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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. 



388 

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 
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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. 



394 

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 

P ARTI CIPAC IÓ N DE LAS REMUNE RAC IONES EN EL PIB (PO RCENTA J ES) 

D 

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) 
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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 . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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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* 
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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. 

401 

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 
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