bros de la fam ilia. En las zonas rurales la 
permisibi lidad para el surgimiento de tra
bajado asalari ado privado fue un poco 
mayor. 6 

Las primeras medidas de la reforma fu e
ron si mi lares a las que se adoptaron a 
principios de los sesenta para dinam izar 
la economía luego del Gran Salto Ade lan
te ( 1958-1959). Se incrementaron los pre
cios de los productos agrícolas; se esti
muló la diversidad y cierta especializa
c ión de los cul tivos ; se relajaron las res
tricciones a los mercados ru rales, y se 
descentralizó la organ izac ión de los culti 
vos de las cooperativas hac ia las famili as. 
En la industria se instauró el sistema de 
bonos de desempeño, se permitió retener 
las partidas por depreciación y, en la fase 
experimental , se autorizó que las empre
sas estatales retuvieran ganancias. 

En el frente externo, en agosto de 1978 
China firmó con Japón el Tratado de Paz 
y Cooperación y en enero de 1979 resta
bleció relaciones diplomáti cas con Esta
dos Unidos, lo que abr ió ampli as posibili
dades de inversión y fin anciamiento de 
esas potencias económicas. 7 Se ap li ca
ron polít icas preferenciales en las zonas 
económicas especiales para atraer inver
sión y tecnología extranjeras y promover 
las exportaciones. En los hechos, esas 
áreas se convi rtieron en laboratorios para 
ulteriores reformas orientadas a la econo
mía mercantil. 

Un elemento c lave en la reforma económi
ca fue el aliento del sector no estatal, para 
no recu rrir a la privatizac ión generalizada 
de las enormes e ineficientes entidades 
del Estado. El resultado fue sorprendente. 
La participación del sector no estatal en la 
producción total de la industria pasó de 

6. Naciones Unidas, op. cit , p . 207 . 
7. Zongli Tang , "ls China Returning to Semi

Colonial Statu s?",Monthly Review, vol. 45, núm. 3, 
Nueva York , julio-agosto de 1993 , p. 79. 
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25% en 1980 a46% en 1991. 1ntegran ese 
sector las empresas de propiedad colecc 
tiva, las privadas o particulares y las ex
tranjeras: su auge se ha derivado del 
surgimiento de empresas nuevas y pe
queñas, sobre todo del primer tipo 8 

1984-1988: economía mercantil 
planificada 

l os líderes reformistas acuñaron una fra
se que ilustra muy bien el contenido de 

la segunda etapa: "el mercado es la guía 
de las empresas .. . , pero el Estado contro
la el mercado" .9 El objetivo de las medi
das de política en esta fase fue crear un 
sistema económico que combinara la pla
nificación con el manejo de las fuerzas del 
mercado, es decir, ampliar un poco más 
las dimensiones de la jaula. 

El éxito de las modificaciones iniciales en 
el ámbito rural justificó su aplicación deci
dida en amplios sectores urbanos e in
dustriales. Además de! producto del sec
tor primario, la demanda aumentó de manera 
notable: el ingreso rural en el campo se 
elevó a una tasa media anual aproximada 
de 13% de 1978 a 1985; el consumo, en el 
período 1978-1991, creció nada menos 
que 126% en términos reales .10 

Se estableció entonces el sistema dual de 
precios; se introdujo un sistema fiscal 
básico, impositivo en principio sólo para 
las empresas ; se creó un mecanismo sa
larial para vincular de manera más estre
cha la remuneración y la productividad , y 
el viejo modelo de banco único dio paso a 
un sistema de intermediación con instituto 
central (el Banco Popular de China). Se 
estimuló el crédito a las empresas para 
financiar proyectos de inversión y sustituir 
poco a poco la dependencia del presu
puesto estatal. Se revisó a fondo el si ste
ma de ingreso compartido entre los go
biernos local y central para permitir una 
mayor retención de la renta. A fin de atraer 
más capital y tecnología , 14 grandes ciu
dades costeras se abr ieron al comercio y 
a la inversión extranj eros. 

La mayoría de esas medidas se revi saron 
y se ampliaron en 1986. Así, se crearon 

8. Naciones Unidas. op. cit .. p . 203 . 
9. Reeitsu Kojima. "The Growi ng Fiscal Au thority 

of Provinc ial Level Governments in China". The 
Devetoping Economies, vol. XXX. núm. 4, Tokio . 
diciembre de t 992 . p . 315. 

10. Nac1ones Unidas. op. cit. p . 205 . 

centros de compraventa de divi sas a ti
pos de cambio de mercado; se descen
tralizó el comercio mediante las Corpora
ciones de Comercio Exterior locales, y se 
adoptó un sistema de contratos de res
ponsabilidad para las empresas (análogo 
al que se instrumentó en la agricultura) a 
fin de permitirles tomar decisiones de inver
sión y retener beneficios , si bien queda
ban sujetas a tributación. 11 

El mismo año se inició el Programa Spark, 
de asistencia técnica, dirigido a las em
presas colectivas de zonas rurales para 
mejorar su acceso a la tecnología, a la 
información de mercado y a las capacida
des técnicas y de gestión (el know-how). 
La concepción y la aplicación del progra
ma fueron afortunados, aunque luego se 
enfrentó a severas limitaciones para ex
pandirse, principalmente por la aguda 
declinación del financiamiento central. En 
general, la política tecnológica en las unida
des colectivas rurales se basa en la trans
ferencia interempresas, mediante asocia
ciones con las unidades estatales de mayor 
tamaño que subcontratan la producción 
de algunos insumos y bienes finales .12 

En 1987 se enmendó la Constitución para 
eliminar las restricciones sobre el número 
de trabajadores ajenos a la familia em
pleados en empresas privadas y, un año 
después, se reglamentó la condición jurí
dica de esas entidades para establecer 
sus derechos y obligaciones. 

1988-1991: la rectificación 

l a tercera fase de la reforma fue de 
repliegue . Los cambios económicos es

timularon la demanda y la producción, 
pero también el incremento de los pre
cios , que llegó a dos dígitos a principios 
de 1988. Los planes para una nueva ron
da de liberación de precios se pospusie
ron y hubo retrocesos en algunas medi-

11. FMI . op . cit., p. 58. El sis tema de responsabi
li dad de los hogares en la agr icultura consis tió en 
que los lotes o parce las de propiedad co lec ti va se 
asignaron a los hogares por un período fijo. que por 
contrato se obli gaban a destinar una parte de la 
cuota obl igatoria de la producción del co lec tivo 
(cooperat iva o equipo) al pago de impuestos agríco
las y como contri bución a los servicios comunitarios . 
El hogar podía disponer de la produ cc ión remanente 
para venderla en el mercado libre o al Estado a 
precios negociados. Se pasó así del Sistema de 
producción en equipo al de responsabil idad de los 
hogares . 

12. Naciones Unidas . op. cit , pp . 207 y 208 

sección internacional 

das iniciales. El Programa de Rectificación 
fue el instrumento de las autoridades para 
enfriar súbitamente la sobrecalentada 
economía. Las medidas desaceleradoras 
pudieron detener el incremento de los 
precios, pero provocaron una aguda re
cesión industrial en la que se incremen
taron las pérdidas en las entidades es
tatales, creció la deuda interempresas y 
se acumularon inventarios . A lo anterior 
se sumó la crisis política de 1989, que 
constituyó el primer gran tropiezo de la 
reforma. 

Las importantes transformaciones en la 
economía no fueron acompañadas de un 
proceso análogo en los ámbitos social y 
político hacia la búsqueda de mayor demo
cracia.13 No fue un descuido, sino la lógica 
de la reforma tal como se concibió desde 
el principio: modernizar la economía a 
partir de un sistema político que debía 
permanecer intacto. La ley de la dialéctica, 
sin embargo, se impuso de inmediato . Lo 
que al principio fue la fortaleza de la 
reforma (y que permitió a China escapar 
al sino de los socialismos europeo y soviético) 
se convirtió después en su mayor debilidad. 

La represión a los estudiantes en la Plaza 
de Tiananmen no fue la mejor forma de 
resolver la contradicción . De hecho no fue 
una solución, sino un retroceso en el que 
se impuso el ala conservadora del Partido. 
El gobierno interrumpió la reforma económica 
y acalló la demanda de apertura demo
crática; así recuperó el control del país. 

Para evitar una crisis económica mayor, a 
finales de 1990 se instrumentaron políti
cas de inversión y estímulo monetario a fin 
de reactivar el crecimiento . Los primeros 
signos de recuperación aparecieron en 
1991, cuando se había controlado la infla
ción. Las autoridades aprovecharon la 
coyuntura para realinear nuevamente los 
precios relativos y liberar otros. 

1992: Lo más importante no es 
el color del gato ... 

l a estrategi a graduali sta permitió llegar 
a la cuarta fase, la ac tual, en condicio

nes favorables para proponer el estable
cimiento de la economía de mercado so
cia li sta. La identificac ión de los mecanis
mos mercantiles con el capitalismo susci -

t 3. Jesús Miguel López . "La reforma in terrumpi 
da ". Comercio Exterior, vol . 41 . núm. 2, México. 
febrero de 199 1. pp . 186-1 9 1. 
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tó naturalmente fue rtes polém icas que la 
nueva clase gobernante pudo sortear con 
su hábil enfoque pragmático. 

El líder supremo, Deng Xiaoping, impr imió 
desde el comienzo de la reforma ese 
esti lo práctico. Una de sus metáforas fa
voritas, con la que pron to se ident ificó la 
filosofía de toda la reforma, es la famosa 
frase de que "blanco o negro , un gato sólo 
es bueno si sabe cómo cazar ratones" .14 

En el fondo, lo verdaderamente importante 
es que la economía funcione bien para 
que genere y distribuya riqueza a todos, 
no tanto su "color" o su apari encia sistémica. 
Aunque ese enfoque no ha sido bien acepta
do por el ala ortodoxa del Part ido, sus 
resultados prácticos han const itu ido el 
respaldo fundamen tal para su instru
mentac ión. 

La importancia del XIV Congreso radica 
en que condensó la experiencia acumula
da en tres lustros de reforma y no vac iló en 
adoptar el papel del mercado como parte 
in teg rante -ya no como elemento de ex
perimentación- en toda la economía. A la 
pos tre, el Partido asumió la propuesta de 
Deng Xiaoping de aceptar al mercado 
como un instrumento para el desarrollo 
económico, no como la característica defi
nitoria de un sistema social. Para China 
el lo no significa capitalismo, hasta ahora. 
El carácter socialista de la economía se 
ratifi có claramente y se sustentó con la 
preservación de la propiedad dominante 
del Estado sobre los medios de produc
ción. La diferenc ia consistió en postular 
que la oferta y la demanda mercantiles 
pueden ser compatibles con el socialismo. 

El nuevo paradigma representó una rup
tura ideológica importante , inevitable des
pués de 15 años de reforma, y abrió una 
etapa deci siva, que puede ser la última en 
ese largo período de transición. El objeti
vo de esta fase es establecer una econo
mía totalmente basada en el mercado, en 
la que las fuerzas de la oferta y la deman
da. reguladas por la influencia macro
económica del Estado, determinen los 
precios relativos y la asignación de los 
recursos. La propuesta de China, hasta el 
momento , no es que el mercado sustituya 
al sociali smo, sino al plan, en tanto instru
mento económico. La osada propuesta 
signi fica ciertamente una ruptura con el 
viejo estilo de gestión en el que fueron 
educados los veteranos del Partido. No se 

14. Zongli Tang . op. cit . p . 79 . 

sabe hasta dónde llegará la tentativa, pues 
queda pendiente aún el asunto clave de la 
propiedad. Hace 15 años la pregunta era 
si son compatib les socialismo y mercado; 
ahora la duda es si, en ese marco , es 
posible ser empresario sin tener la propiedad 
de los medios de producción. 15 El pragma
tismo puede reso lver esa cont rad icc ión 
rápidamente, pero nadie sabe si a la larga 
la esencia última del sistema socialista no 
saldrá trastocada. Mientras tanto, la es
trateg ia ha sido utilizar concep tos como 
"p ropiedad predominantemente estatal" 
y "control de los sectores estratégicos" , a 
fin de dar cabida a la propiedad privada. 

A principios de 1992 las autoridades de
clararon el final del Programa de Rectificación 
y anunciaron su intención de acelerar el 
proceso de reforma y una apertu ra. En 
marzo de ese año se hicieron nuevas 
reformas constitucionales para eliminar 
toda referencia a la economía planificada. 
Se permi tió la inversión extran jera en otras 
áreas de actividad económica (sobre todo 
en el sector terciario) y se comenzaron a 
adoptar las normas y prácticas interna
cionales en materia de contabilidad na
cional, derechos de propiedad intelectual 
y protecc ión de patentes. 16 

Uno de los rasgos más importantes de la 
economía en 1992 fue el desarrollo del 
mercado de valores, al aprobarse la emi
sión de gran variedad de instrumentos de 
inversión. En el primer semestre el volu
men de transacciones fue cinco veces el 
de 1991 . El auge bursátil obligó al Banco 
Popular a autorizar la formación de compa
ñías de bonos y acciones en Beijing, Shanghai 
y Shenzhen a fin de poner orden en el 
mercado. El valor del total de los títulos 
emitidos en China, a junio de 1992, alcan
zó unos 71 000 millones de dólares. 17 

Como indicadores del desempeño eco
nómico en 1992 se pueden mencionar los 
siguientes: 18 

• La inversión total en activos fijos fue 
20% superior en términos reales a la de 
1991. El número de proyectos nuevos 
contratados (más de 40 000) y el valor de 
las inversiones comprometidas (58 000 
mil lones de dólares) se duplicaron res
pecto al año previo . 

15. N.T. Wang , "Enlrepreneurship in China". Trends 
in Worfd Economy. núm. 66 , Budapest. 1990, p . 16. 

16. FMI . op. cit .. p. 58 . 
17 . Romer Corne¡o Bustamante . op. ci t .. p . 58 . 
18 . Naciones Unidas, op. cit . pp . 55 y 56 . 

• La afl uencia de cap ital externo (deuda e 
inversión) totalizó 16 000 millones de dó
lares, 50% más que en 1991 . Hong Kong 
y Taiwan fueron el origen pri ncipal de 
esos flujos. 

• El ingreso real por habitante creció 7% 
en las zonas urbanas y 5% en las rurales. 
Ello estimuló el consumo, pues las ventas 
totales al menudeo aumentaron 16%. La 
infl ación fue de 5.3 por ciento. 

• Las exportaciones crecieron 14% y las 
importaciones 22%. El saldo superavitari o 
en la balanza comercial alcanzó 4 400 
mi llones de dólares y el intercambio total 
ascendió a 157 600 millones. 

¿De dónde provino el capital? 

China ha disfrutado de elevadas tasas 
de ahorro interno, de 30 a 35 por cien

to, desde el in icio de la re forma. A reserva 
de la exactitud de las cifras (que en éste 
y otros renglones suelen tener problemas 
metodológicos que llevan generalmente 
a sobreestimaciones), esas tasas son 
considerablemente más grandes que las 
de muchas economías en desarro llo y aun 
desarrol ladas: sólo superan a China paí
ses como Japón o Singapur. 

Tan sorprendente como el incremento del 
ahorro global es el cambio en su compo
sición. El ahorro de las familias como 
parte del total se ha incrementado de 
manera notable desde 1979 y se estima 
que llegó a representar 40% del ahorro 
interno en 1991 . Aún más, del total de los 
hogares, los rurales abarcaron aproxima
damente 75 por ciento. 

La pregunta es si esas tasas de ahorro 
corresponden a una caracte rí sti ca de 
comportamiento de los hogares o só lo 
son un fenómeno monetario, es decir, si 
se trata de ahorro involuntario, resultado 
de una inflación reprimida. Ambas posibi
lidades tienen distintas implicaciones de 
política si la magnitud de la inflación 
reprimida es pequeña, el peligro de un 
alza aguda a raíz de una liberación de 
precios también lo se rá . 

Según un estudio de Kyoichi lshihara, la 
inflación en China en los últimos años es el 
resultado de tres factores: el estímulo de 
la demanda, la presión de los costos y la 
expansión de la oferta monetaria. Por un 
lado, el índice del costo de la vida de los 
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trabajadores c reció 1.3% al año en pro
medio de 1950 a 1978 y 6.5% en el dece
nio siguiente. Ello indica que al abolirse el 
control oficial de los prec ios se li beraron 
las presiones inflacionarias latentes en la 
economía planificada. Por otra parte, la 
inflación ha recibido un impulso adicional 
con las medidas económicas de la refor
ma: el sistema de responsabi lidad con
tractual (demanda y cos tos) y el sistema 
de préstamos bancarios (oferta moneta
ria).'9 

Así, se argumenta que la permanencia de 
los controles de precios, combinada con 
la rápida expansión monetaria, provocó el 
surgimiento de ahorros forzados en la 
economía y su ulterior inc remento. Ade
más, como el Estado continúa proporcio
nando fondos para el retiro, la educación, 
la vivienda y la salud , la mayor parte de las 
razones teóri cas que justifican la opción 
de ahorrar no son relevantes en China. 

Por el cont rario , también hay quienes afir
man que el establecimiento de un sistema 
dual de prec ios en China (bajo el cual los 
individuos y las empresas son libres de 
adquirir bienes a precios de mercado en 
el margen) implica que la retención mone
tari a o los ahorros no pueden considerar
se involuntarios . 

Un estud io del FMI sostiene que la libera
c ión parcial de precios redujo las posibi
lidades de una infl ac ión reprimida y, por 
tanto, de la tenencia forzosa de saldos 
monetarios. El favorable desempeño de la 
demanda de dinero hace pensar que la 
retenció n de med ios de cambio sea en 
gran medida deliberada. 20 A diferencia 
de los hogares urbanos, que reciben de 
las empresas vivienda, asistencia médica 
y pensiones, los rurales dependen de sus 
propios ahorros para procurarse esos 
servicios. 

Otra razón que exp lica los elevados aho
rros rurales es su acceso a oportunidade s 
de inversión lucrativas, en particu lar des
de que se establec ió el sistema de res
ponsabilidad de los hogares y se des
regularon las act ividades no ag ríco las. En 
contraste, hasta muy recientemente los 
hogares urbanos contaban con pocas 

19. Kyoichi lshihara . ··lnflation and Economic 
Relorm in China·· The Oeveloping Economies. vol. 
XXVII I. núm. 2, Tokio. junio de 1990. pp . 180-195. 

20. ·· Estabilizac ión económica en Chma. refor
ma macroeconómica·· . Boletín de l FMI. vol. 20. núm. 
4. Washington . 25 de febrero de 1991 . p . 60. 

secc ió n internac ional 

a propuesta de China/ hasta el 

momento/ no es que el mercado 

sustituya al socialismo/ sino al plan/ 

en tanto instrumento económico. La 

osada propuesta significa ciertamente 

una ruptura con el viejo estilo de 

gestión en el que fueron educados los 

veteranos del Partido 

opciones de portafolio fuera de los depó
si tos de ahorro bancario. 

No existe consenso teórico para explicar 
el elevado ahorro interno y demostrar si es 
involuntario. Es inevitable pensar en otros 
factores , como el ingreso , el ingreso dis
ponible, las propensiones al consumo y al 
ahorro, la tasa de interés o el sistema 
impositivo. Llaman la atención las c ifras 
sobre el ingre so per cáp ita. que en el 
campo es de apenas 126 dólares al año y 
en las c iudades de 275, aunque en áreas 
prósperas como Shandong y Guangdong 
llega a 545 dólares. 2 ' 

Los factores exógenos 

Sea cual fuere la exp licación, el al to 
ahorro interno ha sido una fuente im

portante de recursos para el crec imiento. 
Otra que ha adqu irido relevancia es el 
endeudamiento externo. China fue tradi
c ionalmente conservadora en la materia; 
por la polí tica de autosufic iencia logró 
mantener una es tructu ra del débi to pre
dominantemente de largo plazo, contra-

21. Romer Corne1o Bustamante . op. cit. . p . 61 . 

tado en su mayoría con fuentes oficiales y 
conservó una buena proporción en térmi
nos preferenciales . Pero en los ochenta la 
estrategia cambió por la necesidad de 
financ iamiento para modernizar la econo
mía. En términos absolutos la deuda ex
terna de China se multipl icó por diez en 
los ochenta y c rec ió de manera notable la 
proporción contratada a corto plazo . No 
obs tan te , las autoridades han procurado 
mantener la deuda en rangos más o me
nos manejables . Establec ieron como lími
te de la razón deuda totai/PNB 22 un máxi
mo de 16% en 1992, con 20% aproxima
damente de la deuda total en términos 
concesionales. Gracias a ello, en el perío
do de la reforma la proporción se rvi cio/ 
deuda ha permanec ido muy por debajo 
de la que registraron la mayoría de los 
países en desarrollo . 

Un tercer elemento, sin duda el determi
nan te. fue la entrada masiva de inversión 
extranjera di rec ta: si la deuda se mult ipli
có por diez, la IED lo hizo cas i por treinta 
(en el decenio 1982-1992 pasó de unos 

22 . A parti r de 1978 el producto material neto 
comenzó a medirse como producto nacional bru to 
{PNB) 
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400 mi llones de dólares a más de 11 000 
mil lones). Buena parte de los recursos 
provino de Hong Kong y de Taiwan y se 
dirigi ó hac ia la provin c ia cos tera de 
Guangdong. De la lEO acumulada en ese 
período Hong Kong representó más de 
dos tercios. Desde 1990 la inversión de 
Taiwan también se ha incrementado, par
ticularmente en la provincia de Fujian. Un 
fac tor que explica tal magnitud de recur
sos es la proxim idad cultural y geográfica 
de esos territorios con China, pero no hay 
duda de que el elemento determinante es 
el bajo costo de la mano de obra. Tan sólo 
en la primera mitad de 1992 se firmaron 
más de 13 000 proyectos de lEO. Destaca 
también el incremento de la procedente 
de Estados Unidos, en especial los importan
tes proyectos de la IBM y de la General 
Motors (ésta en asociación con la Motorola). 23 

Sin la presencia de esos factores, sob re 
todo del último, ninguna reforma en Ch ina 
hubiese tenido el éxito que se logró. Aun 
con las elevadas tasas de ahorro interno, 
voluntario o fo rzoso, y con el desarrol lo 
notable de la industri a pesada, se hubie
se requerido una acumulación interna de 
cap ital muy superior para sustentar el 
crecim iento económico. No se explica de 
dónde surgieron los recursos para finan
cia r un avance de esa magnitud si n con
siderar la enorme inyección de capi tal de 
las economías adyacentes, las cuales ll e
van buen tiempo de c recimiento sostenido 
y de acumulación financiera y tecnológica. 

Más riqueza mejor distribuida 

e 1 logro más evidente de la reforma ha 
sido el crecimiento económico. De 1979 

a 1992 el PNB real aumentó, en promedio, 
9% anual. Si persisten tasas de crec imiento 
similares a las del último año, la meta 
establecida en el Octavo Plan Quinquenal 
1991-1995 (6% al año) se superará por 
amplio margen.24 La contribución princi
pal provino de la agricu ltura (que creció 
8.8% anual de 1978 a 1984), aunque des
pués lo hizo a tasas más moderadas ( 4% 
de 1985 a 199 1) . El sector industrial tam
bién registró un crecimiento importante, 
pero se reconoce que el mayor impu lso 
provino de las empresas no estatales. El 
aporte de las empresas del Estado en el 
valor bruto de la producción industrial 
pasó de 80% en 1978 a 50% en 1992. 

23 . Romer Cornejo Bustamante , op. cit., p . 56. 
24. /bid., p. 53 . 

En cuanto a la distribución del ingreso, 
tambi én hubo avances notabl es. Ejemplo 
de ello es la caída en la incidencia de la 
pobreza de 28 a 9 por c iento en el período 
1978-1984, según el Banco Mundial (en el 
sec tor rural pasó de 33 a 11 por ciento en 
ese lapso) . Desde entonces el progreso 
en este frente ha sido escaso, a pesar del 
importante crec imiento de la producción 
rural. El coeficiente de Gin i para los hoga
res rurales se incrementó ligeramente desde 
princ ipios de los ochenta hasta 1990, lo 
que ind ica un incremento en la desigual
dad del ingreso. Los beneficios de una 
sola vez de la reforma ag rícola ya se 
absorb ieron y las empresas rurales, prin
cipal apoyo para el crecimiento de esas 
áreas, no se han desarrol lado en las re
giones remotas, en las que ahora se con
fina gran parte de la pobreza. Las discre
pancias en las tasas de c rec imiento regio
nal muestran que las disparidades del 
ingreso quizá se han ampliado. Un palia
tivo para esta situación son las transferen
cias presupuestarias interprovinc iales, que 
han creci do recientemente. 

De la autarquía al undécimo lugar 
como exportador mundial 

antes de la reforma sólo 12 corporacio
nes estatales de comercio exterior eran 

las responsables del intercambio con otros 
países. Por tanto, los vol úmenes de im
portac iones y exportac iones los estable
cía e l gobierno central en los planes 
quinquenales. Con la reforma, se descen
tralizó el poder de decisión hacia las pro
vincias, se otorgó mayor autonomía a las 
empresas y se redujeron significativamente 
las áreas de comerc io exte rior su jetas a la 
plan ificac ión central, introduciendo pau
latinamente el sistema de licencias de 
importac ión y los aranceles. En general, 
se ap licaron las medidas típicas de la 
liberación comercia l (inc luida la devalua
ción de la moneda: de 1978 a 1992 el yuan 
se depreció 328% frente al dólar estado
unidense), 25 aunque aún se conservan 
altos arance les para la importación de 
algunos bienes de consumo no básicos o 
de lujo. 

Como resultado de las medidas de aper
tura comercial las exportac iones crec ie
ron, en dólares , a una tasa anual prome
dio de 16% en los tres lustros de la retor
ma. China pasó así del vigés imo séptimo 

25. Naciones Unidas, op. cit., pp. 70 y 71. 

.. .,, 

lugar como exportador mund ial en 1980 al 
undéc imo en 1992. La proporc ión expor
taciones/PNB ascendió de 4.7 a 19 por 
ciento de 1978 a 1991. 26 El auge exportador 
se debió, en gran parte, al ve loz crec i
miento de las zonas económicas abiertas 
de la región cos tera, así como al estable
c imiento en China de empresas extranje
ras para desarrollar principalmente industri as 
intensivas en mano de obra. Éstas (inc luyen
do las de propiedad conj unta con el capi
tal nacional) dieron cuenta de la mitad del 
comercio total de China en 1992 y contri
buyen a las mayores ventas externas de 
manufacturas. La proporción de las ex
portaciones industriales en el total pasó 
de 50 a 80 por c iento de 1980 a 1992. Su 
destino también cambió de los mercados 
en desarrollo hacia los de los países más 
desarrol lados, como Japón, Estados Uni
dos y Europa. En 198 1 éstos adqui rían 
42% del total; en 199 1, 63 por ciento. 27 

Los flujos de cap ital exte rno se han inc re
mentado ráp idamente como resu ltado de 
las políticas preferenciales del gobierno. 
Un gran número de inversionistas de Hong 
Kong han acudido a China , por medio, 
particularmente, de contratos de riesgo 
comparti do. Hasta finales de 1992 se ha
bía aprobado el establec imiento de más 
de 80 000 empresas extranjeras, casi un 
te rcio de las cuales se ub ica en los secto
res de tu ri smo y otros se rvi cios y, algunas 
más, en el ramo de la exp loración de 
petróleo crudo e industrias de ensamble y 
procesamiento. 

Los retos inmediatos 

entre los problemas más visib les que 
ha enfrentado la reforma de China 

destaca el comercio con el exterior. El 
retraso en su (re) ingreso al GATT ha moti
vado que las acusaciones de dumping 
interpuestas por varios países (como Es
tados Unidos, Corea del Sur o Japón, sus 
principales socios comerciales) se hayan 
resuelto de manera uni lateral. 

El estatus de China en el GATT ha origina
do polémicas . Si bien fue una de las par
tes contratantes originales del Acuerdo 
(firmó el Acta de 1947), la guerra civil que 
dio ori gen a la República Popular en 1949 
provocó que el gobierno depuesto retu
viera por unos meses la pertenencia y, 

26 . /bid .. p. 70 . 
27 . Ibídem. 
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después de renunciar a ella, perdiera in
c luso su calidad de observador. La Repú
blica Popular prácticamente no tuvo con
tacto con el organismo multilateral y fue 
hasta finales de los setenta cuando buscó 
recuperarlo . Gracias a ello China obtuvo 
en 1982 un sitio como observador. En 
1986 solicitó su ingreso como parte con
tratante y, un año después, el GAn auto
rizó que se formara un grupo de trabajo 
para analizar la petición. El trámite se 
suspendió debido a los acontecimientos 
de Tiananmen en 1989. Apenas a finales 
de 1992 se retomó el caso. 28 El problema 
se ha comp licado debido a que Taiwan, 
Hong Kong y Macao tienen un estatus 
propio en el Acuerdo General. Ante ello, 
China ha proclamado su política de "un 
país, dos sistemas", pero la filosofía del 
GAn desaprueba tal postura . China ha
brá de replantearla si desea que su entra
da (o su regreso; ambas figuras legales 
tienen importantes repercusiones en ma
teria de derecho internacional) al organis
mo sea expedita. 29 

Mientras tanto, la imposibilidad de aco
gerse al foro multilateral ha propiciado 
que las represalias comerciales o las medidas 
antidumping no siempre se hayan basado 
en una investigación administrativa para 
establecer el margen del supuesto dum
ping, el subsidio, la subvendón, la ame
naza de daño o el daño mismo; incluso se 
sospecha que existen interferencias de 
carácter político e ideológico por parte de 
países como Estados Unidos 30 

Las repetidas amenazas de sobreca
lentamiento de la economía son otro pro
blema. En 1992 la inflación fue de 5.3%, 
cifra no muy alta pero que, al combinarse 
con otros elementos, como la escasez de 
algunos insumos y los estrangulamientos 
en los servicios de infraestructura, de energía 
y transporte, indica que de nuevo la eco
nomía está resintiendo presiones . Es pro
bable que se requiera otra desaceleración 
cíclica, como las de 1981, 1986 y sobre 
todo la de 1989- 1990. 3

' 

28. Ya Qin, "China and GATI . Accession lnstead 
of Resumption ". Journal of World Trade. vol. 27, 
núm. 2, Suiza. abri l de 1993, pp . 77-80 . 

29 . Thomas C.W. Ch iu . "China and GATT : 
lmplicati ons of lnternational Norms for China". Journal 
of World Trade. vol. 26, núm. 6, Suiza. dic iembre de 
1992, pp.6- 10. 

30. Carl Berri sford. "Dumping Chino", en La 
Jornada Semanal. núm. 220. México, 29 de agosto 
de 1993. pp . 16 y 17. 

31 Naciones Unidas. op cit , p. 204 . 

sección internacional 

hina está a punto de consolidar la primera 

transición exitosa del socialismo hacia la 

economía de mercado. Si no pierde el control 

en los ciclos recesivos y logra la hazaña será 

una de las más grandes potencias 

Una medida para contener las presiones 
fiscales y monetarias sobre el agregado 
económico sería, además de frenar la 
demanda interna, mejorar el desempeño 
de las empresas estatales, pues sus pér
didas recientes han debido compensarse 
con subvenciones presupuestarias que 
repercuten en incrementos del défic it pú
blico mayores que los planeados .32 

En materia legislativa también es mucho 
lo que queda por hacer. El marco jurídico 
se ha adaptado para que responda a los 
cambios de la dinámica product iva y eco
nómica en general; sin embargo, las refor
mas dirigidas a actualizar el derecho de 
propiedad y el contrac tual, la legislación 
financiera y bancaria y el derecho de las 
empresas han sido más lentas. 

En el frente externo el ambiente es incier
to , sobre todo por el deterioro de las 
relaciones con Estados Unidos. Aunque 
en enero de 1992 se firmó un memorán
dum de entendimiento sobre protección 
de los derechos de propiedad intelectual, 
continúan las protestas de las empresas 
estadounidenses y el Congreso ha ame
nazado reiteradamente con suspender a 
China el tratam iento de nación más favo
recida. Además de la competencia des
leal hay inconformidad por el estado de 
los derechos humanos y por la prolifera
ción y venta de armas. Sigue latente tam
bién la amenaza de que Estados Unidos 
desconozca la tota·l soberanía de China 
sobre Hong Kong en 1997 3 3 

32 FMI . op. cit., p. 59 
33. Romer Cornejo Bustamante , op. cit., p . 52. 

En el ámbito político el reto no puede ser 
más claro. Si el enfoque economicista de 
la reforma no se amplía para incorporar la 
apertura democrática, no se puede des
cartar una segunda gran interrupción como 
la de 1989-1990. Ya es tiempo de que la 
audacia de China en el ámbito económico 
sorprenda al mundo también con una amplia 
reforma política capaz de plantear abier
tamente la prueba de fuego: ¿son excluyentes 
democracia y socialismo? 

Por ahora parece claro que la lucha en la 
cúpu la del poder se seguirá librando sin 
poner en riesgo el sistema político . Es de
ci r, sin alterar en lo fundamental el modelo 
autori tar io con partido único en el que, 
inclusive, el resurgimiento de las caracterís
ticas más indeseables (como las manifesta
ciones recientes de nepotismo y de corrup
ción administrativa a todos los niveles de 
la burocracia) parecen coexistir de manera 
natural con la continuidad de la reforma .34 

China está a punto de consolidar la prime
ra transición exitosa del socialismo hacia 
la economía de mercado. Si no pierde el 
cont rol en los c iclos recesivos y logra la 
hazaña será, como lo predicen los futuri stas, 
una de las más grandes potencias del 
orbe en el ya cercano siglo XXI. Sin embar
go. también está en el lími te político, en el 
que ya no puede posponer el reto de la 
apertura democrática ni el desafío de definir 
su identidad . Llegado el momento, no 
bastará sólo con saber cazar ratones. 

Antonio Salinas Chávez 

34 . /b id ' pp. 4 7-51. 


	PORTADA MAYO 1994_001_Compressed
	PORTADA MAYO 1994_002_Compressed
	mayo 1994

