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DE LA INTEGRACIÓN CEPAUNA A LA NEOLIBERAL EN AMÉRICA LATINA 

Héctor Guillén Romo 

El autor examina las teorías subyacentes en los esfuerzos de integración en América 
Latina, desde las propuestas cepalinas hasta el Consenso de Washington. En particular, 
señala las características y los resultados que han tenido en 40 años y cómo se inscriben 
en el entorno de la mundialización. 

CO\IPEH:NCIA GLOBAL, INTEGRACIÓN PARCIAl 

Juan Ignacio Palacio Morena 

El debate en torno de la globalización ha generado falsos dilemas y cuestionamiento de 
conceptos. Así, en el artículo se estudia la contradicción entre proteccionismo y libera
lización y se reivindica la política industrial, entre otros asuntos relativos a la integración 
en el nuevo entorno. 

LA INTEGRACIÓN RF.(;IONAL \" EL SECTOR F.\R\IACÉUTICO EN ARLENTINA 

Marta Bekerman 

Los esfuerzos de integración económica tienen efectos sobre los sectores productivos que 
deben distinguirse de los derivados de su propia dinámica en el ámbito nacional. Con tal 
propósito, la autora expone la evolución y el cariz de la industria farmacéutica argentina 
y las distintas estrategias que han adoptado empresas de esa nacionalidad y transnacionales. 

EL \IODELO DEL TLCAN EN MATERIA DE C0'\1ERCIO Y AMBIENTE 

Eduardo Gitli y Carlos Murillo 

La vinculación de los temas de libre comercio y ambiente en las negociaciones de los 
tratados ha tomado diversas formas. Se examinan en particular los acuerdos ligados al 
TLCAN y el firmado entre Chile y Canadá. El propósito es definir pautas para futuras 
negociaciones que abarquen a otros países de América Latina. 

EL MERcosuR, MÉxico v FL CARIBE FRENTE AL ÁREA DE LIBRE CoMERCIO 

DE LAS A\IÉRICAS 

José Briceño Ruiz 

Desde su anuncio, la iniciativa de un área de libre comercio continental ha sido objeto de 
distintas respuestas. El autor señala que éstas dependen del cálculo que los países elabo
ran respecto a los costos y los beneficios del acceso al mercado estadounidense. En 
particular, examina la posición de los principales países y regiones afectados por tal 
empeño. 

Et. ESTADO DE FLoRIDA ANTE u . ÁREA DE LIBRE CoMERcio DE LAS A\tÉRICAs 

A. Felicity Williams 

El TLCAN se considera un primer paso hacia un Área de Libre Comercio de las Américas. 
Varias entidades de Estados Unidos han aprovechado sus beneficios, a diferencia de 
Florida. La autora examina la reciente evolución de la economía y el comercio exterior 
de este estado, así como sus perspectivas ante una integración más estrecha con el con
tinente. 
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F.H TORfs llETER\11' ' ' rrs 1n1. E\IPUO F'li I\11':xu o, 1980-1998 
Abelardo Mariña Flores 

Después de 1982 ha habido en México una escasa creación de puestos de trabajo, al tiempo 
que las remuneraciones reales se han contraído. En el artículo se indaga sobre la influencia 
en ese desempeño de factores como la productividad, las demandas interna y externa, el 
uso de insumos nacionales, entre otros, y se plantean recomendaciones para revertir las 
tendencias . 

EL ~IERl'\llO IH l'R\11\.10 E .... BR~SIL \' l\IFXICO \ 1.,\ I.LZ DE LA 1'\iTE<.R.\CIO" 

REGIO'I, .\1. \ L.\ CRISIS Fl.. \'(H. R.\ 

Víctor M. Soria 

La incidencia en México y Brasil de crisis financieras y su participación en mecanismos 
integradores han alentado procesos en marcha de flexibi lización en sus relaciones labo
rales. En particular, se examinan los cambios en los salarios y en la composición sectorial 
del empleo. 

REI A< lOSES F.NTRF. APERTUR.\ \ <:REU\III·:vro ~ UINÚ\IICO 1·' MF'xi<:o 

Juan Ramiro de la Rosa Mendoza 

La incorporación de México al proceso de globalización data de algunos lustros. Los 
resultados, afirma el autor, son más bien modestos y de conclusión incierta. En apoyo a 
su tesis expone las características de los nuevos paradigmas económicos y examina los 
vínculos de las exportaciones y las importaciones con el desempeño del PIB. 

CAUSAS \ ' EFECTOS DE LOS PROGRAMAS lit: I'ROMO<:IÓN SECTORIAL 

F'< I.A E<:ON0\11.\ :'IIEXICANA 

José Luis Alvarez Galván y Enrique Dussel Peters 

Como respuesta al artículo 303 del TLCAN, se emitieron los programas de promoción 
sectorial, en los que se prevén reducciones de aranceles a partir de 2001 para las impor
taciones de los productores de ciertos sectores industriales. Esta medida, que afecta a la 
mitad de las fracciones arancelarias y más de 70% de las compras foráneas, tendrá profun
das repercusiones , las cuales se exploran en el artículo. 

DEStGli,\I.DADES REGIO'<Au:s F t'<TEGR \UÚN t <:O'<ómcA: Mtx1co Y EsP\'Íi \ 

Eduardo Rodríguez Oreggia y loan Costa i Font 

De acuerdo con diversos autores la educación, la inversión pública y la vocación exportadora 
en una región determinan la diferencia de desarrollo con otras. En este sentido se revisan 
los casos de México y España vinculándolos con sus respectivos procesos integradores. 

Su!II:'ItARtEs or ARTICt Es 

INSTRl,CCIONES PARA l. OS COI. \DORADORES 

StGI.AS y .\BRE\' IATCR\S 

Algunos artículos que se publican en los números de mayo y junio proceden del programa 

de investigación Integración de las Américas, de la Universidad Autónoma Metropolitana, 

coordinado por Ricardo Buzo de la Peña con la ayuda de Ernesto Henry Turner Barragán. 
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De la integración cepalina 
a la neoliberal en América Latina 

• • • • • • • • • • HÉCTOR GUILLEN ROMO * 

LA TEORÍA DE LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA 

E 1 término integración, señaló hace muchos años Fran~ois 
Perroux, ocupa un buen lugar en la jerarquía de términos os
curos y sin belleza utilizados en las discusiones económi

cas.1 El vocablo tiene muchos sinónimos: recomponer, acoplar, 
combinar, adherir, sumar. De ahí que se imponga necesariamente 
una definición de lo que se recompone, acopla, combina, adhiere 
o suma por medio de la integración. A este respecto, la integra
ción puede ser di versa: de espacios geográficos, cultural, social, 
económica, etcétera.2 Como es evidente, le existencia del tér
mino integración económica supone la de su antónimo: la des
integración económica entendida como ruptura de cohesión. Fue 
en este sentido que el economista alemán W. Ropke utilizó por 
primera vez el vocablo desintegración en un artículo de 1939, 
publicado como libro tres años más tarde.3 

En la posguerra el concepto de integración económica irrum
pió profusamente en la literatura especializada. U na de las prime
ras definiciones fue la de J. Tinbergen, para quien "la integración 
es la creación de la estructura más deseable de la economía in
ternacional mediante la remoción de los obstáculos artificiales 

l. Fran¡;ois Perroux, "Les forces d' intégration et le type d' intégra
tion", L' Euro pe sans rivages (1954), PUG, Grenoble, 1990, p. 429. 

2. Una presentación exhaustiva del uso del término integración 
en economía se encuentra en Fritz Machlup,A History ofThought on 
Economic Integration, Columbia University Press, Nueva York, 1977. 

3. Wilhem Ropke, International Economic Desintegration, Hod
ge, Edimburgo, 1942. 

*Profesor del Departamento de Economía y de Gestión de la Uni
versidad de París V/11 <hector.guillen-romo@univ-parisB.fr> <h. 
guillen@ wanadoo.fr> 

a su operación óptima y la introducción deliberada de todos los 
elementos deseables de coordinación y de unificación" .4 Así, para 
el economista holandés la eliminación de las prácticas y las ins
tituciones restrictivas y la instauración de la libertad en lastran
sacciones económicas entre los países es el signo distintivo de 
su integración. 

G. Haberler define la integración como "relaciones econó
micas más estrechas entre las áreas a las que concierne la libre 
circulación de los factores de producción y la coordinación de 
las políticas económicas con el propósito de favorecer la igua
lación de los precios de los productos y los servicios". 5 Haberler 
insiste en la referencia al intercambio libre, y la política de coor
di nación sólo la define por la igualación de los precios (tomando 
en cuenta los costos de transporte) que se logra en condiciones 
estáticas, aunque puede plantearla en un modelo de crecimiento 
equilibrado y óptimo. Según B. Balassa, la integración econó
mica es un fenómeno dinámico y a la vez estático que debe con
siderarse tanto como un proceso como un estado de cosas. La 
integración económica lleva a la eliminación progre si va de las 
prácticas discriminatorias y un estado de cosas que se caracte
riza por la ausencia de dichas prácticas.6 Las definiciones tra
dicionales de integración manifiestan -según Perroux- h\ 
dificultad de la teoría tradicional para interpretar hechos que no 
están a su alcance.7 En dicha teoría se reduce la integración a la 

4. Jan Tinbergen, lnternational Economic lntegration, Elsevier, 
Amsterdam, 1954. 

5. Gottfried von Haberler, "Integration and Growth ofthe World 
Economy", The American Economic Review, marzo de 1965. 

6. Be! a Balassa, The Theory of Economic lntegration, George 
Allen and Unwin, Londres, 1962. 

7. F. Perroux, "Una interpretación crítica del proceso europeo de 
integración y desarrollo", L' Euro pe sans rivages, o p. cit., p. 766. 
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eliminación de obstáculos al intercambio; se subrayan los he
chos del mercado y del intercambio y no los de la producción y 
se alude de manera explícita a la maximización (optimización) 
en el sentido tradicional del equilibrio walraso-paretiano.8 

En este marco, la teoría tradicional analiza las condiciones fa
vorables a una integración económica eficaz. Entre éstas se enu
meran las siguientes: la complementariedad de las economías; la 
proximidad geográfica; la compatibilidad de los valores socio
culturales y político-económicos; la existencia de grupos orga
nizados favorables a la integración, y la satisfacción del interés 
de la economía mundial y de las economías de los países miembros. 

Una vez analizadas las condiciones favorables a una integra
ción eficaz, la visión tradicional procede a una descripción de 
las formas de integración. A este respecto, B. Balassa establece 
una tipología ampliamente aceptada que distingue cinco nive
les en la escala de integración internacional: a] zona de libre 
cambio; b] unión aduana!; e] mercado común; d] mercado úni
co, y e] unión económica y monetaria. 

En la zona de libre cambio se suprimen los derechos de aduana 
y las restricciones cuantitativas sobre los bienes y servicios entre 
los países asociados, pero cada uno de éstos mantiene su propio 
sistema aduana! respecto al resto del mundo. En la práctica, la 
eliminación de los derechos aduana! es y de los contingentes es 
progresiva. Además, ciertos bienes y servicios pueden excluir
se del libre cambio. En algunos casos quedan fuera los produc
tos agrícolas y en otros los servicios financieros. En este caso 
hay que recordar que la zona de libre cambio excluye la libre 
circulación de factores de producción. En la medida en que los 
movimientos de capitales no se liberan, los servicios financie
ros vinculados a dichos movimientos tampoco lo son. 

Cuando un grupo de países decide crear una unión aduana!, 
no sólo armoniza las disposiciones que rigen las relaciones co
merciales establecidas entre ellos, como en el caso de la zona 
de libre cambio, sino que define una política comercial común 
respecto al resto del mundo. El principal elemento de ésta es el 
establecimiento de una tarifa exterior común. 

En las zonas de libre cambio y en las uniones aduanales la 
integración sólo concierne a los intercambios de bienes y a ve
ces a ciertos servicios. Ni los movimientos de trabajadores ni de 
capitales (con sus servicios financieros asociados) se liberali
zan. El establecimiento de un mercado común consiste precisa
mente en liberalizar el mercado de trabajo y el de capitales de 
los países miembro. 

En el caso del mercado único todos los mercados (incluso los 
públicos) y la competencia en el interior de las economías se 
unifican. Se trata de redefinir sobre una base común el conjun
to de reglas del juego económico de tal manera que las condi
ciones de acceso a los mercados de los países miembro sean las 
mismas para todas las empresas o consumidores cualquiera que 
sea el país de origen. U na vez alcanzada la unión económica, los 
países miembros pueden buscar la unión monetaria, la cual se-

8. Como a menudo lo afirmó Perroux, el equilibrio walraso-pa
retiano deja de lado las nociones de poder y de conflicto fundamentales 
para la comprensión de las relaciones económicas internacionales. 

de la integración cepalina a la neoliberal 

ría imposible sin la convergencia de las políticas macroeco
nómicas . La unión monetaria conduce a la instauración de una 
política monetaria común aplicada por una banca central y a la 
adopción de una moneda común. Tres condiciones se deben 
cumplir para que haya una unión monetaria: la convertibilidad 
entre las monedas de los países miembro, la libertad total para 
los movimientos de capital y la irrevocabilidad de los tipos de 
cambio. Para que estas tres condiciones se cumplan, se necesi
ta una política monetaria común (política de tipo de cambio 
respecto a terceros países), una política común de liquidez ban
caria, de crédito y de tasas de interés y, si es posible, una banca 
central común. No obstante, la moneda común no es una con
dición necesaria de la unión monetaria. 

Los efectos de la integración económica pueden ser estáti
cos y dinámicos . Los estáticos para el caso de la unión aduana! 
los analizó Viner, quien propone distinguir los efectos de la crea
ción de comercio (trade creation) de los de la desviación de 
comercio (trade diversion)-9 Se habla del primero cuando se 
remplazan los antiguos productores con nuevas fuentes de apro
visionamiento cuyos costos de producción son más bajos. Hay 
entonces una mejor asignación de recursos y desde ese punto de 
vista la unión aduana! es ventajosa. Se considera que existe des
viación de comercio cuando, por el contrario, se sustituye a los 
proveedores iniciales por otros menos competitivos. Se produce 
entonces una mala asignación de recursos y la unión es desven
tajosa. En estas condiciones se trata de comparar los efectos 
positivos de la creación de comercio en términos de bienestar 
para los productores, los consumidores y el gobierno con los 
efectos negativos de la desviación sobre esas mismas categorías. 
En caso de que los primeros superen a los segundos sería reco
mendable alentar la unión aduana!. 

Más allá de los efectos estáticos directamente vinculados a 
la asignación internacional de recursos productivos, la defensa 
de los acuerdos regionales de integración económica se apoya 
en la existencia de efectos dinámicos favorables que superarían 
los efectos dinámicos desfavorables. Entre los efectos dinámi
cos positivos habría que señalar una mejora en la diversidad de 
los productos y de las técnicas. El aumento de la gama de pro
ductos ofrecidos repercute en la satisfacción del consumidor 
final , ya que le ofrece un artículo más próximo al que considera 
subjetivamente como ideal. Además, el fenómeno se reproduce 
en el caso de los bienes intermedios y de capital , ya que la mayor 
diversidad permite una mejor adaptación a las condiciones de 
producción. Las economías de escala y la consecuente baja de pre
cios para los consumidores son un hecho a menudo citado como 
factor dinámico positivo de la integración. En efecto, gracias a 
la ampliación del mercado las empresas pueden alcanzar su ta
lla óptima y aumentar la producción bajando los costos. No 
menos importante, como factor dinámico positivo, es la com
petencia creciente, ya que la llegada de nuevos productores 
obliga a las empresas a un esfuerzo creciente de adaptación y de 
modernización. 

9. Jacob Viner, The Customs Un ion Issue , Stevens and Sons Ltd. , 
Nueva York, 1950. 
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Todos estos factores dinámicos positivos conducirán a un cre
cimiento del PIB y del empleo, pero deberán compararse con los 
efectos perversos de la integración económica. A menudo se se
ñala que los productores menos eficientes y los empleos que pro
curan desaparecerán. Además se induce una transferencia de ac
tividades de un país a otro, pero sobre todo a las naciones de bajos 
salarios. Con esto hay un riesgo de ajuste hacia la baja de la pro
tección social. Finalmente, sobreviene una pérdida de sobera
nía nacional (política y económica). En estas condiciones, la in
tegración económica será favorable, desde el punto de vista de 
los factores dinámicos, si el efecto sobre el crecimiento y el em
pleo supera los efectos perversos. 

La evaluación de los efectos de la integración plantea varios 
problemas. En el caso de los efectos estáticos -como lo han hecho 
notar Krugman y Obstfeld-el resultado depende de una hipótesis 
fuerte: "el valor marginal de la ganancia o de la pérdida de un dólar 
tiene el mismo valor social para cada grupo" .10 Es decir, un dó
lar será un dólar trátese de un rico propietario o de un consumi
dor pobre. En caso de que el dólar caiga en manos del gobierno 
se introduce una ambigüedad suplementaria: ¿se va a utilizar para 
financiar servicios públicos necesarios o paracomprade armas? 

Por lo que toca a la evaluación de los efectos dinámicos de la 
integración varios problemas se plantean, pero uno es de impor
tancia particular:¿cómo aislar el efecto de la integración regio
nal sobre el crecimiento y el empleo para distinguirlo de otros 
factores estructurales (por ejemplo, la evolución de la población 
activa) o coyunturales (efecto de la política económica)? 11 

Más allá de los problemas de las hipótesis adoptadas y de 
la evaluación de los efectos de la integración, el enfoque tra
dicional adolece de serias dificultades, como lo hizo notar hace 
mucho tiempo Franc;ois Perroux. 12 El punto de partida de este 
autor es considerar que la actividad económica debe estar al 
servicio de los hombres, por lo que no hay que olvidar que la 
integración relaciona un aparato productivo con una población. 
De ahí que las economías de dos territorios están bien integra
das sólo si la combinación de sus aparatos productivos está al 
servicio de la población de los dos territorios. En el caso de la 
integración de dos territorios y dos econonúas desiguales, lapo
blación del país más rico y poderoso debe aceptar que gracias a 
una política de distribución y de compensaciones se favorezca 
el desarrollo del socio más débil. Para Perroux, el objetivo de 
la integración es lograr estructuras tales que el desarrollo de los 
aparatos productivos y el de las poblaciones se apoyen mutua
mente, de tal manera que pueda generarse un aparato de produc
ción amplio, complejo y moderno que esté al servicio de un 
conjunto de poblaciones capaces de servirse de él y de dominarlo. 
Dicho de otra manera, la combinación de los aparatos produc
tivos debe servir al conjunto de la población formado por los dos 
conjuntos desiguales . 

1 O. Paul R. Krugman y Maurice Obstfeld, Economie lnternatio
nale, Bruselas, De Boeck Université, 1995, p. 236. 

11. Jean-MarcSiroen,La régionalisationdel 'économiemondiale, 
La Découverte, París, 2000, pp. 41-42. 

12. F. Perroux, "Una interpretación ... ", op. cit. 
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Una vez definido el objetivo de la integración no hay que pasar 
por alto el entorno en que ésta se realiza. La teoría neoclásica 
tradicional destaca el proceso de integración por el mercado. Para 
ella, el mercado integra poblaciones, es decir, establece entre 
ellas vínculos de intereses gracias al funcionamiento de la com
petencia por medio de los precios, la calidad y la innovación. Pero 
si la competencia la ejercen monopolios, oligopolios diferen
ciados y grupos económicos y financieros, nadie puede decir que 
está próxima una optimización cercana a la de la competencia 
perfecta. Para afirmarlo sería necesario distinguir entre los efec
tos de monopolio (los beneficios de monopolio) y los de produc
tividad (baja de precios y de costos gracias a las mejoras en la 
organización y en la innovación) que engendra una combinación 
de monopolios y oligopolios, medir ambos efectos y demostrar 
que los segundos superan a los primeros. Para Perroux esto úl
timo está fuera de las posibilidades del análisis. 

La simple eliminación de los obstáculos al intercambio en 
espacios heterogéneos dominados por monopolios y oligopolios, 
dotados de superestructuras concebidas por las naciones o por 
las grandes unidades de producción y sus aliados, no tiene nin
guna posibilidad de poner el aparato productivo al servicio de 
las poblaciones. Perroux señala que si no se actúa gracias a una 
política de integración que comporte acciones positivas de pro
moción de "unidades motrices" (empresas o industrias), y so
bre todo que introduzca poderes compensadores se realizará una 
integración en beneficio de las grandes empresas y grupos finan
cieros. 

Más allá de las limitaciones de la teoría tradicional de la in
tegración a las que hace referencia Perroux, es necesario seña
lar que dicha teoría ha envejecido, entre otras razones por el 
hecho de ignorar las nuevas formas de integración que reposan 
principalmente sobre los flujos de inversión directa y de capi
tales y sobre las redes internalizadas de las empresas. 13 

Tomando en cuenta estas limitaciones, el objetivo del presente 
trabajo es analizar las integraciones de primera y segunda ge
neración en América Latina. 

Los ACUERDOS REGIONALES DE PRIMERA GENERACIÓN 

EN AMÉRICA LATINA: EL CASO DE LA ALALC 

N 
o se puede hablar de los acuerdos de primera generación 
en América Latina sin referirse a la CEPAL. En efecto, para 
Prebisch desde 1949 se asentaba en el Informe de la CEPAL 

"la teoría de la necesidad de la integración para vencer el obs
táculo de los mercados relativamente estrechos, como elemen
to fundamental para acelerar la tasa de crecimiento" .14 Pero fue 
en un trabajo de Prebisch publicado por la CEPAL a mediados de 
los cincuenta donde se abordó con más detalle la problemática 

13 . Charles Albert Michalet, La séduction des nations o u comment 
attirer les investissements, Economica, París, 1999, pp. 113-124. 

14. Mateo Magariños, Diálogos con Raúl Prebisch, Banco Nacio
nal de Comercio Exterior-Fondode Cultura Económica, México, 1991, 
pp. 147-148. 
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de la integración. 15 En dicho texto se señala que la industriali
zación avanza en "compartimentos estancos" con muy escaso 
intercambio de productos industriales entre los países latinoa
mericanos. Esos compartimentos se acompañan de una produc
ción a costos elevados debido a la estrechez del mercado nacio
nal. 

En tanto el proceso de sustitución abarcaba sólo artículos cuyo 
mercado nacional permitía el establecimiento de empresas de 
dimensión adecuada, el aislamiento industrial no representaba 
un problema. Pero cuando el proceso avanza y se requiere la 
producción de artículos que rebasan los límites del mercado 
nacional se impone la necesidad de un comercio recíproco en
tre los países latinoamericanos. 

La liberalización del intercambio entre las naciones de Amé
rica Latina facilitaría la especialización con sus consabidas ven
tajas. Sin embargo, no bastaría con liberalizar el intercambio para 
que surgiera una corriente satisfactoria de comercio recíproco. 
Se necesitaría, "además, una serie de medidas concertadas en
tre los países interesados a fin de que en todos ellos se estable
cieran industrias con vistas a la especialización y que ello se com
binara con el intercambio ya existente y su posible estímulo". 
Para Prebisch, la liberalización propuesta no adoptaría la for
ma de una unión aduana!. Se trataría simplemente de "arreglos 
de reciprocidad que [aspiren] a estimular el intercambio recípro
co de artículos que hoy no se producen o que se producen en 
pequeña escala, o que sólo se producen en cuantía importante 
en unos países y no en otros". 16 Finalmente, la política de libe
ralización propuesta tendría un carácter multilateral tratando de 
abarcar el mayor número de países, aunque se podría comenzar 
con acuerdos bilaterales que se ampliarían sucesivamente gra
cias a la incorporación de otras naciones. 

Por otro lado, como lo hizo notar Anfbal Pinto, en la década 
de los cincuenta se volvió cada vez más evidente la gran con
tradicción del desarrollo hacia adentro: las transformaciones de 
la industrialización sustitutiva no afectan al sector exportador. 17 

Éste se mantiene fuertemente concentrado y especializado en 
la producción de un pequeño número de productos primarios 
destinados casi exclusivamente al exterior. A diferencia de lo que 
ocurrió en los países centrales, las mutaciones del desarrollo 
"hacia adentro" y la industrialización tienen lugar en las acti
vidades orientadas hacia el mercado interno, en el ámbito nacio
nal, en los "compartimentos estancos" a que sereferíaPrebisch. 18 

El mayor dinamismo de la industrialización sustitutiva que 
redunda en una demanda creciente de importaciones se enfren
tó a una lenta expansión del sector exportador tradicional. El 
desarrollo "hacia adentro" se veía frenado no sólo por las limi-

15. Raúl Prebisch (1954) , La cooperación internacional en la 
política de desarrollo latinoamericano, CEPAL, Santiago, Chile, 1973. 

16. !bid., pp. 77-79. 
17. Aníbal Pinto, "El pensamiento de la CEPAL y su evolución", 

en Aníbal Pinto, América Latina: una visión estructuralista, Facul
tad de Economía-UNAM, México, 1991, pp. 293-296. 

18. Raúl Prebisch, "Reflexiones sobre la integración económica 
latinoamericana", Comercio Exterior, vol. 11 , núm. 11 , México, no
viembre de 1961. 
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taciones de la capacidad para importar sino porque se tornaba 
más difícil a medida que se superaban las etapas de sustitución 
"fácil" y se planteaban metas de otra dimensión o complejidad 
en materia de tamaño de mercado, magnitud de recursos finan
cieros o exigencias tecnológicas. 

En estas condiciones, se imponía extender el cambio estruc
tural al sector exportador diversificándolo con el propósito de 
ganar ingresos en divisas y reducir la vulnerabilidad externa. Se 
imponía también ampliar el tamaño de los mercados naciona
les con el propósito de satisfacer los requerimientos básicos que 
permitirían avanzar hacia etapas superiores de la industrializa
ción. Respecto al primer punto, la tarea consistía en imprimir 
dinamismo al comercio exterior mediante el aumento de las 
exportaciones tradicionales y la colocación de productos indus
triales en el mercado mundial. Respecto al segundo punto, el 
desafío consistía en incorporar al mercado interno las poblacio
nes o áreas marginadas. Para Aníbal Pinto estas acciones, aun
que necesarias, resultaban insuficientes, por lo que se requería 
la integración regional como un instrumento indispensable e 
irremplazable de una transformación cualitativa de la realidad. 

Así, en 1959la CEPAL planteó la estrategia de la integración 
regional como una de las posibilidades para resolver el estran
gulamiento externo. 19 La expansión del comercio entre los países 
de América Latina ampliaría los mercados, reduciría costos y 
permitiría afrontar la competencia con el resto del mundo. 20 Se 
trataría de aprovechar las ventajas que representa el importan
te mercado de la región sin sacrificar las posibilidades de desa
rrollo de los países de más bajos ingresos. 

La creación de un mercado común tendría la ventaja de ir más 
lejos en el proceso de sustitución de lo que sería posible en el 
ámbito del mercado nacional de cada país sin perjudicar las 
posibilidades de especialización. América Latina reduciría su 
demanda de importaciones provenientes de fuera del área a un 
nivel compatible con la disponibilidad de di visas. Paralelamente, 
cada país miembro del mercado común mantendría un coeficien
te alto de importaciones, pero éstas provendrían en buena medida 
de otros países de dicho mercado. 

Como se señaló en la primera parte de este artículo, para la 
economía neoclásica la integración representa una alternativa 
más eficiente para asignar los factores productivos que varios 
mercados aislados en virtud de las economías de escala y otras 
ventajas de especialización. Sin embargo, para los teóricos de 
la CEPAL no sólo se trata de tomar en cuenta de manera estática 
el efecto de la integración en el empleo de los recursos, sino sus 
efectos sobre la dinámica del desarrollo periférico. Así, como 
lo hizo notar Octavio Rodríguez, para la CEPAL "la integración, 
más que un medio para optimizar la asignación de recursos, se 
considera un instrumento idóneo para aminorar las tensiones y 

19. CEPAL, Mercado común latinoamericano, México, 1959. 
20. Hay autores que consideran que la ALALC constituyó una res

puesta colectiva al choque externo que representaba la creación de la 
comunidad europea. Según este punto de vista, algunos países del Cono 
Sur temieron que el efecto de desviación de comercio afectara nega
tivamente sus exportaciones a Europa. Walter Mattli, The Logic of 
Regional Integration, Cambridge University Press, 1999, p. 140. 

' 
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los desequilibrios propios del desarrollo hacia adentro" _21 En 
estas condiciones, la integración regional representa para la 
Comisión "una conclusión de política económica coherentemen
te ligada al conjunto de aportes teóricos que constituyen la in
terpretación de la industrialización periférica". 22 

Los teóricos de la CEPAL planteaban el mercado común como 
un objetivo de largo plazo. En una primera etapa experimental 
de 1 O años sólo se trataría de crear en América Latina una zona 
preferencial en favor de su producción primaria e industrial con 
el propósito de alentar el intercambio recíproco. Al final de esta 
primera etapa se habrían eliminado las restricciones y se habría 
reducido de manera considerable el nivel promedio de los dere
chos arancelarios. La reducción no sería uniforme sino que se 
establecería por grupos de países y por categorías de productos. 
Esta distinción tendría por objeto tomar en cuenta los diferen
tes ni veles de desarrollo de las economías latinoamericanas y las 
dificultades prácticas para aplicar las reducciones. Se trataría de 
adoptar un tratamiento diferencial por países tratando de igua
lar sus oportunidades frente a la integración. Se introduciría una 
gran flexibilidad en los procedimientos estableciendo cláusulas 
de escape o de salvaguardia durante la fase experimental a fin de 
resguardar la producción existente (primaria o industrial) de una 
competencia que pudiera acarrear grandes trastornos. 

Frente a la preocupación de los países de obligarse a eliminar 
de forma súbita la protección, se planteó que la formación de la 
zona de libre cambio y el mercado común concerniera, sobre todo, 
a las actividades que tendrían que desarrollarse en el futuro. En 
este sentido, la reducción o la eliminación de derechos aduanales 
se aplicaría a industrias que no existían o que estaban en una fase 
incipiente de desarrollo. Por el contrario, en las industrias existen
tes se procedería con mucha prudencia para evitar perturbaciones. 

Al término de los 1 O años, una vez lograda la eliminación de 
las restricciones no arancelarias y una reducción considerable 
en el nivel medio de los derechos, se plantearía pasar a la crea
ción del mercado común. Esta segunda etapa sería precedida de 
una nueva negociación entre los gobiernos de América Latina 
para determinar los medios necesarios para continuar reduciendo 
la protección aduana!. Un año después de la elaboración del 
estudio de la CEPAL sobre la integración regional, se firmó el 
Tratado de Montevideo, que creó una zona de libre cambio e 
instituyó la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio 
(ALALC). Los primeros países en suscribir dicho Tratado a ini
cios de 1960 fueron Argentina, Brasil, Chile, México, Paraguay, 
Perú y Uruguay. A estos pioneros se sumaron Colombia y Ecua
dor que se adhirieron a finales de ese mismo año, en tanto que 
Venezuela y Bolivia lo hicieron en 1966 y 1967, respectivamente. 

No cabe la menor duda de la activa presencia de la CEPAL en 
el surgimiento de la integración latinoamericana, en la cual par
ticipó con el mismo rigor doctrinal con que ya evaluaba a finales 
de los cincuenta y principios de los sesenta el auge y la declina
ción del proceso de sustitución de importaciones. No cabe duda 

21. Octavio Rodríguez, La teoría del subdesarrollo de la CEPA L. 
Siglo XXI, Editores, México , 1980, p. 170. 

22. !bid. 
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tampoco del poco entusiasmo con que Estados Unidos y el FMI 

recibieron la iniciativa integradora latinoamericana. 23 Washing
ton ponía severas condiciones para apoyar la iniciativa y sobre 
todo señaló que se opondría a cualquier acuerdo regional que no 
previera el financiamiento del comercio con monedas conver
tibles. Por su parte, el FMI manifestó su rechazo a lo que califi
caba de "intentos autárquicos de América Latina" y a la posibi
lidad de creación de una unión latinoamericana de pagos, a cuyo 
estudio se abocaba la CEPAL con el apoyo del Centro de Estu
dios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA).24 

El Tratado de Montevideo, que entró en vigor en junio de 1960, 
preveía la eliminación de barreras tarifarías y no tarifarías en un 
plazo de 12 años. Cada país se comprometía a presentar anual
mente una "lista nacional" de mercancías que serían objeto de 
una reducción o de una eliminación de tarifas. Sin embargo, el 
Tratado aceptaba que los productos considerados como sensibles 
podían ser dejados fuera de las listas nacionales. De igual modo, 
se establecieron "cláusulas de salvaguardia" que fijaban las cir
cunstancias en que algún país podía excepcionalmente imponer 
las restricciones a la importación de productos procedentes de 
la zona para proteger algún sector amenazado de desaparición o 
para corregir algún desequilibrio en la balanza de pagos. La in
corporación de medidas en favor de los países de menor desarrollo 
económico relativo entre los países de la zona es otro elemento 
importante del Tratado de Montevideo. Las economías en esa 
situación (Bolivia, Ecuador, Paraguay) serían apoyadas para 
estimular la instalación o la expansión de determinadas activi
dades productivas; reducir sus tarifas en condiciones más favo
rables; corregir eventuales desequilibrios en sus balanzas de 
pagos; proteger la producción nacional de bienes incorporados 
al programa de liberalización de importancia básica para su de
sarrollo; favorecer el financiamiento de las actividades producti
vas ya existentes o fomentar nuevas actividades, sobre todo 
industriales, e incentivar el crecimiento de la productividad 
mediante programas de asistencia técnica. El Tratado también 
preveía la posibilidad de los países de favorecer una gradual y 
creciente coordinación de sus políticas de industrialización gra
cias a acuerdos de complementación por sectores industriales. 25 

Los logros de la ALALC fueron mínimos. Durante todo el pro
grama de liberalización de la zona sólo 10% de los 9 200 ítems 
que componían el arancel total de la zona fue objeto de nego
ciación. El porcentaje de los intercambios intrarregionales res
pecto de las transacciones totales de los 11 países de la ALALC 

no respondió a la esperanza que despertó en sus inicios el esfuer
zo integrador. En efecto, ni por el lado de las exportaciones ni 
por el lado de las importaciones los resultados fueron satisfac
torios. Las exportaciones intrazonales como porcentaje del to-

23. Raúl Grien, La integración económica como alternativa iné
dita para América Latina , Fondo de Cultura Económica, México, 
1994, pp. 185-228. 

24. Recuérdese que desde 19491a CEPAL mencionó la posibilidad 
de contar con algún mecani smo compensador de pagos entre los paí
ses latinoamericanos. 

25. Para más detalles acerca del Tratado de Montevideo véase R. 
Grien, op. cit., pp. 247-252. 
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tal de exportaciones de los países de la ALALC pasó de 6. 7% en 
1961 a 10.1 % en 1970 y 14% en 1980. Por lo que toca a las im
portaciones intrazonales los porcentajes correspondientes fueron 
de7.3 % en 1961, 11.2%en 1970y 12.5%en 1980.26 

Las razones del fracaso de este primer esfuerzo integrador en 
América Latina han sido ampliamente reseñadas en la literatura 
especializadaY Mas allá de los sistemas políticos autoritarios y 
a menudo inestables y de las profundas desigualdades sociales 
y étnicas que alimentaron nacionalismos y clientelismos, la prin
cipal falla radica en que la integración se consideraba únicamente 
como un simple instrumento para redinamizar el proceso de in
dustrialización por sustitución de importaciones. Dicho de otra 
manera, la integración no pretendía la construcción de un orden 
económico regional sino favorecer una industrialización que en
frentaba cada vez más obstáculos. 28 Ahora bien, como señala 
Oman,29 las empresas transnacionales eran un actor fundamental 
de dicho proceso de industrialización. Gracias a ellas en los años 
cincuenta y sesenta se desarrollaron métodos fordistas de orga
nización del trabajo y de la producción en los países latinoame
ricanos. En estas economías los salarios pagados en el sector 
manufacturero fordista o en el sector moderno en general no eran 
suficientes para generar una demanda interna que permitiera las 
economías de escala necesarias para producir a bajos costos. En 
ausencia de una reforma agraria en la mayoría de estos países, 
el crecimiento se acompañó por lo general de una distribución 
muy desigual de la riqueza y el ingreso nacional. Con un bajo 
nivel de ingreso promedio y una distribución desigual los pro
ductos del sector manufacturero moderno sólo eran accesibles 
a las capas más favorecidas de la población. Tomando en cuen
ta la importancia de las economías de escala en el cuadro de la 
producción fordista y el umbral mínimo de eficiencia de la pro
ducción que superaba el tamaño de la demanda interna, la produc
ción en el sector moderno resultaba ineficaz comparada con los 
estándares imperantes en los países desarrollados. En estas con
diciones, las industrias de sustitución de importaciones se sos
tenían con políticas económicas (obstáculos a la importación, 
tipo de cambio sobrevaluado, etcétera) que afectaban de manera 

26. !bid., pp. 253-259. 
27. !bid., pp. 361-396; Christian De block y Dorval Brunelle, "Les 

États-Unis et le régionalisme économique dans lesAmériques", Études 
Internationales, núm . 2, junio de 1998, y Jaime de Melo, Claudio 
Montenegro y Arvind Panagariya, "L' intégration régionale hier et 
aujourd'hui", Revue d'Économie du Développement, núm. 2, 1993. 

28. Como lo hacen notar Devlin y Ffrench-Davis: "Las iniciati
vas de integración económica que siguieron inmediatamente después 
de la segunda guerra mundial se insertaron en la estrategia de susti
tución de importaciones predominante en la época. En efecto, los 
movimientos integradores de ese período se formularon en parte para 
mejorar la eficacia del modelo sustitutivo mediante la expansión de 
mercados nacionales muy protegidos". Robert Devlin y Ricardo 
Ffrench-Davis. "Hacia una evaluación de la integración regional en 
América Latina", Comercio Exterior, vol. 49, núm. 11 , México, no
viembre de 1999, p. 957. 

29. Charles Oman, Globalisation et régionalisation: quels enjeux 
pour les pays en développement?, OCDE, París, 1994, pp. 47-54. 
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negativa las exportaciones de productos manufactureros y en al
gunos casos las producciones agrícolas comestibles destinadas 
al mercado nacional. Por su parte, las transnacionales favorecían 
los comportamientos oligopólicos: "acuerdos de distribución" 
y comportamientos de búsqueda de renta que desembocaban en 
una gran cantidad de reglamentos privados y públicos que fre
naban la competencia. La imposición de precios de oligopolio 
permitía compensar graves ineficiencias y rigideces en el sec
tor moderno fordista. A esto se sumaban varios obstáculos a la 
importación que favorecían a los pequeños artesanos y comer
ciantes de un sector informal en gestación. 

En ese marco, a diferencia de lo que ocurrió en los países cen
trales durante "los gloriosos treinta", la producción moderna en 
serie no se combinó con un consumo interno masivo que condu
jera a un crecimiento autónomo. Los gobiernos de los países la
tinoamericanos, en lugar de alentar las exportaciones manufac
tureras para favorecer el crecimiento como lo hicieron algunos 
gobiernos asiáticos (Taiwan, Corea del Sur, Singapur), continua
ron con la estrategia de sustitución tratando de superare! obstácu
lo de la insuficiente talla del mercado gracias a la constitución 
de mercados regionales. De ahí la proliferación en los años cin
cuenta y sesenta (así como a inicios de los setenta) de planes de 
integración regional destinados a sostener la industrialización 
sustitutiva para remediar la insuficiencia de la demanda. 30 Des
graciadamente, estos planes se enfrentaron a una fuerte resisten
cia por parte de las empresas nacionales que pocas veces dispo
nían de la talla y de la capacidad para operar fuera de las fronteras 
nacionales. Igualmente, los planes se enfrentaron al rechazo de 
las transnacionales que preferían limitarse a actividades de bús
queda de renta en mercados nacionales muy protegidos en lugar 
de mejorar la eficiencia técnica de sus actividades racionalizán
dolas en el ámbito regional. Afina! de cuentas para ellas era pre
ferible continuar operando en "compartimentos estancos" ,31 lo 
cual constituía un freno poderoso a los intercambios regionales. 
Así, por ejemplo, se prefería conservar dos fábricas que produ
cían los mismos bienes si los precios de cesión interna y el nivel 
elevado de los precios al menudeo compensaban la ineficiencia 
de la producción en el ámbito nacional. 32 

30. Además de la ALALC se pueden mencionar el Mercado Común . 
Centroamericano, la Caricom y el Grupo Andino. Grien, o p. cit., ter
cera y cuarta partes. 

31. Se comprueba, por ejemplo, que las transnacionales recurrían 
cada vez más a contratos de licencia (tanto con sus filiales como con 
empresas afiliadas cuyo capital era de origen nacional) con cláusulas 
que prohibían las exportaciones. Dichos contratos tampoco incitaban 
a innovar o racionalizar la producción en el lugar de implantación. 
Además, gran parte de las importaciones de piezas de recambio, bie
nes intermedios y tecnologías realizadas por aquéllas se hacía en la for
ma de intercambios en el interior de la empresa o entre las afiliadas, lo 
que permitía establecer precios de cesión interna. Oman, op. cit., p. 118. 

32. A este respecto resulta interesante la opinión del director ge
neral de una gran filial automovilística extranjera en México a fina
les de los sesenta: "La lógica económica quisiera que fusionáramos 
nuestras operaciones en la región, introduciendo cierta especializa
ción en el interior de la empresa para los productos terminados, las 

• 
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En economías tradicionalmente aisladas del mundo, marca
das por la corrupción y la intervención estatal, los proyectos 
integradores no pudieron prosperar. Los sectores en desventa
ja por la liberalización de los intercambios siempre lograron, 
organizándose en grupos de interés, adoptar reglamentos dero
gatorios o hacer fracasar los acuerdos de liberalización, preser
vando sus rentas económicas en detrimento de la colectividad. 33 

Fuera de estas condiciones vinculadas a las características del 
proceso de industrialización en América Latina, el débil nivel de 
complementariedad económica entre los países de la región y la 
ausencia de leadership34 terminaron por frenar la marcha hacia 
la integración. Los países de la ALALC revisaron el Tratado de 
Montevideo por primera vez en Caracas a finales de 1969. De 
ahí surgió el Protocolo de Caracas, que no sólo amplió el plazo 
del perfeccionamiento del programa de liberalización sino que 
redujo el alcance de las desgravaciones arancelarias anuales. Por 
las mismas razones que se mencionaron, el Plan de Acción 1970-
1980 aprobado por la asamblea de representantes nacionales no 
se aplicaría. En 1978 en una reunión en Acapulco se declaró ex
plícitamente el agotamiento del viejo tratado y de la ALALC. Se 
decidió elaborar un nuevo Tratado de Montevideo que daría ori
gen a la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). 
El nuevo Tratado de Montevideo de 1980, suscrito por los ll 
países de la ALALC, perseguía el mismo objetivo que el prece
dente: formar un mercado común a largo plazo, pero su ambición 
de corto plazo era más modesta: crear una zona de preferencias 
tarifarías acompañada de disposiciones para el establecimiento 
de acuerdos sectoriales, bilaterales y subregionales. Estas dis
posiciones fueron importantes en la medida en que marcaron un 
cambio de enfoque: favorecer el acercamiento de los países so
bre una base bilateral o subregional con el objetivo de que si 
aquéllos lo deseaban, ampliar los acuerdos firmados al conjun
to de la región. En estas condiciones se impuso "la idea de una 
integración fragmentada y gradual". 35 

piezas de recambio y Jos accesorios, en lugar de trabajar para una 
docena de mercados diferentes [ ... ]Pero tal racionalización necesi
taría una completa reorganización de nuestras instalaciones de fabri
cación y de montaje en el seno de la zona y de gastos del orden de va
rios cientos de millones de dólares[ ... ] No tenemos ninguna razón para 
lanzarnos en operaciones financieras y tecnológicas gigantescas mien
tras los beneficios que obtenemos de las inversiones actuales sean re
lativamente satisfactorios con algunos fondos suplementarios y ajustes 
tecnológicos, tomando en cuenta el débil crecimiento de los merca
dos nacionales ." Citado en Oman, op. cit., p. 119. Para más detalles 
respecto a la responsabilidad de las transnacionales en el fracaso de 
la ALALC, véase Constantino lanni, "La crisis de la ALALC y las cor
poraciones transnacionales", Comercio Exterior, vol. 22, núm. 12, 
México, diciembre de 1972. 

33. No hay que olvidar que tomando en cuenta las características 
de los mecanismos de liberalización del comercio o de desgravación 
aduana! de la ALALC, la aprobación de los empresarios nacionales o ex
tranjeros era esencial para el cumplimiento del Tratado. lanni, o p. cit. 

34. La ausencia de leadership aumenta los costos de "regateo" en 
materia de compensaciones y complica la coordinación de los arre
glos institucionales. Walter Mattli, op. cit., p. 147. 

35. Deblock y Brunelle, op. cit., p. 295. 
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Más concretamente, este acuerdo es el inicio de un marco de 
negociación que tendrá por regla el pragmatismo. Los resulta
dos de la ALADI no fueron mucho mejores que los de la ALALC. 
Las exportaciones intrazonales como porcentaje del total de las 
ventas externas de la zona pasaron de 13.1% en 1981 a 13.3% 
en 1991. Por su parte, las importaciones como porcentaje del total 
de la zona se elevaron de 13.3% en 1981 a 15.5% en 1991.36 El 
débil comercio entre los países latinoamericanos no debe sorpren
der. De hecho, cuando estalló la crisis de la deuda a inicios de los 
ochenta el modelo de integración perseguido desde tiempo atrás 
perdió sentido al abandonar la sustitución de importaciones como 
estrategia de desarrollo para orientarlo hacia los mercados ex ter
nos a la zona. 37 En estas circunstancias, si la integración regional 
prevalece en el futuro deberá ser compatible con la nueva estrate
gia de desarrollo "hacia el exterior", e incluso complementaria. 

Los ACUERDOS REGIONALES DE SEGUNDA GENERACIÓN 

EN ÁMÉRICA LATINA: EL TLCAN 

La estrategia de desarrollo en América Latina cambió durante 
los años ochenta. De una estrategia de desarrollo orienta
da hacia el interior o introvertida se pasó a una estrategia 

de desarrollo orientada hacia el exterior o extrovertida. Esa mu
tación modificó de manera drástica la integración regional que 
comenzó a concebirse como otra vía hacia una mayor apertura 
de la economía mundial. Al lado de la liberalización unilateral 
y multilateral, la integración regional pasó a ser un instrumento 
adicional para abrir las economías a la competencia mundial. En 
este sentido la CEPAL considera que el nuevo regionalismo de los 
años noventa en América Latina es un "regionalismo abierto". 
Por "regionalismo abierto", se entiende "un proceso de creciente 
interdependencia económica regional, impulsado tanto por acuer
dos preferenciales de integración como por otras políticas de 
apertura y desreglamentación, con el objeto de aumentar la com
petitividad de los países de la región y de constituir en lo posi
ble un cimiento para una economía internacional más abierta y 
transparente". 38 Para evaluar los acuerdos regionales de segun
da generación en América Latina conviene reconocer que las 
condiciones de los años noventa son diferentes a las de los se
senta. No sólo el comercio mundial es mucho más abierto sino 
que los conceptos de desarrollo dominantes en América La ti
na son muy distintas. En los sesenta se trataba de favorecer una 
industrialización por sustitución de importaciones cerrando los 
mercados a las exportaciones de los países desarrollados . En 
los noventa la mayoría de los países latinoamericanos se habían 
embarcado de manera independiente en un vasto proceso de li
beralización comercial unilateral, además de haberse adherido al 

36. Grien, op. cit., pp. 272-273 . 
37. Héctor Guillén Romo, Los orígenes de la crisis en México, 

ERA, México, 1983 ; Héctor Guillén Romo, El sexenio de crecimien
to cero, ERA, México, 1990, y Héctor Guillén Romo, La contrarre
volución neoliberal, ERA, México, 1997 . 

38. CEPAL, El regionalismo abierto en América Latina y el Cari
be, Naciones Unidas, Santiago, Chile, 1994, p. 8. 
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GATT. Este cambio de concepto ha repercutido en los acuerdos 
de integración regional. Ahora es posible establecer acuerdos Nor
te-Sur como el TLCAN, sin precedente en América Latina. 

Los acuerdos de integración regional de los noventa y más 
particularmente el TLCAN suscriben lo que A Ido Ferrer39 de
nomina "la visión fundamentalista de la globalización", según la 
cual "el dilema del desarrollo en un mundo global ha desapare
cido"40 ya que "en la actualidad, las decisiones principales no 
las adoptan hoy las sociedades y sus estados sino los agentes 
transnacionales".41 Así, en un mundo global, la identidad y la 
dimensión endógena de los espacios nacionales y regionales se 
disolverían en el océano del mercado mundial global. En estas 
condiciones se impondría adoptar políticas amistosas con lo~ 
mercados, es decir, políticas funcionales a los intereses domi
nantes como son las políticas neoliberales del Consenso de 
Washington. Cualquier resistencia de las sociedades y de los 
sistemas políticos para ratificar las decisiones de los mercados 
se interpreta como una ingobernabilidad de la democracia. 

El problema con esta visión fundamentalista, instalada como 
hegemónica a partir de la crisis de la deuda externa, es su in
compatibilidad con un proceso profundo de integración regional 
como el europeo reduciéndola a una simple liberalización del 
intercambio de mercancías y de inversiones como en el caso 
del TLCAN. El TLCAN es una versión ampliada del Acuerdo de 
Libre Cambio firmado en 1989 entre Estados Unidos y Ca
nadá. 42 Dicho tratado, que entró en vigor el1 de enero de 1994, 
compromete a México a emprender una liberalización del co
mercio y de la inversión parecida a la del Acuerdo de Libre Cam
bio entre Estados Unidos y Canadá. No obstante, el TLCAN va 
más lejos al incorporar cuestiones no tratadas en aquél, como 
la protección de los derechos de propiedad intelectual, las reglas 
contra las restricciones a la inversión extranjera (las obligacio
nes referentes al contenido nacional y a los resultados de expor
tación) y la aplicación a los servicios de transporte. De hecho, 
el TLCAN establece una zona de libre cambio más integradora 
que otras que se limitan al simple intercambio de mercancías. 
En efecto, a la movilidad de mercancías y servicios se suma la 
movilidad de los flujos de inversión directa y de capitales. Aun
que no se pretende transformar la zona en una unión aduana! o 
en un mercado común, el TLCAN representa más que una zona 
de libre cambio clásica. 

Las causas de los agrupamientos regionales y en particular 
del TLCAN han sido ampliamente tratadas en la literatura espe
cializada. A este respecto, H. Burguinat distingue las razones 
oficiales y otras que explican la regionalización. 43 

En los años noventa no se trata de agruparse para cerrarse y 
redinamizar la sustitución de importaciones sino de darse los 

39. Al do Ferrer, Hechos y ficciones de la globalización, Fondo de 
Cultura Económica, Buenos Aires, 1997, pp. 24-27. 

40. Aldo Ferrer, op. cit., p. 24. 
41. !bid. 
42. Oman, op. cit., p. 131. 
43. Henry Burguinat, La tyrannie des marchés, Economica, Pa

rís, 1995, pp. 109-111. 
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medios para sacar partido del crecimiento hacia afuera y parti
cipar plenamente en las negociaciones comerciales internacio
nales. A este respecto se evocaron tres razones oficiales: 

a] Para los países económicamente pequeños, como Méxi
co, signatario del TLCAN, el agrupamiento regional constituye 
el medio para estar presente en el mercado internacional con una 
talla mínima. 

b] Para estos países el agrupamiento regional constituye una 
garantía para acceder a los mercados privilegiados de un gran 
vecino que forma parte de la agrupación. En el caso de México 
esto le permitiría consolidar la integración defacto o silencio
sa al gran vecino del norte. 44 

e] Para los grandes países, como Estados Unidos, el replie
gue hacia lo regional constituye la respuesta a cierta decepción 
de los resultados obtenidos en las negociaciones comerciales 
multilaterales. 

Aliado de estos motivos oficiales se han evocado otros me
nos explícitos. A este respecto se señala que los grandes países 
como Estados Unidos buscan reservarse los mercados que con
sideran suyos. Aunado a lo anterior, la idea de constituir una zona 
de influencia para resistir mejor a la competencia internacional 
y a los avances de la integración europea es uno de los objeti
vos no declarados del coloso del norte en el seno del TLCAN. La 
creación del TLCAN correspondería a la doctrina Monroe para 
el siglo XXI. Ésta constituiría una nueva fase en la tradición 
expansionista de Estados Unidos desde el siglo XIX. El TLCAN 
sería una etapa en el camino hacia la Iniciativa de las Américas, 
destinada a cubrir todo el continente con una zona de libre cam
bio.45 La desaparición del bloque soviético da lugar a una compe
tencia acentuada entre los tres polos de la tríada: Estados U ni
dos, Europa y Japón. En esta perspectiva Washington crea los 
mecanismos que le permitirán establecer su influencia en el 
continente y neutralizar los otros polos. La idea de combinar la 
tecnología estadounidense, la mano de obra mexicana y los re
cursos naturales canadienses resulta muy atractiva. 

Asimismo, se ha considerado el surgimiento de los agru
pamientos regionales como un justo medio entre la nación y el 
mundo en su totalidad. 46 La nación representaría un cuadro 
económico y político demasiado estrecho para favorecer el de
sarrollo, en tanto que el mundo en su totalidad sería gigantesco 
para reconciliar la operacionalidad de las fuerzas productivas 
y la de las relaciones sociales. Para las empresas, las estrategias 
productivas regionales tienen muchas ventajas: "El nivel regio
nal representa hoy el punto de equilibrio entre rendimientos ere-

44. Al respecto no hay que olvidar que la relación bilateral entre 
Estados Unidos y Canadá por un lado y Estados Unidos y México por el 
otro eran, respectivamente, la primera y la tercera relación bilateral en 
el comercio mundial en 1994. La importancia de la relación bilateral 
entre Estados Unidos y sus vecinos se explica por la cercanía geográ
fica. Gérard Lafay, Colette Herzog, Michael Freudenberg y Deniz Ünal
Kesenci, Nations et mondialisation, Economica, París, 1999, p. 294. 

45 . Deblock y Brunelle, op. cit., pp. 301-308. 
46. Bernard Gerbier, "L'impérialisme géoéconomique", en Gérard 

Duménil y Dominique Levy, Le triangle infernal. Crise, mondia
lisation,financiarisation, Actuel Marx, PUF, París, 1999. 
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cien tes que provienen de los efectos de talla y de deseconomías 
de escala que resultan de las dificultades para controlar la ges
tión y comunicar. 

"Lo regional permite reaccionar mejor al mercado tanto desde 
el punto de vista de la evolución de los gustos y de la incorpora
ción de las innovaciones como de los plazos de entrega y del 
servicio después de la venta; asimismo, es un buen nivel de adap
tación organizativa: hace posible explotar todas las potenciali
dades de la empresa y de su medio. En particular, permite reac
cionar a la creación y a la evolución de bloques y acuerdos 
regionales".47 

En el caso particular de México se ha insistido mucho en 
explicar la adhesión al TLCAN como una necesidad de "poner 
un cerrojo" a las reformas neo liberales de la década de los ochen
ta y principios de los noventa.48 En efecto, para el gobierno de 
México se trataría de impedir que gobiernos futuros anularan el 
proceso de reformas neoliberales. Los esfuerzos de una mayor 
integración de jure con Estados Unidos se vieron como lavo
luntad de proteger las reformas frente a los grupos de presión 
(cámaras empresariales, sindicatos, partidos poüticos) quepo
drían intentar actuar tanto en el ámbito político como por me
dio del mercado. Al mismo tiempo se interpreta la adhesión al 
Tratado como un mensaje enviado a los inversionistas nacionales 
y extranjeros en el sentido de que las reformas neo liberales se
rían irreversibles, lo que entrañaría una mayor credibilidad. 

Con el propósito de apreciar la importancia del TLCAN es 
preciso tomar en cuenta algunos indicadores que muestran las 
ventajas comparativas de los socios de ese bloque en 1994, cuan
do entró en vigor el tratado. 

1) El tratado firmado por Canadá, Estados U nidos y México 
debería lógicamente reforzar la complementariedad en Améri
ca del Norte. Tanto Canadá como México considerados de mane
ra consolidada efectúan la mayor parte de los intercambios con 
Estados U nidos. Por ramas la complementariedad es clara des
dehace muchos años. Por el lado de la energía se manifiesta una 
desventaja para la economía estadounidense y una ventaja para 
sus vecinos. La situación se invierte en el caso de la mecánica, 
la química y los servicios. El fenómeno es más reciente en el caso 
de los vehículos, ya que la ventaja comparativa de Canadá y 
México resultante de la instalación de empresas transnacionales 
apareció apenas en los años ochenta.49 

2) El cruzamiento de los datos por rama con los grados de 
elaboración50 permite conocer los puntos fuertes y débiles de Ca
nadá y México en 1994. Entre los puntos fuertes se pueden ci
tar las ramas energética y agroalimenticia. Entre los débiles la 
mecánica, la electrónica y la química. Por otra parte, la rama de 
vehículos ilustra la especialización de Canadá y México como 
importadores de piezas y exportadores de productos terminados 

47. Gerbier, o p. cit., pp. 142-143. 
48. Paul R. Krugman, La mondialisation n 'est pas coupable, La 

Découverte, París, 1998, p. 162. 
49. Lafay y otros, op. cit., pp. 243-244. 
50. Primario, manufactura de base, intermedios, equipo, mixtos, 

consumo y terciario. 
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(automóviles y camiones) a partir de actividades de montaje 
implantadas en su territorio. 51 

3) El examen de la evolución de la especialización de Cana
dá y México de 1967 a 1994 arroja algunos resultados interesan
tes. Antes que nada destaca el ascenso espectacular del final de 
la cadena de la rama de vehículos desde 1967. No obstante, hay 
que hacer notar que la dependencia de Canadá y de México tiende 
a reducirse "hacia atrás" de esta rama (piezas de vehículos), lo 
que indica una tasa muy elevada de incorporación de valor agre
gado nacional. Las otras mejoras en la especialización afectan 
sobre todo a los productos primarios (petróleo bruto y produc
tos agrícolas no comestibles). Por el lado de las evoluciones ne
gativas en materia de especialización destaca el rubro de viajes. 52 

4) La descomposición de las ventajas comparativas por rama 
y por país muestra que en la mayoría de las ramas el papel más 
importante lo tiene Canadá, cuya especialización influye en el 
conjunto de la zona en la mayoría de los casos. La ventaja de Ca
nadá es más marcada en la rama agroalimenticia y en la de ma
dera y papel. Su desventaja es más acentuada en la electrónica 
y los servicios. La especialización de México es muy diferente y 
se opone a la de Canadá en varias ramas: desventajas en la agro
alimentaria y en la de madera y papel y ventajas en los servicios 
(turismo), así como en el material eléctrico y la electrónica gra
cias a las maquiladoras.53 

5) Si bien Canadá y México intercambian con Estados Uni
dos, la intensidad de su comercio mutuo es muy débil. Aquéllos 
tienen un intercambio intenso con un número limitado de paí
ses. El socio comercial más importante de México es Estados 
Unidos seguido de lejos por algunos países latinoamericanos. 
En el caso de Canadá la situación es aún más radical, ya que su 
único socio comercial de importancia es Estados Unidos. 54 

Para ubicar la especificidad del TLCAN respecto a la ALALC 
y a otras experiencias de integración en el mundo es preciso to
mar en consideración varios hechos. 

1) El TLCAN parece más conforme al espíritu liberal de aper
tura del artículo XXIV del GATT que lo que fue el regionalismo 
de primera generación como el de la ALALC. 55 

2) Hay que negarse a discutir la integración de manera "abs
tracta y ahistórica".56 No se puede hacer abstracción del patrón 
de acumulación dominante ni de la política económica dominan
te en el momento de la integración. En tanto que la ALALC fue 
un mecanismo auxiliar de la industrialización sustitutiva, el 
TLCAN es un auxiliar de la industrialización impulsada por las 
exportaciones. En tanto que la primera se justificaba sobre todo 

51. Lafay y otros, op. cit., pp. 244-247. 
52. lbid., p. 247. 
53. lbid. 
54. lbid. , pp. 307-308. 
55. En el artículo XXIV del GATT se establece que un acuerdo pre

ferencial puede ser aceptable en la medida en que elimine las barre
ras aplicables a la mayor parte del comercio entre los signatarios y 
siempre que no aumente la protección a terceros. 

56. Pi erre Salama, "América Latina: ¿integración sin desintegra
ción?", en Riqueza y pobreza en América Latina, Fondo de Cultura 
Económica, México, 1999, p. 78. 
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con argumentos intervencionistas, el Tratado se justificaba prin
cipalmente con el paradigma neoliberal. 

3) La zona de libre cambio de América del Norte que consti
tuye una forma muy liberal de integración no se considera una 
etapa hacia una unión aduana! o un mercado común, que son 
formas intervencionistas de integración. En el caso del Merca
do Común Europeo la liberalización comercial fue progresiva 
y seguida mucho después por la liberalización financiera. En el 
caso del TLCAN la liberalización comercial precedió brevemente 
la liberalización financiera. 57 

4) La apertura drástica de las fronteras sin ningún tipo de 
medidas complementarias por parte del Estado o algún ente 
supranacional que ayude a restructurar las empresas no compe
titivas, como aconteció en Europa, pone en marcha un proceso 
de destrucción creadora donde, como dice S alama, "es más lo 
destructivo que lo creativo". 58 

5) Como se señaló, México tenía un fuerte intercambio comer
cial con Estados Unidos resultado en buena medida de una libe
ralización comercial unilateral, aun antes de la entrada en vigor 
del TLCAN. En estas condiciones el interés por firmar un tratado 
se situaba más en el terreno de las inversiones directas y de las 
estrategias de las empresas transnacionales. Se trataba de refor
zar el atractivo de una economía del Sur (la mexicana) para los 
agentes de la más poderosa economía del Norte. Así, lo que esta
ba en juego con la integración económica Norte-Sur no se situa
ba sólo en la escala de los intercambios comerciales según la con
cepción de la formación de una zona de libre comercio. Aliado 
de los intercambios comerciales hay que considerar los flujos de 
inversión y los movimientos de capital financiero ignorados por 
los enfoques tradicionales de la posguerra. 59 

6) El enfoque de Viner, satisfactorio para explicar los acuer
dos regionales como el de la ALALC en los años cincuenta y se
senta, resulta inadecuado para explicar el TLCAN. En efecto, las 
nuevas formas de integración regional como la del Tratado repo
san principalmente sobre los flujos de inversión directa y de 
capitales y sobre redes internalizadas establecidas por las trans
nacionales. Además, la integración opera entre socios con un 
nivel de desarrollo muy diferente, lo que aleja de la condición 
de similitud de nivel de desarrollo fijada por Viner para asegu
rar el éxito de la integración. 60 

7) A diferencia de la ALALC, que fue un proceso fracasado de 
integración de jure, en el caso del TLCAN se está ante una inte
gración de jure o negociada que consolida una integración de 
jacto o silenciosa. 61 

Dejando de lad9las notables diferencias entre la ALALC y el 
TLCAN, la cuestión que se plantea es la de la relación entre el re
gionalismo de segunda generación surgido a finales del siglo 
pasado y la mundialización. 

57. !bid., pp. 101-102. 
58. !bid., p. 80. 
59. Charles-Albert Michalet, op. cit., pp. 113-124. 
60. !bid. 
61. René Villarreal , Liberalismo social y reforma del Estado: 

México en la era del capitalismo posmoderno, Nacional Financiera
Fondo de Cultura Económica, México, 1993, p. 249. 
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LA RELACIÓN ENTRE REGIONALISMO Y MUNDIALIZACIÓN 

Un orden internacional con tres niveles está en vías de cons
trucción. El nivel nacional con un Estado-nación, el nivel 
regional con dos o más estados nacionales y el nivel mun

dial con todos o casi todos los estados-nación del mundo. Cada 
uno de estos niveles se asocia a una forma de liberalización. 

En el plano nacional corresponde la liberalización unilate
ral o unilateralismo. En este caso, los países toman medidas 
unilaterales para abrir sus economías convencidos de que es el 
mejor medio para elevar el bienestar de la nación. La integra
ción regional se utiliza como un instrumento para abrir las eco
nomías a la competencia promoviendo el bienestar regional. En 
el caso del mundo se recurre al multilateralismo no para promo
ver el bienestar de un país o una zona sino el del conjunto del 
mundo.62 

Con el ascenso de los bloques regionales, la cuestión que se 
plantea es la de su compatibilidad con el proceso de globalización 
o mundialización. No deja de intrigar la evolución paralela de 
dos procesos en apariencia contradictorios: la globalización y 
la regionalización. Dado que la globalización requiere del mul
tilateralismo y que la regionalización podría implicar la "exclu
sión o discriminación de terceras partes, surge la interrogante 
de hasta qué grado y en qué condiciones son compatibles la in
tegración regional y el sistema multilateral abierto de comercio 
e inversión".63 

Debe recordarse que las relaciones comerciales internacio
nales se fundamentan en el principio de la cláusula de la na
ción más favorecida. A todo país exportador que se beneficia 
de este principio se le aplica la tarifa aduana! más favorable. 
Esta regla, incluida desde mediados del siglo XIX en numero
sos acuerdos bilaterales en Europa, fue retomada en 194 7 en 
el GATT y en 1995 en la OMC. Sin embargo, esta última, como 
en el pasado lo hizo el Acuerdo, tolera numerosas excepcio
nes o derogaciones que permiten el establecimiento de acuer
dos preferenciales discriminatorios. 

62. Para los neoliberales de orientación hayekiana, los acuerdos 
que crean una zona de libre cambio o un mercado común constituyen 
técnicas de liberalización eficaces al igual que las negociaciones 
multilaterales mundiales como las del GATT o la OMC. Sin embargo, 
se trata de dos enfoques diferentes de la liberalización comercial. En 
tanto que en el caso de la Unión Europea estaríamos frente a un enfo
que organizador y armonizador, en el caso del GATT y de la OMC nos 
encontraríamos frente a un enfoque más competitivo. Estos dos en
foques corresponderían a dos concepciones diferentes de la integra
ción: integración de los mercados e integración de los productores. 
En el primer caso simplemente se liberalizan los intercambios como 
lo hace la OMC. Esto conduciría a un aumento de la competencia. En 
el segundo caso, el de la Unión Europea, se organiza la competencia 
con lo que a fin de cuentas se le destruiría, tratando de suprimir las 
diferencias entre los productores. Pascal Salin, Libéralisme, Odile 
Jacob, París, 2000, capítulo 19. 

63. Wolfgang Michalski, "¿Son compatibles el multilateralismo 
y el regionalismo?", en México: transición económica y comercio ex
terior, Bancomext-Fondo de Cultura Económica, México, 1999, p. 415. 
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Más aún, los acuerdos regionales preferenciales son contra
rios a los principios del multilateralismo, no sólo porque son una 
derogación al tratamiento de la nación más favorecida sino por
que las negociaciones se realizan en una zona sin supervisión 
multilateral y el respeto de los acuerdos es vigilado y eventual
mente sancionado en el ámbito zonal y no multilateral. 

De cualquier manera es posible pensar que los acuerdos 
preferenciales representan un relevo al multilateralismo. En 
efecto, cierto número de foros regionales como la APEC (Coope
ración Económica Asia-Pacifico) tiene por objeto favorecer la 
aplicación de reglas multilaterales. Algunos acuerdos regiona
les preferencial es reproducen las estructuras o incluso las reglas 
multilaterales. Así, por ejemplo, el TLCAN aparece como "una 
integración minimalista bastante cercana en su espíritu a los 
acuerdos bilaterales del siglo XIX". 64 En este sentido se consi
dera que la concepción americana de los acuerdos regionales no 
tiene relación con la visión de integración, incluso para algunos 
federalista, de Europa. "Se trata más de reproducir en el ámbi
to regional algunas de las modalidades de funcionamiento de la 
OMC o de anticipar la evolución de esta organización. Las es
tructuras del TLCAN, sus textos, sus procedimientos, reproducen 
los de la OMC. El conjunto está regulado por un procedimiento 
de solución de diferencias internas en la zona que funciona gros so 
modo como el de la OMC que se mantiene como una vía de re
curso alternativa".65 Más aún, los acuerdos regionales pueden 
desempeñar un papel experimental sirviendo de laboratorio para 
soluciones multilaterales. Así, el TLCAN, que ha sido conside
rado como "la forma institucional más acabada de la liberaliza
ción y la desreglamentación ilimitadas" de la inversión extran
jera, constituyó un banco de prueba del Acuerdo Multilateral 
sobre la Inversión (AMI). 66 Por "su claridad y profundidad", los 
principios y disciplinas que garantizan en el capítulo XI del 
TLCAN la protección de la inversión extranjera sirvieron de 
modelo al AMI que se negoció y rechazó en la OCDE. 67 

La creación de zonas regionales preserva la competencia del 
multilateralismo en el tratamiento de las relaciones interzonales. 
Además, en un sistema multilateral regido por la regla del con
senso la creación de un número limitado de zonas integradas 
facilita la cooperación, lo que puede simplificar las relaciones 
comerciales. 

Por otra parte, el multilateralismo puede observarse como un 
paso previo al regionalismo. A este respecto recordemos que la 
adhesión de México al GATT precedió a la creación de la zona 

64. Siroen, op. cit., p. 20. 
65. /bid. , p. 22. 
66. "Observatoire de la mondialisation", Lumiere sur /'AMI, 

L' Esprit Frappeur, París, 1998, p. 12. Algunos autores consideran que 
México pagó cara su incorporación al TLCAN aceptando la inversión 
extranjera en áreas que tradicionalmente eran inaccesibles y permi
tiendo que en caso de disputas se pueda recurrir a foros internacionales 
rompiendo con la Doctrina Calvo que siempre había prevalecido en 
América Latina. Walter Mattli , o p. cit., pp. 182-183. 

67. Jesús Si 1 va Herzog, "El debate de la apertura comercial en las 
economías en desarrollo y desarrolladas de cara al siglo XXI", en 
México, transición económica y comercio exterior, op. cit., p. 209. 
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de libre comercio de América del Norte. Este país, tradicional
mente proteccionista, liberalizó de manera espectacular suco
mercio exterior tras su adhesión al GATT, lo que facilitó la fir
ma del TLCAN. Por el contrario, en el pasado la ALALC, concebida 
como una alternativa a la liberalización multilateral, fracasó en 
América Latina. Se trataba de preservar una estrategia de desa
rrollo fundada en la sustitución de las importaciones con produc
ción nacional o regional. Como se señaló, esa estrategia se 
enfrentó, entre otros, a problemas de talla industrial crítica y mer
cados internos insuficientes. 

Finalmente, los acuerdos preferencial es regionales pueden 
considerarse como una respuesta a ciertas deficiencias del mul
tilateralismo. 68 

1) Las reglas de la OMC no han sido capaces de hacer frente 
al neoproteccionismo. En efecto, algunos países, sobre todo 
industrializados, recurren a numerosas prácticas para limitar las 
importaciones. A este respecto cabe señalar las barreras admi
nistrativas, los abusos de los derechos antidumping, los acuerdos 
de auto limitación de las importaciones, las normas de calidad 
o de presentación, los riesgos sanitarios o de contaminación, 
etcétera. N o hay duda de que el ascenso del neoproteccionismo 
en Estados U nidos, que ni el GATT ni la OMC habían podido fre
nar, fue un factor que contribuyó a que Canadá y México firmaran 
un acuerdo de libre cambio con su vecino, rompiendo con su 
tradicional actitud de rechazo a este tipo de acuerdos. 

2) El multilateralismo carece de una doctrina de la lealtad. 
Los estados y sus opiniones públicas temen que el frágil equili
brio entre ventajas e inconvenientes de la apertura comercial se 
pierda en virtud de prácticas que tienen por efecto más o menos 
directo mejorar la ventaja competitiva de algunos sectores: po
líticas de compresión salarial, normas de trabajo y ambientales 
laxas, etcétera. Frente a una ausencia de doctrina "multilateral" 
de la lealtad, se considera que los acuerdos de integración regio
nal refuerzan y precisan las reglas de la lealtad. Así, por ejemplo, 
la ratificación del TLCAN sólo fue posible gracias a la introduc
ción de anexos referentes a las normas de trabajo y al ambiente. 

3) La experiencia ha demostrado que la cláusula de la nación 
más favorecida, instrumento poderoso para abrir las economías, 
puede paradójicamente conducir a reducir el grado de apertura 
deseable de la economía mundial. En este caso, los acuerdos 
regionales permiten justamente escapar a las obligaciones de la 
cláusula de la nación más favorecida, parapeto necesario pero 
en algunos casos contraproducente, sobre todo cuando el número 
de países beneficiarios aumenta. 

En estas condiciones, se puede afirmar que es falso el deba
te entre partidarios del multilateralismo y partidarios del regio
nalismo. Son éstos dos formas complementarias para abrir las 
economías en escalas diferentes: mundial y regional. La multi
plicación de los acuerdos regionales hace recordar que la aper
tura multilateral a los intercambios no es un fin en sí y que se
gún las circunstancias otras vías pueden ser más eficaces para 
concurrir al fin último: la consolidación de la mundializacion 
neoliberal. G 

68. Siroen, op. cit ., pp. 72-76. 



Competencia global, 
integración parcial 

• • • • • • • • • • JUAN IGNACIO PALACIO MORENA ' 

L
a globalización se presenta con frecuencia como un proce
so lineal que tiende a imponerse por sí solo y que supone las 
mayores ventajas para todos. Se estaría en el umbral de la 

plena integración de la economía mundial en la que todos se 
benefician de lo mejor de todos. Sin embargo, el mundo apare
ce dividido en países que tienden a integrarse en bloques. Hay 
una integración parcial. Pueden parecer procesos contradicto
rios y de hecho podría imponerse un sistema de bloques cerra
dos que frene o destruya la tendencia a la globalización. Pero 
también se pueden plantear como procesos convergentes. El 
camino hacia una economía mundial se realiza mediante avan
ces parciales. Hay grupos de países que deciden integrarse por 
proximidad geográfica, multiplicación de flujos de intercambio 
de productos, factores productivos e iniciativas de muy diver
sa índole. Esa decisión puede tomarse asumiendo que no es un 
fin en sí mismo, sino un paso hacia una integración más amplia 
y que por tanto se mantiene abierta a acuerdos y compromisos 
con otros bloques. 

De lo anterior se deduce que la globalización no es un pro
ceso simple y que tiende a consumarse por sí solo, sino algo 
complejo y abierto. Caben numerosas formas de llegar a la meta 
final e incluso marchas atrás. Algunos pueden pensar que ni si
quiera es deseable. ¿No supone la globalización en sí misma la 
destrucción de la diversidad cultural y la imposición de los más 
fuertes en detrimento de los débiles? Son dudas legítimas a las 
que no debe contestarse con afirmaciones rotundas. Sin embargo, 
es necesario responder de algún modo a esas incertidumbres y 
tratar de establecer las estrategias que se consideren más ade
cuadas. 

*Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Castilla
La Mancha <jpalacio@ecem-ab.uclm.es> 

NEOLIBERALISMO O PROTECCIÓN: UN FALSO DILEMA 

e on cierta frecuencia se identifica o confunde"globali
zación" con "neoliberalismo". Desde esta perspectiva, 
se entiende que lo esencial reside en la liberalización de los 

mercados. Con una concepción liberal individualista se supo
ne que si un mercado no funciona bien es porque existe alguna 
interferencia o distorsión que impide la libre competencia. 
Por tanto, la solución es la desregulación que elimina cualquier 
tipo de intervención o restricción y permite alcanzar la mayor 
eficiencia. Es la lógica avasalladora e imposible de refutar que 
da cuerpo al economicismo. En el extremo opuesto se sitúan los 
defensores de la economía dirigida o intervenida por el Estado. 
Ante el egoísmo de los individuos, que se traduce en la ciega irra
cionalidad del mercado, es necesario una institucionalización 
de mecanismos de coerción colectiva controlados por la gestión 
estatal. La renuncia al dirigismo del Estado implica inevitable
mente, según esta visión, una especie de ley de la jungla en que 
se imponen siempre los más fuertes. De ahí la justificación de 
cierto intervencionismo que proteja los intereses de los más 
débiles. 

De acuerdo con la concepción neo liberal, los países que parten 
de una situación económica peor deben liberalizar sus merca
dos, en especial el del trabajo, ya que el costo de la mano de obra 
afecta a todos los demás mercados. La incorporación de nuevas 
tecnologías permitirá incrementos de la productividad a los que 
se deben acomodar los costos laborales moderando su crecimien
to. De este modo se supone que poco a poco mejorará la eficiencia 
de sus economías y el bienestar de sus ciudadanos. La caída del 
"bloque socialista" ha supuesto la reafirmación del triunfo de 
la visión neo liberal, pero no ha eliminado las reacciones de ca
rácter defensivo. De uno u otro modo se siguen justificando 
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posiciones proteccionistas para evitar lo que se supone son las 
consecuencias negativas de la globalización. 

Se plantea así una falsa disyuntiva. La creciente integración 
económica internacional no es un proceso lineal que va del 
intervencionismo a la liberalización. No tiene sentido tampo
co, por tanto, tratar de frenar ese proceso mediante la protección 
de las economías más débiles. Tanto la liberalización a ultranza 
como el proteccionismo eluden considerar cuestiones más con
cretas en las que reside la clave de los problemas. Liberalización 
e intervencionismo proteccionista se resumen en medidas que 
por su carácter pasivo son, sin duda, más fáciles de instrumentar. 
No requieren la iniciativa y el esfuerzo de participación de los 
implicados en las mismas, sino una simple complicidad de in
tereses. Se siguen moviendo en el ámbito de los estados-nación 
cuando lo que se necesita son órganos supranacionales que pue
dan dar soluciones acordes con la dimensión más amplia de los 
problemas. Y supeditan a la sociedad civil al papel de pura com
parsa, confundiéndola con la sociedad política o con el juego de 
mercado, en vez de plantear la necesidad de una vertebración 
social más compleja para instrumentar respuestas sobre cues
tiones que por su propia naturaleza tienen un carácter micro
social, es decir, que presentan especificidades propias en cuanto 
a su contenido y ámbito de influencia. No sólo se trata de "pen
sar globalmente y actuar localmente", sino de articular distin
tos niveles de decisión respetando la autonomía y particulari
dad de cada uno de esos niveles. 

INTEGRACIÓN Y POLÍTICAS MACROECONÓMICAS 

Las debilidades e insuficiencias de las economías naciona
les requieren para superarse de un creciente grado de inte 
gración. El primer problema en ese sentido es que la inte

gración económica exige cierta armonización entre las economías 
que se van a aglutinar. Como se plantea en la teoría de las áreas 
monetarias óptimas, para que la integración sea eficaz debe existir 
previamente o lograrse de forma más o menos inmediata un cuan
tioso intercambio comercial, una elevada movilidad de los fac
tores y una diversificación productiva suficientemente amplia que 
genere ventajas complementarias en vez de choques asimétricos. 
La experiencia europea es, en este sentido, aleccionadora. 

La apuesta de Europa por la unión económica y monetaria 
representa una forma de acelerar e intensificar el proceso de 
integración del espacio económico europeo frente a las tenden
cias generales de integración económica en escala mundial. Se · 
refuerza así la estabilidad macroeconómica y el potencial com
petitivo de la Unión Europea, pero también se hacen más evi
dentes sus limitaciones, particularmente frente a Estados Uni
dos. Buena parte de las tensiones que se manifiestan en el seno 
de la Unión Europea, a partir de la implantación del euro desde 
comienzos de 1999, se deriva de la debilidad competitiva de su 
tejido productivo (industrial y de servicios), aunque también se 
deban a la hegemonía financiera de Estados Unidos. La implan
tación del euro ha intensificado la competencia entre economías 
con niveles de productividad muy diferentes dentro de la pro-
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pia Unión Europea. Al desaparecer el velo que impone al cono
cimiento de los precios la existencia de diferentes monedas y los 
costo de intercambio asociados a esa multiplicidad monetaria 
(disminución de los costos de transacción), y al no contar con 
ciertos mecanismos de intervención que compensaban o palia
ban los efectos de esos desequilibrios (manejo del tipo de cam
bio, diferencias en los tipos de interés, subvenciones de explo
tación), se ponen más claramente de manifiesto las debilidades 
de cada sistema productivo. Arrecia, por tanto, la competencia 
entre distintos países o territorios europeos, al tiempo que se 
transparentan más claramente al exterior de la Unión Europea 
(terceros países) sus puntos más frágiles (menor productividad 
que los países más avanzados y mayores costos de producción 
-no siempre compensados por mayor productividad- que los 
países menos avanzados). Es cierto que la unión monetaria im
plica una mayor fortaleza de la Unión Europea frente a terceros 
y una mayor estabilidad que arropa y frena el repunte de dese
quilibrios monetarios en su interior (inflación, déficit público 
o elevación de los tipos de interés), incluso en los países de re
putación más débil como pueden ser los casos de España o de 
Italia. Pero esto debería verse más como una oportunidad para 
afrontar con mayores garantías de éxito las reformas y restruc
turaciones productivas que son necesarias en cada uno de los 
países de la Unión Europea que como una garantía en sí misma. 
El caso español resulta, en ese sentido, paradigmático. España 
presenta una marcada asimetría entre su posición en el ámbito 
de la convergencia nominal y macroeconómica y en el de la con
vergencia real y microeconómica. 

El ejemplo de la Unión Europea muestra, por tanto, las ven
tajas de la integración, pero también las dificultades que tiene 
Europa para competir en un entorno de globalización. La unión 
monetaria es ya una realidad desde enero de 1999 en que se im
plantó definitivamente el euro. Aunque hasta el2002 no circu
len las monedas y billetes, la mayor parte de las grandes tran
sacciones económicas se realizan ya en euros. Para alcanzar la 
integración se han requerido unos mínimos de convergencia 
nominal que se definieron en la cumbre de Maastricht. Y esa 
convergencia nominal se ha apoyado, a su vez, en cierta conver
gencia en términos reales. A pesar del bagaje común cultural e 
institucional de Europa, el proceso de unión económica y mo
netaria ha sido lento y complejo y está todavía abierto y lleno 
de incertidumbres. En áreas como América Latina las dificul
tades para la integración son seguramente mayores, pero eso no 
significa que sean insalvables. Cuentan además con algunas 
ventajas que Europa no ha tenido, como la menor diversidad de 
lenguas que facilita la comunicación y el propio antecedente de 
la experiencia europea como una buena fuente de conocimien
to, aunque ni el ejemplo sea trasladable ni se pueda calificar en 
todos sus extremos como modelo. Lo que no cabe duda es que 
es importante seguir avanzando en el proceso de integración y 
fijarse además metas muy ambiciosas, aunque esto signifique 
establecer plazos relativamente amplios y flexibles divididos en 
fases en las que se alcancen objetivos parciales. Con toda pro
babilidad el principal déficit de América Latina no reside en pri
mera instancia en la debilidad de sus estructuras productivas, sino 
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1 ejemplo de la Unión Europea 

muestra, por tanto, las 

ventajas de la integración, pero 

también las dificultades que 

tiene Europa para competir en 

un entorno de globalización. 

La unión monetaria es ya una 

realidad desde enero de 1999 

en que se implantó 

definitivamente el euro 

en la de sus instituciones políticas y sociales, pero el proceso de 
institucionalización democrática, aunque lleno de dificultades, 
puede acelerarse siempre que exista una voluntad clara y deci
dida en ese sentido. 

La integración económica y monetaria es, a la vez, consecuen
cia y causa de cierta estabilidad macroeconómica sin la cual es 
prácticamente imposible abordar las reformas económicas es
tructurales necesarias para responder al reto de la competencia 
en un mundo globalizado. Y es también, por tanto, el único modo 
razonable de eludir la tentación proteccionista. La globalización 
es un proceso que abre nuevas posibilidades pero como todo 
proceso abierto está lleno de incertidumbres y riesgos, aunque 
representa una oportunidad que no debe desaprovecharse. No 
hay que dejar enredarse por el falso dilema entre neo liberalismo 
y protección. Los países que acepten el reto de la apertura de sus 
economías no tienen por qué caer en una liberalización enten
dida como desregulación y ausencia de cualquier tipo de inter
vención en los mercados. Por el contrario, han de asumir la ne
cesidad de la integración supranacional y de cierta estabilidad 
macroeconómica, propiciada por las políticas monetaria y fis
cal, para instrumentar políticas activas de competencia que fa
ciliten la convergencia real; o lo que es lo mismo, la mejora de 
sus niveles de producción y bienestar acercándose a los de los 
países más desarrollados. 

competencia global, integración parcial 

LAS POLÍTICAS DE CONVERGENCIA REAL 

U 
na vez que se apuesta por una competencia abierta, des
echando la opción proteccionista, se impone la necesidad 
de sostener la competitividad mediante mejoras en la pro

ductividad. Esto supone un difícil equilibrio. Los incrementos 
de productividad, particularmente cuando se parte de niveles 
tecnológicos y de productividad bajos, implican continuas res
tructuraciones y ajustes en el empleo y generan importantes 
diferencias o desfases entre distintos sectores y empresas. Re
sistirse a esos cambios se traduce en elevadas tasas de desem
pleo y precariedad, pero también una restructuración excesiva
mente rápida conduce a resultados semejantes. Cualquier salida 
pasa por una modulación de los ritmos de modernización que 
impida tanto el estancamiento tecnológico como una incorpora
ción de tecnología del exterior en exceso veloz. 

Hay que aprender a transitar por un filo de la navaja extre
madamente fino, sin eludir la liberalización de los mercados y 
la flexibilidad laboral, pero afrontando al mismo tiempo la ins
trumentación de políticas activas de competencia y un incremen
to acompasado de la productividad y los costos laborales. Tan 
erróneo sería aceptar que la liberalización equivale a la desre
gulación y que para competir en escala internacional es nece
sario moderar a como dé lugar el crecimiento de los costos la
borales, como cerrarse sobre sí mismos desligando la evolución 
de los costos laborales y la productividad. La machacona insis
tencia en la flexibilización del mercado de trabajo para mode
rar los costos laborales, como si éste fuese uno de los factores 
que condicionan decisivamente la competitividad del conjun
to de las economías, adolece no sólo de los defectos de la ya se
ñalada confianza ciega en los beneficios de la liberalización, sino 
que además crea los efectos contrarios a los que dice perseguir. 

En los segmentos oligopolistas o donde por determinadas 
circunstancias existe un determinado número de empresas que 
tienen un elevado poder de mercado, los costos laborales se ele
van por encima de los niveles medios sin que eso tenga por que 
afectar de manera significativa la competitividad de las empresas 
implicadas. Por el contrario, las empresas más débiles, aun con 
incrementos de costos laborales mucho más moderados, ven 
siempre amenazada su continuidad en el mercado. Independien
temente de que a escala agregada de toda la economía o de un 
sector haya un incremento o un descenso en los costos labora
les unitarios y de que el valor añadido generado en los segmen
tos más dinámicos crezca mucho, la competitividad de la eco
nomía se puede ver deteriorada si la base del sistema productivo 
continúa estancada o en regresión. El desmesurado éxito de los 
segmentos más favorecidos por la oligopolización o el inusitado 
poder de mercado del que disfrutan, apoyado en una política de 
liberalización y de incentivo a la importación de capitales y tec
nologías del exterior, puede incluso encubrir el empobrecimiento 
o estancamiento de una amplia base del tejido productivo. 

Aceptar la inevitabilidad de la aparición de fuertes desnive
les de productividad entre empresas y sectores y la consiguien
te desigualdad de salarios y beneficios, limitando a la política 
social la corrección de las desigualdades de renta, es un grave 
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error. Cuanto más elevados son los desniveles de productividad 
más difícil resulta contener los incrementos de los precios y de 
los salarios monetarios, el empleo es más precario y surgen 
desequilibrios en la balanza exterior tecnológica que, si no se 
compensan por otras partidas, impondrán un creciente déficit 
en la balanza por cuenta corriente. Éste es el problema que lle
va aMachovec a afirmar que "sin instituciones competitivas para 
difundir nuevos métodos y guiar la adaptación al cambio, la 
importación de tecnología será un error costoso". 1 Los remedios 
fáciles, basados en soluciones a corto plazo que intentan com
pensar estos desequilibrios, implican no afrontar los problemas 
de fondo y corren el riesgo de agravarlos aún más a medio y lar
go plazos. Las políticas de atracción de capitales exteriores 
mediante el sostenimiento de elevadas tasas de interés, el ma
nejo indiscrimin.ado de los tipos de cambio, el incremento de la 
protección social para reducir las desigualdades y proteger a los 
desempleados, la simple moderación de costos laborales o el 
reforzamiento de la demanda efectiva mediante el incremento 
del gasto público, son ejemplos de ese tipo de medidas que pue
den tener cierto éxito a corto plazo, pero que generan a más lar
go plazo desequilibrios aún mayores que amenazan con asfixiar 
el crecimiento económico. 

La clave para evitar los citados desequilibrios y avanzar 
por la senda estrecha del crecimiento continuado y estable está 
en la actuación sobre los mercados. No caben atajos para la 
convergencia real ni existen cómodas autopistas para llegar a 
ella. 

SENTIDO Y ALCANCE DE LA POLÍTICA INDUSTRIAL 

La política industrial se ha interpretado de muy diversos mo
dos. Las posiciones oscilan entre quienes la conciben como 
una política de planificación que ·desciende al nivel secto

rial o de los mercados y los que consideran que lo único que debe 
favorecerse es el libre funcionamiento de los mercados ("la mejor 
política industrial es la que no existe" o la que se limita a la de
fensa de la competencia). Una concepción más integral de la 
política industrial entiende que junto a la política de defensa de 
la competencia, debe haber un conjunto de medidas que fomen
ten la mejora de la competitividad. Por eso en vez de propugnar 
la simple liberalización de los mercados o la pura intervención 
del Estado en la economía, se plantean como ejes fundamenta
les de la política económica la actuación sobre los mercados me
diante de las políticas industrial y tecnológica y la articulación 
de instituciones supranacionales que amplíen el concepto de Es
tado y su capacidad de gestión sobre la vida social y económica. 

La política industrial y tecnológica designa precisamente la 
actuación sobre los mercados. El buen funcionamiento de los 
mercados no se garantiza con la ausencia de cualquier tipo de 
intervención sino que necesita reglas de juego (regulación), una 
vigilancia sobre el cumplimiento de las mismas (defensa de la 

l . F.M. Machovec, Perfect Competition and the Transformatiun 
of Economics, Routledge, Londres y Nueva York, 1996. 
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competencia) y un constante esfuerzo por alentar y mejorar la 
capacidad de iniciativa e innovación empresarial mediante po
líticas activas de competencia. Como señalara Julio Segura, 
no es buenp cualquier tipo de regulación, pero casi siempre es 
preferible una mala regulación a la ausencia de ella.2 Con fre
cuenci'a son necesarios cambios en las reglas de juego de cada 
mercado para garantizar una mayor competencia. A su vez, no 
cabe interpretar las normas de defensa de la competencia al 
margen de una concepción dinámica de aquélla. La política de 
defensa de la competencia no puede separarse de la política activa 
de competencia. Las medidas para impulsar la competencia (po
líticas activas) se apoyan, sobre todo, en la política educativa o 
de formación y en la política de investigación y desarrollo (ID). 

Se trata de ayudar a que los agentes que intervienen en los mer
cados sean más competentes. Esto implica, a su vez, que la com
petencia se basa en la cooperación (una de las acepcúones de la 
competencia entre los anglosajones es seek together, es decir, 
buscar juntos) para tratar de ser más competentes. La política 
industrial y de defensa de la competencia se centra, por tanto, 
en favorecer la cooperación, más que en evitar cualquier tipo de 
acuerdo entre empresas rivales como se planteaba originalmente 
en las leyes de defensa de la competencia y en contribuir a ele
var el nivel de calificación o competencia de los agentes que 
intervienen en el mercado, mediante la formación y el fomento 
de la ID, en vez de adoptar una postura abstencionista y pasiva 
que cree que basta con que no se impongan trabas al "libre" fun
cionanüento de los mercados. 

En un entorno de globalización, los estados nacionales poco 
pueden hacer para reforzar la competencia mediante medidas 
macroeconómicas que favorezcan el comercio exterior y la 
movilidad internacional de los factores productivos, pero sí 
pueden desempeñar un papel relevante en la instrumentación de 
las políticas de carácter microeconómico. Éstas, por definición, 
tienen un carácter descentralizado tanto sectorial como terri
torialmente. El Estado debe actuar en este caso como promotor 
y coordinador, pero no como protagonista directo o regulador 
exclusivo de las reglas de juego de los distintos mercados. La 
misma política de ID, que tiene una incidencia más directa so
bre la mejora de la capacidad de innovación propia, no puede 
consistir fundamentalmente en un incremento del gasto públi
co en esos rubros, sino que el Estado ha de congregar en el pro
ceso a empresarios y trabajadores que en definitiva han de ser 
sus principales protagonistas. 

Además, el Estado tiene que ayudar a fijar las reglas qe jue
go de otros órdenes de la vida social diferentes del mercado y 
a establecer cauces de corrección de las desigualdades y dese
quilibrios sociales. El Estado, por tanto, genera una parte del 
empleo asociada a la provisión de servicios públicos. Cuando 
existen necesidades públicas mal cubiertas, que pueden ser ade
cuadamente definidas o tipificadas, el sector público como cauce 
de representación y participación común de todos los ciudada
nos debe hacer lo posible por satisfacerlas. Otra parte importante 

2. J. Segura, "Cambios en la política de defensa de la competen
cia y política industrial", Ekonomiaz, núm. 21,1991. 
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de las necesidades sociales no puede ser cubierta ni por la ini
ciativa privada, expresada mediante de los cauces del mercado, 
ni por la iniciativa pública, por medio de la actuación del Esta
do, sino por la iniciativa social organizada en asociaciones de 
voluntariado sin fines de lucro. El fomento de este "tercer sec
tor" es también una fuente relevante de empleo que se materia
liza en los llamados "nuevos yacimientos de empleo". Más aún, 
hay una clara interrelación con efectos inducidos mutuos entre 
Estado, mercado y "tercer sector". 

Hay que destacar que aunque la política industrial y tecnoló
gica deba ser coordinada desde el Estado, por definición -es 
decir, por su propia esencia- es una política microeconómica 
que ha de instrumentarse de forma descentralizada por sectores, 
territorios y empresas. Eso significa que se precisan individuos 
e instituciones civiles o cuerpos intermedios maduros con capa
cidad para tomar iniciativas y llegar a acuerdos eficaces. Los 
sindicatos, organizaciones empresariales, asociaciones de con
sumidores y demás instituciones públicas y privadas en los di
ferentes ámbitos territoriales, son decisivos en la instrumenta
ción de esas políticas activas de competencia. U na negociación 
colectiva articulada y mediatizada por acuerdos entre diferen
tes órganos e instituciones es el principal cauce de materializa
ción de las citadas políticas. 

Sin una mínima capacidad de iniciativa empresarial, verte
bración de la sociedad civil y funcionamiento de las distintas 
instancias que configuran el Estado, es imposible una adecua
da instrumentación de la política industrial y tecnológica. La 
investigación y el desarrollo tecnológico en ausencia de ese triple 
protagonismo podría suponer un simple reforzamiento del po
der de las grandes empresas que ya destinan una parte signifi
cativa de sus recursos a ID, acciones aisladas que carecen de 
suficiente masa crítica o una reafirmación del poder burocráti
coy corporativo de los colectivos de trabajadores vinculados al 
Estado. Algo semejante ocurre con la formación y la calificación 
de la mano de obra. La extensión del acceso a la enseñanza uni
versitaria se justifica sobre la base de la mayor demanda de ca
lificación. Sin embargo, la universidad no puede formar a la 
práctica totalidad de los profesionales. Ni la masificación per
mite la adecuada calidad de la formación, ni la demanda de pro
fesionales, por mucho que se eleven los requerimientos de cua
lificación, se limita a los niveles de excelencia que se supone 
representa la universidad. Cuando se señala la necesidad de un 
incremento de los gastos en ID y en formación no puede confun
dirse con un simple incremento del gasto público en esas parti
das respecto al PIB. Es preciso asegurar al máximo la rentabili
dad de esas inversiones y discriminar de algún modo entre las 
investigaciones y calificaciones de mayor interés social, dan
do suficiente peso y autonomía a la investigación aplicada res
pecto a la investigación básica y a la formación de profesiona
les frente a la formación más estrictamente u ni v"ersitaria. 

También es importante insistir en que para garantizar la efi
cacia de las normas de juego y de los acuerdos que se vayan al
canzando en los distintos ámbitos de negociación en diferentes 
mercados son necesarias instituciones supranacionales que ase
guren la debida articulación desde el máximo nivel que alean-

competenci a gloDal , mtegrac10n parcial 

1 capitalismo acaba 

imponiendo una visión 

economicista de la sociedad 

en la que lo económico, la 

estructura, en expresión de 

Gramsci, es una fuerza 

exterior que aplasta al ser 

humano, lo asimila a ella y 

lo hace pasivo 

ce la extensión y el funcionamiento de los mercados hasta los 
estratos más bajos. Se trata de ampliar el concepto de Estado no 
sólo desde un punto de vista de la extensión o dominio territo
rial del mismo sino, sobre todo, de su significado y alcance. Los 
estados supranacionales no deben limitar su actuación al plano 
macroeconómico sino que tendrán uno de sus principales obje
tivos en la tutela del funcionamiento y la regulación de los mer
cados. Como señalara Gramsci, el Estado será cada vez más "una 
organización coactiva que tutelará el desarrollo de los elemen
tos de la sociedad regulada en incremento continuo, la cual, por 
tanto, reducirá gradualmente sus intervenciones autoritarias y 
coactivas".3 

UNA APOSTILLA FINAL 

La internacionalización del sistema financiero y los despla
zamientos de capitales en escala mundial tienden a concen
trar los recursos financieros en un número relativamente 

reducido de grandes empresas. Como ha señalado muy recien
temente Luis Ángel Rojo, gobernador del Banco de España, al 
margen de la muy probable, pero indemostrables, sobrevaluación 
de los valores bursátiles, lo que es indiscutible es que su fuerte 
crecimiento ha tenido un efecto expansivo sobre la demanda 
agregada de bienes y servicios en sus componentes tanto de 

3. A. Gramsci,Antología (edición a cargo de M. Sacristán) , Siglo 
XXI, Editores, Madrid, 1974. 



comercio exterior, mayo de 2001 

consumo como de inversión .4 En la medida en que haya una 
burbuja especulativa estaríamos ante serios riesgos de recesión. 
La continua elevación de los tipos de interés por parte de la Re
serva Federal de Estados U nidos y el creciente déficit exterior 
que alcanza ya 4% de su PIB, muestran que si bien la fortaleza 
de la economía americana se asienta en su ventaja tecnológica 
respecto a otras áreas del mundo, es también el resultado de su 
privilegiada posición como principal beneficiario de la concen
tración de los movimientos de capital en escala mundial. Es esto 
último lo que le permite sostener e incluso revaluar su moneda 
a pesar del elevadísimo déficit exterior. 

Las características de la economía estadounidense tienen 
implicaciones de muy diverso tipo. En primer lugar, significa 
que todas las economías están atadas a esa economía; si ésta va 
bien los demás se benefician de su expansión, pero a costa de 
generar una asimetría en los pagos internacionales. Los países 
pobres se endeudan pues su crecimiento provoca déficit exter
nos que, al contrario que en Estados Unidos, se traducen ade
más en devaluaciones de su moneda. De ahí la importancia que 
tiene para América Latina apostar por la unión económica y 
monetaria, aunque sea a largo plazo. Por otro lado, la concen
tración de recursos de capital entraña que mientras los países 
ricos tienen enormes posibilidades de inversión, los pobres, 
incluso si llegan a generar capacidad de ahorro, dependen cada 
vez más del financiamiento externo. Los ahorros internos se 
invierten en buena medida en valores bursátiles de compañías 
extranjeras que se capitalizan cada vez más, lo que redunda en 
mayores ingresos fiscales para los países más ricos. Así, el ahorro 
de los países pobres ayuda a financiar a las economías ricas y 
éstas, mediante sus inversiones y préstamos públicos y priva
dos, les devuelven la posibilidad de volver a ahorrar. Si el aho
rro de los pobres no alcanza para sostener este curioso circuito 
financiero, puede incluso plantearse la condonación de la deu
da para evitar el colapso financiero y mantener las condiciones 
de dependencia. 

Lo anterior puede hacer pensar que cualquier esfuerzo pro
pio por mejorar es inútil. Da la impresión de que por medio del 
sistema financiero y los movimientos de capital se produce una 
fuga que evapora los resultados que sólo mediante grandes sa
crificios y esfuerzos es posible alcanzar. Sin embargo, si algu
na conclusión se puede sacar de cuanto aquí se ha planteado es 
la contraria. La experiencia histórica demuestra lo absurdo de 
las teorías catastrofistas y del "cuanto peor mejor". Si las cosas 
van mal siempre acaban yendo aún peor para los más pobres y 
débiles. El riesgo reside en no ser capaces de generar nuevas 
opciones por difíciles que éstas parezcan. En última instancia 
es un problema de valores. Como señalara el prestigioso histo
riador Fernand Braudel: "Como privilegio de una minoría el ca
pitalismo [el dominio del capital diría yo para dejar más claro a 
qué nos referimos] es impensable sin la complicidad activa de 
la sociedad [ ... ] Porque hace falta que la sociedad entera acep-

4. L. A. Rojo , "Reflexiones sobre la situación económica inter
nacional" (discurso pronunciado en el Club Siglo XXI e127 de marzo 
de 2000), Expansión (diario), 29 de marzo de 2000. 
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te más o menos conscientemente sus valores;[ . .. ] el capitalis
mo sólo triunfa cuando se identifica con el Estado, cuando la élite 
del dinero es la que ejerce el poder."5 

Si la sociedad civil, los sindicatos, las organizaciones empre
sariales, las asociaciones de consumidores y demás instituciones 
públicas y privadas asumen esa complicidad a la que se refería 
Braudel, bien por pasividad o por aceptar determinadas ventajas 
o privilegios corporativos, no habrá alternativas. La democracia 
y el buen funcionamiento de Jos mercados requieren individuos 
activos que proyectan sus iniciativas mediante distintos elementos 
de organización autónoma o cuerpos intermedios. Si los sindicatos 
y otras instituciones civiles se convierten en apéndices del Esta
do, en vez de elementos de transformación del mismo, se estará 
favoreciendo un despotismo más o menos larvado de la burocra
cia. Se ha visto que la propia política industrial y tecnológica re
quiere esa participación activa capaz de alcanzar acuerdos eficaces 
por medio de una negociación colectiva bien articulada. 

El capitalismo acaba imponiendo una visión economicista de 
la sociedad en la que lo económico, la estructura, en expresión 
de Gramsci, es una fuerza exterior que aplasta al ser humano, 
lo asimila a ella y lo hace pasivo. Es preciso convertir esa estruc
tura en medio de libertad, instrumento para crear una nueva forma 
ético-política que sea origen de nuevas iniciativas. Los distin
tos planos de lo social donde el individuo se desarrolla como 
persona -y el económico es uno más en una concepción no 
economicista de la vida social- han de ser el producto de la 
voluntad y el pensamiento colectivos. Éstos son el resultado del 
esfuerzo individual concreto y no de un proceso fatal ajeno a los 
individuos; de aquí la necesidad de una disciplina interior y no 
sólo de la disciplina externa y mecánica. 

Desde esta perspectiva cobra pleno sentido la afirmación de 
Stuart Mili de que "una constitución democrática que no se apoye 
en instituciones democráticas en sus detalles y que sólo se limite 
al gobierno central, no sólo no es libertad política sino que con 
frecuencia crea un espíritu que es precisamente el opuesto, lle
vando hasta las capas más bajas de la sociedad el deseo y la 
ambición de dominio político; [ ... ] en la medida en que toda la 
iniciativa y la dirección residen en el gobierno o la sociedad 
política, los individuos sienten y actúan bajo su constante tute
la, apartando la inteligencia y la actividad del país de los asun
tos que más le importan para dedicarlos a la mezquina compe
tencia por los provechos egoístas y las pequeñas vanidades de 
los cargos oficiales".6 

Sólo en la propórción en que un pueblo esté acostumbrado a 
dirigir sus asuntos mediante su intervención activa podrá ser 
libre, el individuo recuperará su dignidad de persona y la histo
ria de la humanidad seguirá siendo lucha y trabajo por suscitar 
instituciones sociales que garanticen el máximo de libertad.G 

5. F. Braudel , La dinámica del capitalismo, Alianza Editorial , 
Madrid, 1985. 

6 . J. StuartMill , Principios de economía política. Con algunas de 
sus aplicaciones a la filosofía social, Fondo de Cultura Económica, 
México, 1978, pp. 810-812 (primera edición en inglés, 1848; segun
da edición en inglés, que es la última corregida por Mili , 1871; edi
ción Ashley, en inglés, 1909). 



La integración regional 
y el sector farmacéutico 

en Argentina 
• • • • • • • • • • MARTA BEKERMAN' 

A principios de los años noventa se emprendió en Argentina 
un vasto programa de apertura y reforma estructural y se 
profundizó la integración regional con la constitución del 

Mercosur. Si bien esos procesos dieron lugar a cambios de fondo 
en los sectores productivos, la evaluación de sus beneficios y 
costos no sólo es una tarea difícil, sino que no hay consenso sobre 
la manera de llevarla adelante. Resp.ecto a la integración, la 
mayor parte de los estudios económicos considera que los efectos 
estáticos de creación o desvío de comercio constituyen la varia
ble fundamental para evaluar su repercusión. Sin embargo, esos 
efectos dejan fuera los potenciales beneficios dinámicos que 
pueden derivarse del proceso de integración: el desarrollo de 
cambios tecnológicos, de procesos de aprendizaje, de especia
lización productiva, etcétera. Estos e.fectos dinámicos son, para 
algunos autores, los que ofrecen los argumentos más convincen
tes para la defensa de los procesos de integración por sobre los 
de la apertura unilateral de la economía. 1 Pero a pesar de lacre
ciente importancia que se atribuye a los efectos dinámicos, hay 
dificultades para realizar su medición pues ésta no resulta del 
análisis de las tasas de crecimiento o del comportamiento de los 
flujos comerciales. 

Esas dificultades plantean la necesidad de trabajar con dimen
siones más desagregadas que permitan identificar procesos que 

l. Desde una posición ortodoxa se discrepa con esta posición al 
señalarse que la apertura, por sí sola, generará efectos positivos tan
to estáticos como dinámicos, por lo que se plantearía como la opción 
más adecuada. 

* Directora del Centro de Estudios de la Estructura Económica (Ce
nes) de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de 
Buenos Aires e investigadora del Consejo Nacional de Investigacio
nes Científicas y Técnicas <bekerman@econ.uba.ar>. 

no serían observables en una escala más global; esto es, anali
zar las transformaciones experimentadas por los sectores produc
tivos: 2 cómo fueron afectados los niveles y las formas de orga
nización de la producción, las estrategias empresariales, los 
ni veles de actualización tecnológica, la dinámica regional, etcé
tera. En este análisis es necesario diferenciar, en la medida de 
lo posible, los efectos de la apertura y la integración, así como 
separarlos de los que responden a otras transformaciones en la 
economía argentina (procesos de estabilización macroeco
nómica, privatizaciones). Esto proporcionará elementos para 
determinar cuál fue la eficacia y la racionalidad de las medidas 
de apertura e integración regional aplicadas hasta el presente y 
qué tipo de políticas nacionales se podrían emprender para in
crementar los efectos de ambos procesos. 

Con base en ese criterio metodológico en este trabajo se ana
lizan los efectos de la apertura y del Merco sur en el sector far
macéutico. Éste es de gran interés para el análisis de los efectos 
de la apertura y la integración regional, dada su importancia 
estratégica, sus crecientes flujos de comercio intra y extrarre
gional y los profundos cambios que registra tanto en escala 
mundial como en Argentina. 

El costo y la forma de financiar el acceso de la población a 
los medicamentos siempre ha sido un fuerte motivo de preocu
pación de los gobiernos. En Argentina es un sector que ha alcan
zado una elevada facturación que coloca a ese país entre los diez 
primeros del mundo y en el primer lugar de América Latina en 

2. Cada sector se ve afectado en forma muy distinta ya sea por la 
situación competitiva previa, por las posibilidades que existen de 
aprovechar demandas latentes de Jos restantes mercados o, en el caso 
de Jos procesos de integración regional , por la forma particular en que 
inciden las asimetrías regulatorias entre los países socios . 

t 
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cuanto al consumo de medicamentos per cápita. En Argentina, 
además, dicho sector registra una importante participación de 
empresas de capital nacional. En ese marco el nivel de innova
ción tecnológica y de eficiencia dinámica que alcance el sector 
puede ser un importante elemento determinante de su inserción 
en los mercados regionales y mundiales. 

En este trabajo se concluye, entre otros aspectos, que el sec
tor farmacéutico sufrió fuertes efectos estáticos y dinámicos 
como consecuencia de los procesos de apertura e integración. 
En primer término, la integración regional ha dado lugar a un 
notable aumento de las importaciones extra e intrazonales. Dado 
que los niveles de producción muestran crecimientos mucho 
menores, puede inferirse que hay un importante proceso de crea
ción de comercio tanto en escala global como regional. Los efec
tos dinámicos responden a diferentes razones, entre las cuales 
destaca el creciente interés de las empresas transnacionales, a 
partir del proceso de integración, por mejores posiciones en los 
mercados de Argentina y Brasil (dadas las mayores posibilida
des de expandir el comercio intraempresarial). 

CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR3 

El sector farmacéutico pertenece a una cadena productiva que 
se inicia con el descubrimiento de una molécula o un prin
cipio activo y continúa con la producción industrial de 

fármacos. Estas dos etapas constituyen la industria farmoquí
mica y son parte de lo que generalmente se denomina industria 
química fina. La industria farmacéutica propiamente dicha 
engloba la producción de especialidades farmacéuticas o me di
camentos y su comercialización. El sector presenta una creciente 
internacionalización y está dominado en escala mundial por un 
reducido conjunto de empresas que se disputan el mercado me
diante productos diferenciados. En materia de competencia, el 
esfuerzo se basa en la introducción permanente de nuevos pro
ductos con base en la investigación y el desarrollo (ID), cuyos 
elevados costos difícilmente puede absorber un solo merC;ado. 
Ello estimula la internacionalización del sector mediante la 
expansión de las compañías hacia múltiples países. Otro factor 
clave de la competitividad es la mercadotecnia (marketing) y la 
comercialización, especialmente en el segmento final de la ca
dena productiva. Los gastos en publicidad y mercadotecnia 
representan un alto porcentaje del precio final de los medicamen
tos, pues por medio de ellos se logra la diferenciación de los 
productos. 

Entre los medicamentos de uso humano hay varios seg
mentos. El de los medicamentos éticos patentados,4 ligados al 

3. Para la realización del trabajo de campo de este estudio se efec
tuaron encuestas normalizadas a 15 empresas y a dos cámaras empre
sariales. 

4. Entre los medicamentos de uso humano se distinguen los éti
cos y los no éticos. El primer grupo comprende todos los que se venden 
exclusivamente con receta médica y pueden clasificarse en genéricos 
y patentados. Los genéricos son aquellos cuya patente ya expiró y 
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desarroll9 de ID aparece dominado por las grandes empresas 
transnacionales. En el caso de los productos genéricos la capa
cidad i_nnovativa y los gastos de comercialización tienen un papel 
secundario. En este caso la competencia en precios es fundamen
tal, lo que impone una mayor atención a la tecnología de procesos 
y al aprovechamiento de las economías de escala. El mercado 
de productos farmacéuticos se concentra en los países industria
lizados, ya que su consumo per cápita es muy superior al de las 
economías en desarrollo. Sin embargo, la producción de gené
ricos ha cobrado creciente importancia en algunos países perifé
ricos, como la India y China. La importancia de los productos 
genéricos aumentará en los próximos años eri la medida en que 
se vayan produciendo nuevos vencimientos de patentes . 

En la mayoría de los países los segmentos de la cadena pro
ductiva más próximos al consumidor final se encuentran, ade
más de las transnacionales, en empresas de capital nacional que 
elaboran especialidades farmacéuticas. Éstas utilizan como 
insumos fármacos genéricos a precios menores que los simila
res patentados y prácticamente no realizan actividades de inves
tigación, aunque sí incurren en ciertos gastos en desarrollo de 
productos. Compiten entre sí y con las filiales de las grandes 
empresas transnacionales con base en los precios y gastos en 
mercadotecnia y comercialización, donde la marca y la imagen 
de la empresa son instrumentos fundamentales de competencia. 
En el caso de los productos éticos el esfuerzo mercadotécnico 
se dirige a la profesión médica, que es la que prescribe al paciente 
un medicamento u otro. En los productos de venta libre la com~ 
petencia se basa en la marca, que se consolida con base en una 
intensa publicidad masiva. 

En el decenio de los ochenta este escenario competitivo co
menzó a cambiar al surgir un gran número de empresas especia
lizadas en biotecnología. La aplicación de los avances de labio
logía molecular para obtener nuevos fármacos, al igual que al 
propio proceso de ID, generó grandes expectativas en cuanto a 
la posible presencia de un nuevo paradigma tecnológico que 
sustituyera al vigente. Sin embargo, éste es un fenómeno aún 
reciente para evaluar con certeza el grado de transformación que 
registrará la industria farmacéutica a raíz del desarrollo de la 
biotecnología. Se trata de un sector fuertemente regulado. Por . 
un lado, la propia naturaleza de los productos de esta industria, 
destinados a atender la salud de la población, implica un con
junto de controles sanitarios, de calidad, de precios, etcétera. Por 
otro, la importancia de las actividades de ID en esta industria 
requiere de un sistema de patentes que proteja a las compañías 
innovadoras, permitiéndoles recuperar el alto costo que aqué
llas entrañan.5 

pueden elaborarse libremente . Los patentados, en cambio, en el caso 
de países que aceptan las reglas en la materia, sólo pueden fabricar
los quienes poseen la patente o cuentan con licencia otorgada por los 
dueños de la patente original , por lo que sus precios generalmente son 
más elevados. Los medicamentos no éticos son aquellos que pueden 
adquirirse sin receta médica. 

5. Las disposiciones sobre patentes establecidas en 1994 en los 
acuerdos sobre propiedad intelectual del GATT obligan a los países, 
desde su entrada en vigencia, a brindar protección mediante patentes 
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MARCO DE LAS POLÍTICAS C\IICROECONÓ\1ICAS 

Políticas comerciales y de regulación sectorial 
de ámbito nacional 

Durante la fase de industrialización sustitutiva de importa
ciones se desarrolló en Argentina y Brasil un vasto conjunto 
de instrumentos de promoción que combinaron altas tasas 

de protección comercial con regímenes especiales de aliento a 
la inversión y, posteriormente, con instrumentos de estímulo a las 
exportaciones. En los años ochenta Argentina contó con signifi
cativos regímenes de promoción regional que utilizaron varios 
de los laboratorios nacionales entrevistados. El sector presentaba, 
además, fuertes restricciones vinculadas con los mecanismos de 
formación de precios. Hacia fines de los años ochenta empezó a 
vislumbrarse un cambio de estrategia de política económica en 
favor de la liberalización y desregulacion del mercado. 

De 1989 a 1991 se registró una rápida apertura comercial que 
no resultó ajena al sector farmacéutico. En 1989 se eliminó la 
distinción arancelaria entre los bienes producidos en el país y 
en el extranjero y se redujeron los aranceles máximos (que en
tonces alcanzaban 53%). Este proceso se profundizó en 1991, 
cuando el universo arancelario quedó discriminado en dos ni
veles de O y 11 por ciento. También se redujeron las barreras no 
arancelarias, aunque, por los problemas sanitarios implícitos en 
la importación de medicamentos, se mantienen ciertas regula
ciones para ésta. 

Por otro lado, durante los años noventa se emprendieron va
rias acciones desregulatorias que comenzaron con la elimina
ción tanto de los controles sobre los precios máximos cuanto de 
las intervenciones sobre la formación de precios. Sin embargo, 
a partir de entonces se fue generando un continuo aumento de 
los precios medios que aceleró un conjunto de medidas para 
disciplinar la oferta local, como las orientadas a facilitar la im
portación de especialidades medicinales a partir de la agilización 
de ésta y del registro de medicamentos provenientes del exte
rior. En 1995 se sanciona en Argentina una ley sobre patentes 
que intenta adecuar su legislación a los acuerdos sobre propie
dad intelectual de la OMC. 

Para agilizar el registro de medicamentos, en 1992 se creó uno 
especial de los autorizados, con los siguientes regímenes dife
renciales de inscripción al mismo: a] la inclusión automática de 
todas las especialidades medicinales que ya circulaban en el país 
y de las autorizadas en los mercados internos de algunos países 
considerados de "alta vigilancia sanitaria", enlistados en el anexo 
I de dicho decreto, 6 y b] un plazo máximo de 120 días para de-

a los productos farmacéuticos y los respectivos procesos. Si bien a los 
países en desarrollo se les concedió un plazo de cinco años, estos acuer
dos están teniendo una profunda repercusión en aquellos países que 
no reconocían patentes y que habían hecho avanzar una industriaba
sada en esfuerzos de desarrollo imitativos por parte de empresas na
cionales (como en los casos de la India y Argentina) . 

6. Estados Unidos, Japón, Suecia, Suiza, Israel, Canadá, Austria, 
Alemania, Francia, Reino Unido, Países Bajos, Bélgica, Dinamarca, 
España e Italia. 
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cidir la autorización y el registro de productos similares 7 a otros 
ya inscritos en el país , sea para su elaboración interna o para 
importarlos de los países incluidos en la lista del anexo II.8 En 
este último caso, el decreto establece además que las especiali
dades que se importarán deberán proceder de plantas verifica
das y aprobadas por las autoridades sanitarias nacionales o por 
las correspondientes de alguno de los países del anexo 1. 9 El 
otorgamiento del Registro de Medicamentos, así como la super
visión del proceso productivo, incluyendo las inspecciones a las 
plantas y a la calidad del producto terminado, quedó en manos 
de la ANMAT, un ente de carácter autárquico que depende del 
Ministerio de Salud y que fue creado en 1992. 

Se establecieron, además, otras medidas de comercio interior 
por las que se autorizó la venta de especialidades medicinales que 
no requieren receta en cualquier tipo de comercio. Por otra par
te se intentó impulsar la venta de medicamentos en la forma de 
genéricos; para ello se modificaron las formas de prescripción 
y de expendio. Se dispuso, entonces, la elaboración de listados 
de marcas comerciales de medicamentos agrupadas por sus nom
bres genéricos y la obligatoriedad de que los médicos recetaran 
utilizando dichos nombres. Sin embargo, esto último tuvo difi
cultades de instrumentación, por lo que con un decreto posterior 
se dejó a criterio del médico la forma de prescripción. 

Los aspectos más relevantes de la nueva legislación sobre 
patentes son los siguientes. No tiene carácter retroactivo, es decir, 
no otorga derechos sobre productos que circularan en el país antes 
de 1995 (fecha de su entrada en vigencia) o que tuvieran paten
tes ya otorgadas en otras naciones. Las nuevas invenciones de 
productos farmacéuticos no serán patentables en Argentina en 
tanto no transcurran cinco años tras la promulgación de la ley. 
A partir de entonces los titulares de las patentes gozarán por 20 
años del monopolio de los derechos de explotación, 10 es decir, 
que pueden impedir que terceros realicen sin su consentimien
to actos de fabricación, importación o comercialización del pro
ducto. Sin embargo, ese derecho está condicionado a que el ti
tular de la patente la explote, pues de lo contrario el titular pierde 
el monopolio y las autoridades quedan facultadas para otorgar 
derechos de explotación a terceros sin la autorización de aquél. 
Se considera explotación de una patente la adecuada distribu-

7: Producto similar es aquel que es equivalente (contiene el mis
mo principio activo y la misma concentración farmacéutica) , pudiendo 
diferir en características tales como tamaño, excipientes, fecha de 
vencimiento y embalaje. 

8. Commonwealth de Australia, México, Brasil, Cuba, Chile, Fin
landia, Hungría, Irlanda, China, Luxemburgo, Noruega y Nueva 
Zelandia. 

9. Además, dispone que la verificación debe efectuarse dentro de 
los 60 posteriores a la entrega de la solicitud, a partir de lo cual corre 
el plazo señalado de 120 días. Es decir, que el plazo máximo para de
cidir el registro de los medicamentos originarios de los países del anexo 
II, que incluye a Brasil, es de 180 días. 

1 O. Sin embargo, esos derechos de explotación deberán ser objeto 
de negociación entre partes cuando existan terceras empresas que ya 
estén haciendo uso del invento y garanticen el pleno abastecimiento 
del mercado interno. 



comercio exterior, mayo de 2001 

ción y comercialización del producto resultante de la misma en 
condiciones comerciales razonables. Esto significa que lapa
tente se puede explotar ya sea mediante la producción local, ya 
de la importación. 

Asimetrías y políticas de regulación sectorial 
en el Mercosur 

En el Mercosur las asimetrías se manifiestan en dos campos: en 
las políticas globales de promoción de la inversión, la produc
ción, la innovación y las exportaciones, así como en las dife
rencias en el marco regulatorio que afecta específicamente al 
sector farmacéutico. 

Como se señaló, Argentina y Brasil emprendieron a fines de 
los ochenta diversas reformas orientadas a liberalizar la econo
mía y a desmontar el aparato promociona) y regulatorio del Es
tado, proceso al que no fue ajeno el sector farmacéutico. Sin 
embargo, en el caso brasileño aún tienen vigencia (y en muchos 
casos están superpuestos) varios incentivos a la inversión de los 
gobiernos federal y estatales. Estos últimos tienen potestades 
fiscales más amplias que las correspondientes a las provincias 
argentinas por lo que conservan un importante margen para el 
otorgamiento de incentivos fiscales en forma de reducción o 
financiamiento del impuesto a la circulación de mercaderías y 
servicios (ICMS) a fin de atraer nuevas inversiones. También son 
usuales los incentivos estatales para la capacitación de mano de 
obra y el desarrollo de infraestructura. 

Respecto al marco regulatorio que afecta al sector en Brasil, 
el mecanismo de registro de los medicamentos es mucho más 
restrictivo ya que requiere la presentación de muestras para aná
lisis y una serie de experiencias que el órgano sanitario juzga 
necesarias. Estos requisitos ponen un serio límite a las importa
ciones brasileñas de medicamentos desde los países socios del 
Mercosur y obliga a las empresas de estos países a establecer 
acuerdos con empresas brasileñas que tengan productos ya re
gistrados ante la autoridad sanitaria. En cuanto a la nueva legis
lación sobre patentes, en Brasil tiene vigencia desde el momento 
de su publicación (mayo de 1996) y plantea que para hacerse 
efectiva es preciso explotar la patente, aunque a diferencia de la 
ley argentina sólo considera como "explotación" el abastecimien
to interno con producción local. Esto significa que si una empresa 
quiere tener el derecho a la explotación monopólica de su inven
ción, estará obligada a fabricar dicho producto en Brasil. 

Estas diferencias entre Argentina y Brasil respecto a la ley de 
patentes pueden resultar decisivas en las estrategias de las em
presas en el sentido de que las anime a establecerse en Brasil. 
En efecto, puede permitir que el abastecimiento desde ese país 
asegure al titular de una patente el monopolio en ambos países 
(dado que Argentina considera la importación como explota
ción), mientras que si Jo hace en Argentina puede verse obliga
da a ceder una licencia para la fabricación en Brasil. 

Otro aspecto que resulta importante destacar es que también 
en Brasil se intenta promover el desarrollo de las ventas mediante 
los medicamentos genéricos. En ese país se estableció, en febrero 
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de 1999, la exigencia de que todas las medicinas comercializa
das por medio de sus marcas muestren claramente en sus envases 
la denominación del fármaco o del principio activo con que se 
elaboró. 11 En el proceso de armonización de normativas que tiene 
lugar en el Mercosur se han logrado avances en las vinculadas con 
la inspección de la calidad de los medicamentos, las prácticas 
adecuadas para su fabricación, la inspección de plantas (y la ela
boración de las guías respectivas) y la capacitación de los inspec
tores. La armonización permite avanzar hacia el reconocimiento 
mutuo entre las entidades gubernamentales que en ambos países 
se encargan de autorizar las ventas de especialidades medicina
les en sus respectivos mercados internos y ha contribuido al in
tercambio y la nivelación de conocimientos entre los mismos. 

EvOLUCIÓN Y DESEMPEÑO RECIENTE DEL SECTOR 

Orígenes y desarrollo 

Las industrias farmacéutica y farmoquímica nacen en Argen
tina a principios de siglo. Durante las dos primeras décadas 
comienzan a instalarse filiales de empresas extranjeras 

(Parke Da vis, Merck Sharp, Lilly, Glaxo, Bayer) que importan 
y distribuyen medicamentos. En Jos años posteriores a la crisis 
de los años treinta otras empresas internacionales comienzan a 
radicarse en el país (Roche, Ciba, Johnson & Johnson) y a in
corporar gradualmente la elaboración local de medicamentos. 
En 1949 el laboratorio estadounidense Squibb instala la primera 
planta de producción de antibióticos del país, lo que da inicio a 
la fabricación nacional de farmoquímicos. El modelo de orga
nización industrial del sector farmacéutico y farmoquímico con
solidado en Argentina durante los años sesenta y setenta se basó 
en un marco institucional y regulatorio caracterizado por: a] no 
reconocer las patentes de productos en el campo farmacéutico; 
b] dar acceso preferencial a las empresas de capital nacional en 
el registro de nuevos productos, y e] mantener un alto nivel de 
protección arancelaria para la producción nacional de materias 
primas farmacéuticas. 

El marco regulatorio favoreció la rápida expansión de las 
empresas de capital nacional y permitió la coexistencia de tres 
tipos de productores de medicamentos. Las empresas de capital 
nacional que elaboran sus propias materias primas farmacéuti
cas, las nacionales que importan la totalidad de los principios 
activos que utilizan en la fabricación local de medicamentos y 
las filiales de transnacionales. Las empresas de capital nacio
nal se caracterizaron por la rápida incorporación de nuevos pro
ductos al mercado, especialmente los polifármacos, 12 y por una 
fuerte inversión en comercialización. Las que necesitaban im-

11 . Para avanzar en este proceso se otorgó un plazo de 90 días a 
la Agencia de Vigilancia Sanitaria brasileña para establecer los cri
terios que determinen la equivalencia terapéutica de los medicamentos 
genéricos y las excepciones en su aplicación por decisión expresa por 
parte del profesional prescriptor. 

12. Combinaciones de drogas conocidas. 
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portar materias primas lo hacían desde países no patentistas, 
como Italia, España y Hungría. Las filiales de transnacionales, 
por su parte, se abastecen de las materias primas farmacéuticas 
proporcionadas por sus respectivas casas matrices o empresas. 
asociadas, a precios de transferencia significativamente mayo
res que los vigentes en los mercados no patentistas. 

Algunos de los principales laboratorios nacionales , como 
Roemmers y Bagó, optaron por integrar verticalmente su produc
ción y elaboraban en pequeñas plantas químicas las ma.terias pri
mas farmacéuticas necesarias para su autoconsumo. De esta 
manera, durante los años sesenta y setenta se desarrolla una impor
tante capacidad tecnológica interna en el campo de la fermentación 
antibiótica. A fines de los setenta varios factores concurren al 
deterioro de esta rama de la industria. En primer lugar, el avance 
tecnológico en escala internacional expandió la brecha con los 
países desarrollados. En el ámbito interno la falta de interacción 
entre el aparato productivo y el sistema científico-tecnológico no 
contribuyó a reducir esa brecha que se vio agravada por las con
diciones macroeconómicas imperantes en esos años. 

En el campo de las especialidades medicinales, durante los años 
ochenta se presenta un pro~eso de pérdida relativa de participación 
de las empresas extranjeras en el conjunto de la oferta de medi
camentos. Esta tendencia se explica por el menor ritmo de pre
sentación de nuevos productos que mostraron las empresas 
transnacionales. Las compañías estadounidenses fueron las que 
más participación perdieron. Mientras en 1982 controlaban 22% 
del mercado ético, a fina les del decenio sólo mantenían 9.5%. 
Es decir, como rasgo distintivo del desarrollo del sector en Ar
gentina el escenario regulatorio al inicio.de los noventa favo
reció el surgimiento de varias empresas de capital nacional que 
consolidaron su posición en los primeros puestos de ventas de 
la industria. Por otro lado, ese escenario determina un deterio
ro en la rama de farmoquímicos que hacia 1993 representaba sólo 
3% del valor de la producción total de ambas ramas. 

En ese entorno, el acceso preferencial de las empresas de 
capital nacional al registro de nuevos productos y el alto nivel 
de protección arancelaria para la producción interna de mate
rias primas farmacéuticas, favorecieron la rápida expansión de 
las empresas de capital nacional. Éstas, que se orientaron prin
cipalmente hacia la producción de especialidades farmacéuti
cas, lograron consolidarse en los primeros puestos de ventas de 
la industria. Esa situación se profundizó durante los ochenta, 
cuando se suscitó una pérdida relativa en la participación de las 
empresas extranjeras en la oferta de medicamentos. 13 

En el campo tecnológico, el avance en escala internacional 
durante las dos últimas décadas expandió -como se dijo-la 
brecha con los países desarrollados. La falta de interacción en
tre el aparato productivo y el sistema científico impidió reducir 
esa brecha, que se acentuó aún más por las condiciones macro
económicas imperantes en esos años. 

13. Esta situación es diferente en Brasil , donde las empresas ex
tranjeras, si bien representaban por su número 20% del total de las 
empresas farmacéuticas existentes en esa década, absorbían más de 
80% del mercado. 
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Desempeño reciente del sector 

Producción y consumo aparente 

Según cifras del Censo Económico de 1994 el valor agregado 
bruto del sector farmacéutico en su conjunto ascendía en 1993 
a 1 119 millones de pesos, mientras que el valor bruto de pro
ducción era de 3 135 millones. De la facturación total del sec
tor, el segmento ético acapara aproximadamente 85%, mientras 
que el restante 15% corresponde al mercado de los productos 
populares. En el cuadro 1 se observa que la producción y el con
sumo aparente en dólares crecen aceleradamente hasta 1994, 
para luego estancarS'e en un valor cercano a los 3 500 y 3 700 
millones de dólares, respectivamente. Sin embargo, este com
portamiento obedece en su mayor parte a lo ocurrido con los 
precios promedio en dólares de los medicamentos. A lo largo de 
toda la década, las ventas en volúmenes físicos registran un vir
tual estancamiento. De 1990 a 1992 se produce una importante 
expansión de las ventas que se revierte en los años siguientes 
hasta alcanzar en 1997 un valor inferior 10% al correspondiente 
a 1988 (véase el cuadro 2) . . 

e u A D R o 

ARGENTINA: PRODUCCIÓN Y CONSIJMO APAR~NTE DE PRODUCTOS 

FARMACÉUTICOS, ]988-1997 (MILLONES DE DÓLARES CORRIENTES) 

• ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Producción Balanza comercial' Consumo aparente 

1988 
1989 
1990 
199 1 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 

1 197 
927 

1 441 
2 087 
2 468 
3 005 
3 427 
3 396 
3 423 
3 606 

l. Exportaciones-importaciones. 

-29 
-24 
-21 
-45 

- 107 
- 135 
-235 
-204 
-221 
-234 

Fuentes: ventas, CAEME; comercio exterior, INDEC. 

1 226 
951 

1 462 
2 132 
2 575 
3 140 
3 662 
3 600 
3 644 
3 840 

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

ARGENTINA: VENTAS DE MEOICA~IENTOS EN EL MERCADO INTERNO, 

1988-1997 (MILLONES DE UNIDADES Y DÓLARES) 

2 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ventas Precios promedio 

1988 453 2.7 
1989 422 2.3 
1990 394 3.7 
199 1 466 4.6 
1992 482 5.3 
1993 476 6.6 
1994 446 8.2 
1995 417 8.6 
1996 406 9.0 
1997 413 9.3 

Fuente: CAEME. 

• • •• •• •••••••••••••••••••••••••• 

• 
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Comportamiento de los precios 
en el sector farmacéutico 

Desde 1991 el se¡;:torfarmacéuticohaexperimentadoun signifi
cativo crecimiento de precios tanto al mayo reo como al menudeo 
(véase el cuadro 3). Las cifras evidencian incrementos mayores 
para los productos farmacéuticos que para los niveles generales. 
Esta comparación es aún más desfavorable cuando se considera 
la serie de precios promedio del cuadro 2, elaborada por una de 
las cámaras sectoriales, que muestra que el nivel de precios pro
medio pasó de 3 .'7 dólares en 1990 a 9.3 dólares en 1997. 

A diferencia de lo ocurrido en otros sectores productivos, el 
proceso de apertura y desregulación dio lugar a partir de 1991 a 
un marcado aumento de los precios-absolutos y relativos de los 
productos farmacéuticos. Dado que la industria había pasado por 
un período caracterizado por una fuerte inestabilidad macro
económica y por controles de precios, queda el interrogante de 
en qué proporción esos incrementos de precios reflejan una re- .· 
cuperación de los niveles de equilibrio (tras la desregulación del 
sector y el levantamiento de los controles de precios), una.ten
qencia global al incremento de los precios promedio debido a la 
incorporación de nuevos productos farmacéuticos o a los efec
tos de una estructura de mercado en la cual la apertura y la desre
gulación no alcanzaron a asegurar una adecuada disciplina. 14 

Lo que surge de las entrevistas es que los. niveles actuales de 
los precios internos son considerablemente superiores a los in
ternacionales. En una comparación con los países del Mercosur 
se aprecia que el precio promedio de Argentina (9 .3 dólares) es 
muchomáselevadoqueel de Brasil (5.5 dólares), Paraguay (4.2 
.dólares) y Uruguay (5.6 dólares). 15 

Comercio exterior 

El sector farmacéutico registra flujos comerciales muy dinámi
cosen la década de los noventa tanto en las importaciones como 
en las exportaciones (véase el cuadro 4 ). La balanza comercial 
sectorial se torna crecientemente deficitaria hasta 1994, año a 
partir del cual se mantiene un nivel de déficit más o menos es
table de alrededor de 200 millones de dólares. Estancadas por 
la hiperinflación y la recesión en 1989 y 1990, las importaciones 
crece.n ininterrumpidamente durante todo el decenio de los no
venta, para alcanzar diez veces los niveles de 1988. Las exporta
ciones, por su parte, muestran una expansión que se acelera a 
partir de 1994; supera la tasa de crecimiento de las importaciones 

14. La Secretaría de Industria, Comercio y Minería, conjuntamente 
con el Ministerio de Salud, verificaron en una investigación realiza
da hacia fines del año pasado que hay hasta 553% de diferencia en los 
precios de las marcas disponibles de cinco drogas antiinflamatorias 
y analgésicas que usan el mismo genérico. 

15. Los precios argentinos también serían superiores a los corres
pondientes a otros países como España (6.5 dólares) y Chile (3.2 dó
lares). Es necesario aclarar que esta comparación es simplemente 
ejemplificativa debido a que los precios promedio dependen de fac
tores especiales como la composición del consumo de medicamentos. 
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e u A D R o 3 

ARGENTINA: PRECIOS DEL SECTOR FARMACÉUTICO, 1990-1997 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Índice Índice 

Índice de precios Índice de precios al 
de precios al mayoreo de de precios consumidor de 
al mayoreo farmacéuticos al consumidor farmacéuticos 

1990 42.3 44.3 36.8 41.3 
1991 100.0 100.0 100.0 100.0 
1992 .104.5 106.4 115.2 110.7 
1993 105.6 112.0 138 .2 131.2 
1994 107.7 125.6 143.9 152.8 
1995 115.2 133.3 148.8 162.3 
1996 114.1 136.5 149.0 163.7 
1997 115.7 137.5 149.8 165.4 

Fuenle: INDEC. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
y alcanza en 1997 un nivel13 veces superior al correspondien
te a 1988. Este fuerte auge exportador ha estado encabezado por 
los laboratorios extranjeros. 

Si bien las exportaciones e importaciones registraron un 
comportamiento muy dinámico en los años noventa, el patrón 
geográfico y la composición por productos muestran claras di
ferencias. Las compras externas de productos farmacéuticos 
provienen fundamentalmente de los países desarrollados. Las 
importaciones del Mercosur, al principio relegadas, empezaron 
a cobrar relevancia a partir de 1995, aunque con una participa
ción aún baja (véase el cuadro 5). 

Las exportaciones presentan un patrón geográfico muy dife
rente del de las importaciones (véase el cuadro 6). Hasta 1989 se 
dirigían en proporciones iguales a los países de América Latina 
y al resto del mundo. El crecimiento de esas ventas en la década 
de los años noventa se concentra, sin embargo, en las economías 
latinoamericanas, por lo que su participación en las totales se eleva 
hasta casi 90% en 1996. De 1991 a 1996 las exportaciones a 
América Latina crecen 450%, mientras que las dirigidas al resto 
del mundo sólo se incrementan 35 por ciento. 

e u A D R o 

ARGENTINA: COMERCIO EXTERIOR DE PRODl.CTOS FARMACÉUTICOS, 

1988-1997 (MILLONES DE DÓLARES) 

4 

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

Año (LAB) (CSF) comercial 

1988 18.6 47.8 -29 
1989 21.1 44.8 -24 
1990 21.5 42.3 -21 
1991 44.5 89.6 -45 
1992 48.3 156.0 -107 
1993 73.6 208.0 -135 
1994 91.4 326.4 -235 
1995 131.3 335.6 -204 
1996 179.0 400.8 -221 
1997 244.2 478.2 -234 

Fuente: INDEC. 

• ••••••••••••••••••••••••••••••• 
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e u A D R o 5 La mayor participación de América Lati
na se explica fundamentalmente por la fuer
teexpansión de las exportaciones a Brasil (que 
eleva su participación en el período estudia
do desde 1 hasta 34 por ciento). En este pro
ceso tienen una intervención singular algunos 
laboratorios extranjeros que han adoptado pa
trones de especialización regional (cinco de 
aquéllos efectuaron 60% de las exportaciones 
a Brasil de octubre de 1997 a septiembre de 
1998). La participación en las exportaciones 
de Uruguay y Paraguay muestra una tenden
cia creciente hasta 1994, pero luego decrece. 
Brasil, así, aparece claramente como el mer
cado de mayor dinamismo, seguido por el res
to de América Latina (excluido el Mercosur) 
que consolida una participación de alrededor 
de 30 por ciento. 

ARGENTINA! ORIGE~ DE LAS 1\IPORTACIO'\ES DE. PRODlTTOS FARMACÉUTICOS, 1988-1996 
(PORCE .. TAJES) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Destino 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Brasil 
Uruguay 
Paraguay 
Total del Mercosur 
América Latina y el 

11 

12 

3 
1 

4 

6 
1 

6 

5 5 10 12 

6 5 12 12 

Caribe (sin Mercosur) 4 5 
94 

8 
91 

4 
92 

4 
90 

4 
90 

4 
91 

3 
85 

3 
85 Resto del mundo 84 

Fuente: elaboración propia con datos de la Base INTAL. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
e u A D R o 6 

ARGENTINA! DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, 1988-1996 
(PORCENTAJES) 

La composición del comercio exterior ar
gentino muestra que se consolida un modelo de 
especialización con fuerte comercio intrain
dustrial de medicamentos (en especial de vita
minas, enzimas y antiinflamatorios) al que se 
agregan importantes flujos de importaciones de 
los rubros en que Argentina tiene menos desa
rrollo relativo, como vacunas, sueros y reac
tivos de diagnóstico, al igual que instrumentos 
de cirugía, hematología, radiología y odonto
logía. Resulta interesante, asimismo, analizar 
lo ocurrido con el comercio exterior de la indus-

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Destino 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Brasil 
Uruguay 
Paraguay 
Total del Mercosur 
Resto de América 

Latina y el Caribe 
Resto del mundo 

1 
19 
10 
30 

20 
50 

1 
16 
7 

24 

23 
53 

3 4 
27 23 
14 14 
44 41 

24 25 
32 34 

7 10 18 20 34 
25 23 22 17 15 
15 16 16 15 12 
48 49 56 53 61 

23 30 30 32 28 
29 21 14 15 11 

Fuente: elaboración propia con datos de la Base INTAL. 

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

tria farmoquímica. En el grupo de partidas que incluyen a los pro
ductos farmoquímicos (rubros 29.32 a 29.41 de la Nomenclatura 
de Comercio Exterior) Argentina muestra un déficit comercial que 
de 290 millones de dólares en 1992 crece a 465 millones en 1996. 
Las exportaciones de farmoquímicos se han mostrado muy diná
micas, aunque su composición ha variado mucho: algunos rubros 
como los antibióticos han perdido peso, mientras que otros, como 
las hormonas, se han expandido de modo notable. 

Cambios en la estructura del sector 

Estructura de mercado 

El mercado de medicamentos se compone de una amplia gama 
de submercados diferenciados por clases terapéuticas específi
cas. De un total de 252 empresas, 10 concentran más de la ter
cera parte de las ventas y 50 acaparan más de 80% (véase el cua
dro 7). Sin embargo, la concentración es mucho mayor cuando 
se desagrega por producto o clase terapéutica. Si bien hay mo
léculas diferentes que tienen igual acción terapéutica, las espe
cialidades se venden a partir de sus marcas, por lo que sus mer
cados resultan ser cautivos en función de las mismas. La parti
cipación en las ventas de los 50 principales laboratorios aumenta 
durante el período 1991-1997, como se ve en el cuadro 7. En 

particular, la participación en el mercado de los 1 O laboratorios 
líderes se incrementó cinco puntos porcentuales, para alcanzar 
38% en 1997. Al mismo tiempo, las mayores empresas conso
lidaron su liderazgo en determinados segmentos terapéuticos, 
lo que elevó el nivel de concentración del mercado. La factura
ción se divide en partes más o menos iguales entre los laborato
rios nacionales y extranjeros. 

Respecto a los dos submercados en que se divide el sector 
farmacéutico puede señalarse que el aumento en los niveles de 
concentración se da en el mercado ético (que cubre cerca de 90% 
del mercado), pero no en el popular o de venta libre, que muestra 
cierta tendencia a la desconcentración. Cabe señalar, asimismo, 
que también se ha presentado un proceso de concentración por 
el lado de la distribución dentro de una cadena que en Argentina 
sigue la siguiente secuencia: laboratorio -; distribuidora -; 
droguería-; farmacia. 

Las empresas más grandes están integrando en forma crecien
te sus cadenas de distribución. De las entrevistas se desprende 
que alrededor de 70% de la colocación de medicamentos está en 
manos de tres grandes distribuidoras: Farmanet (a la que perte
necen empresas como Gador, Ciba, Boeringher y Bayer); Dispro
farrna (Bago, Monsanto, ParkeDavis, Bristol y Vol pino) y Rofina 
(Roemmers, Glaxo, Arrnstrong y Roche). Por otro lado, las distri
buidoras han adquirido droguerías y se han desarrollado cade
nas de farmacias. 

• 

e 
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ARGENTINA: EVOLUCIÓN DEL GRADO DE CONCENTRACIÓN DE LAS VENTAS 

EN EL MERCADO INTERNO, 1991-1997 (PORCENTAJES) 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Participación en 
las ventas de los 10-50 
primeros laboratorios 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

los 10 33.79 36.05 37.31 37.42 37.60 37.29 38.20 
los 20 53.60 56.65 58.36 58.88 58.42 57.64 58.70 
los 30 68.97 71.23 72.98 74.29 72.74 72.12 73.19 
los 40 79.20 80.48 81.98 84.11 82.09 81.88 83.40 
los 50 85.49 86.31 87.68 89.93 87.82 87.67 89.36 

Fuente: Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires, 1997. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Estrategias de las empresas transnacionales 

En los últimos años el aumento de la concentración económica 
fue favorecido por un proceso de fusiones y adquisiciones em
presariales, el cual es reflejo de lo que acontece en el mundo, 
como el reposicionamiento en escala local de los laboratorios 
multinacionales. La apertura y la desregulación de la economía 
argentina volvieron a tornar atractivo el mercado para las ET. 16 

De acuerdo con las encuestas realizadas, los factores que con
tribuyen a explicar el interés de estas empresas en el sector far
macéutico argentino son los siguientes: 

1) La estabilidad macroeconómica en un entorno de precios 
elevados para los medicamentos en comparación con los están
dares internacionales. 

2) El proceso de desregulación del sector durante los noventa, 
en particular la abolición del régimen de precios máximos, el 
desmantelamiento de trabas al otorgamiento de certificados a 
los laboratorios extranjeros y las mayores facilidades para im
portar, lo que permite aumentar su grado de participación en las 
importaciones de bienes finales. 

3) La tendencia al alza de los precios medios observada du
rante los últimos años, en particular en los productos nuevos 
puestos en el mercado. 

4) La nueva legislación sobre propiedad intelectual a partir 
de 1995. 

5) El alto consumo relativo de medicamentos que torna atrac
tivo al mercado argentino. 

6) Las mayores facilidades para exportar que ofrece el Merco
sur debido a la liberalización arancelaria regional, a la cercanía 
geográfica y a la perspectiva de que en el futuro pueda alcanzarse 
un alto nivel de armonización regulatoria entre sus países miem
bros. 

7) La necesaria búsqueda de nuevos mercados como conse
cuencia de una caída global en la tasa de innovación tecnológica 
en el campo medicinal. 

16. Sin embargo , hasta el momento la falta de armonización sec
torial por parte de los países del Mercosur influye directamente en las 
decisiones de las empresas transnacionales, tornando más atractiva 
la localización en el mercado brasileño. 
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Las transnacionales eligieron diferentes caminos para en
trar en el mercado nacional. Por un lado, el ingreso de algunas 
empresas (y el reingreso de otras) se produjo mediante la ad
quisición de otras de capital nacional (Bristol Myers compró 
Argentia) o de la fusión (Hans sen y Cilag Farma). Por otro lado, 
empresas que habían perdido dinamismo en el transcurso de 
los años ochenta reacondicionaron y mejoraron las plantas 
fabriles existentes para recuperar posiciones. Un último gru
po procedió a incorporar laboratorios nuevos o inició planes 
de expansión, para lo que construyó nuevas plantas farmacéu
ticas (Bayer). 

En consecuencia la participación del mercado según el ori
gen del capital se ha modificado en los últimos años en favor de 
los laboratorios transnacionales. En efecto, de 1993 a 1997 se 
pasó de una relación de 58 y 42 por ciento para laboratorios na
cionales y transnacionales, respectivamente, a otra de 51 y 49 
por ciento, lo que acortó en forma notable la brecha de partici
pación entre ambos segmentos. En consecuencia, los transna
cionales incrementaron su participación de mercado en el grupo 
de los 20 líderes. 17 

A pesar del interés de las ET por reingresar en el mercado far
macéutico argentino, se observa una escasa o nula intención de 
expandir su capacidad de producción de los principios activos 
o materias primas farmacéuticas. Es más, a partir de la apertura 
comercial, diversas ET abandonaron la producción de materias 
primas, por lo que la cámara que las representaba en el sector 
farmoquímico (Proquifarma) dejó de funcionar en los primeros 
años de esta década. 

De acuerdo con su capital de origen los laboratorios transna
cionales de investigación se dividen en cuatro grupos, a cuya 
cabeza está el estadounidense (facturó 689 millones de dólares 
en 1997), seguido del alemán (507 millones), el suizo (395 millo
nes) y el correspondiente a otros países europeos (282 millones). 
Sin embargo, por empresas individuales la mayor facturación 
corresponde a Roche, que al adquirir a la empresa Boeringher 
Manheim tuvo una facturación de 225 millones de dólares. 

Los cambios en los ámbitos internacional y regional lleva
ron a las ET a realizar un fuerte proceso de restructuración de sus 
plantas productivas. Éste consiste, en algunos casos, en el cierre 
de plantas en algunos países de América Latina para concentrar
las en Argentina, Brasil y México (Novartis). En Argentina la 
restructuración incluye la fusión de plantas nacionales y el cie
rre de algunas (Hoesch ), la clausura de otras para relocalizarlas 
en Brasil (Alcon) o construir nuevas plantas locales (Glaxo y 
Bayer). La integración regional les permite utilizar las ventajas 

17. Sin embargo, la participación de los laboratorios nacionales 
en los 20 líderes sólo registró una disminución pequeña (de 34.4 a 34.2 
por ciento de 1994 a 1998). Esto puede atribuirse, por un lado, a un 
mejor desempeño empresarial, principalmente en las áreas de comer
cialización y mercadeo y, por otro, al hecho de que, salvo excepciones 
como Argentina, las empresas nacionales vendidas hasta ahora a las 
ET no se encontraban entre las 20 primeras. En consecuencia es el 
aporte relativo de los laboratorios que ocupan los puestos 16 a 25 el 
que ha tendido a decrecer. 
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que proporcionan las naciones para localizar las líneas terapéu
ticas, lo que las lleva a transferir las plantas productoras de és
tas a los distintos países. Este proceso está llevando, por ejem
plo, al laboratorio Glaxo a especializar a sus plantas argentinas 
en antibióticos y las de Brasil en tabletas y cremas, y a Roche a 
fabricar vitaminas en sus plantas argentinas e importar de Bra
sillos productos inyectables. 

Con ese proceso de restructuración las ET están acelerando 
su actualización tecnológica y, al concentrar sus líneas tera
péuticas en varias plantas, reduciendo su mezcla (mix) de pro
ducción. Esta última medida, además, se profundiza con el 
retiro de productos de menor venta, aunque esto coincide, en 
algunos casos, con la instrumentación de políticas más dinámi
cas de lanzamiento de nuevos productos. Por otro lado, en la 
medida en que se reduce la mezcla de producción y aumenta 
la especialización productiva de las plantas ubicadas en los 
distintos países se alientan las relaciones comerciales intra
empresariales. 

Respecto al tema de la comercialización en el mercado na
cional, las ET tomaron dos vías principales de inserción: la direc
ta, incorporándose a las distribuidoras y mediante acuerdos de 
comercialización conjunta con empresas nacionales. En este caso 
éstas pueden ofrecerles tanto una marca de prestigio cuanto un 
importante canal de promoción de ventas, integrado por los 
visitadores médicos. La importancia de los rubros de comer
cialización es un factor que ha contribuido a que las ET compren 
empresas de capital nacional o realicen acuerdos estratégicos con 
las mismas. 

Estrategia de las empresas nacionales 

La apertura y la desregulación han contribuido a reducir los 
costos y a elevar la rentabilidad de las empresas nacionales, entre 
otros factores, por el abaratamiento de las materias primas pro
ducto de la reducción de aranceles por la apertura comercial y 
el descenso de las cargas laborales e impositivas. 

Sin embargo, es evidente que la apertura y la nueva ley de la 
propiedad intelectual ejercen una mayor presión para que las 
empresas nacionales emprendan políticas estratégicas. En el 
2000 habrán transcurrido cinco años desde la sanción de dicha 
ley, por lo que las empresas nacionales se verán imposibilitadas 
para colocar nuevos productos en el mercado, a menos que rea
licen convenios u obtengan licencias con ET. Frente a esta reali
dad se prevé que continúe el proceso de venta de empresas 
nacionales al capital extranjero. 

Mientras tanto, las principales estrategias de las empresas 
frente a Jos cambios señalados son: 

1) Especialización y reducción de la mezcla de producción. 
Esto se realiza, por un lado, disminuyendo la cantidad de pro
ductos colocados en el mercado a fin de concentrar los esfuer
zos de investigación y comercialización en un menor número de 
aquéllos. Por otro lado, varias empresas encuestadas han esta
blecido acuerdos con otras nacionales para abastecerse entre sí 
diversos productos que luego venden con marcas propias. Esto 

el sector farmacéutico en argentina 

obedece a la necesidad de aumentar la competitividad (mediante 
economías de escala) y también a razones sanitarias (un labo
ratorio no puede producir distintas líneas de medicamentos). 

2) La elaboración de productos nuevos bajo licencia. Si bien 
la ley de patentes concede "un período de gracia" de cinco años, 
algunas empresas han considerado conveniente tomar licencias 
o acuerdos de comercialización conjunta (es decir, el uso de li
cencias y la realización de las ventas con marcas propias) para 
mantener buena relación con el laboratorio extranjero y "cons
truir lealtades hoy pensando en el futuro". 

3) La captación de ciertos nichos de mercado. Por ejemplo, la 
elaboración de productos fitoterápicos que no son patentables o 
-en el caso de algunas empresas que han llevado a cabo desa
rrollos tecnológicos propios- de productos biotecnológicos. 

4) El desarrollo de tareas de investigación propia y de dife
renciación de productos (en lo que se refiere tanto a las carac
terísticas del medicamento como del empaque). 

5) Refuerzo de sus estructuras de comercialización. Además 
de fortalecer el papel de las distribuidoras, las empresas más 
grandes están tratando de consolidar el prestigio y la confianza 
en sus marcas para mejorar su capacidad de negociación con las 
empresas extranjeras cuando entre en vigor la nueva ley de la 
propiedad intelectual. 

En cuanto al desarrollo estratégico con vistas a la exportación, 
se ha producido cierta expansión hacia los países latinoameri
canos, particularmente en el caso de las empresas nacionales que 
tienen plantas en aquéllos, como El ea, Bagó y Raffo. Dentro del 
Mercosur es. mayor el número de empresas que exportan a Pa
raguay y Uruguay, que tienen menos restricciones al registro de 
medicamentos nuevos. 

Sólo en pocos casos las empresas nacionales han aumenta
do sus exportaciones a Brasil. Esto se debe a las restricciones 
que impone el Registro de Medicamentos y a que se requieren 
fuertes inversiones en comercialización para colocar nuevos 
productos en el mercado. A esto se debe que las empresas nacio
nales requieran de un socio brasileño para exportar. Entre las 
empresas entrevistadas, sólo una, que ha realizado investigación 
tecnológica propia en el campo de la biotecnología (Bio Sidus), 
había concretado un acuerdo comercial con una compañía bra
sileña. Algunas han señalado que esas posibilidades de asocia
ción se encuentran limitadas por la relativa debilidad de las 
empresas nacionales brasileñas (las de importancia no serían más 
de cuatro). En consecuencia, las exportaciones al país amazónico 
no representan un porcentaje importante de la producción interna 
de las empresas nacionales. Incluso, del conjunto de los prime
ros 20 laboratorios, muchos no exportan o sólo lo hacen de ma
nera incipiente. 

Otro aspecto se relaciona con el grado de integración verti
cal de las plantas farmacéuticas. Al igual que en el caso de las 
ET, las empresas nacionales han ido sustituyendo la producción 
interna de principios activos con importaciones. Si bien este 
cambio ya se había iniciado con la apertura de fines de los años 
setenta, adquirió nuevo impulso en el marco del Plan de Con
vertibilidad. Este proceso se manifiesta en la profundización del 
déficit comercial de la industria farmoquímica. 

• 

• 
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LA APERTURA COMERCIAL Y LA INTEGRACIÓN REGIONAL 

EN F.L SECTOR FARMACÉUTICO ARGENTINO 

La profundización del proceso integrador regional a partir de 
la formación del Mercosur ha coincidido en Argentina con 
otros cambios de importancia: la estabilización macro

económica, la formulación de reformas estructurales en escala 
nacional y la redefinición mundial de las estrategias corporativas 
de las grandes ET farmacéuticas. Surge, pues, la obvia dificul
tad metodológica de identificar qué aspectos de la transforma
ción sectorial pueden atribuirse a los efectos de la integración 
regional. En lo que sigue se intenta responder a ese interrogante 
tanto en lo que se refiere a los efectos estáticos como a los diná
micos. 

Efectos estáticos 

La integración regional y la apertura comercial han generado 
beneficios estáticos, dados por el muy dinámico comportamiento 
de los flujos comerciales a lo largo de la década. Tanto las im
portaciones como las exportaciones presentan ni veles superiores 
más de diez veces a los de fines de los años ochenta. Otro efec
to estático de la apertura comercial es el fuerte aumento de las 
importaciones de productos farmoquímicos, lo cual contribu
yó a reducir de manera considerable los costos de producción 
de la industria farmacéutica. 

Cabe señalar que la apertura comercial no ha tenido un efec
to favorable en los precios internos de los medicamentos, pues 
han crecido a lo largo de toda la década. Es decir, Jos beneficios 
de carácter estático derivados de las transformaciones recien
tes no han sido captados por el consumidor. Esto tal vez pueda 
explicarse por la estructura de mercado del sector, en donde las 
especialidades medicinales presentan, en general, mercados 
cautivos por la marca, resultantes de fuertes campañas de pro
moción, y en donde se produce una fuerte concentración por el 
lado de la distribución. La importación de medicamentos está 
controlada, en general, por los mismos laboratorios producto
res, por Jo que su papel como reguladora de precios se ve fuer
temente limitado. 

Las estadísticas de comercio exterior permiten, para el caso 
argentino, desechar la hipótesis de desvío de comercio. Las 
importaciones de fuera de la zona siguen siendo predominan
tes (con una participación de 85% en 1996) y han crecido 750% 
desde el trienio 1988-1990 (es decir, más que cualquier varia
ble de referencia como el PIB o el consumo aparente de medi
camentos). 

Sí es posible señalar que las asimetrías regulatorias entre 
Argentina y Brasil limitan el aprovechamiento de ventajas com
parativas al acotar a los laboratorios nacionales el acceso al 
mercado brasileño. 18 El fuerte avance de Brasil como mercado 

18. Las empresas nacionales deben enfrentar en Brasil dificulta
des por las que no pasan las ET. El principal problema, planteado en 
forma unánime por todas las empresas nacionales entrevistadas, es la 
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para las exportaciones argentinas beneficia fundamentalmen
te a las ET del sector, ya que las de capital nacional se orientan 
más hacia Jos mercados de Uruguay y Paraguay, 19 donde el ac
ceso al registro de medicamentos es menos restrictivo. Como se 
señaló, sólo Bio Sidus, empresa biotecnológica de capital na
cional realiza exportaciones significativas a Brasil a partir de un 
acuerdo comercial con una empresa de ese país. 20 Esta situación 
le ha permitido a la empresa aumentar su parte de mercado tan
to en Brasil como en América Latina.21 

Efectos dinámicos 

El sector farmacéutico pasa por un intenso proceso de transfor
mación. Por las encuestas se sabe que los factores que más influ
yeron en esas transformaciones fueron el cambio en las regula
ciones (precios máximos, ley de patentes) y la estabilización 
macroeconómica. 

En cuanto al peso de la integración regional sobre la estrate
gia de las empresas la respuesta varía en función del origen del 
capital de las mismas. En el caso de los laboratorios extranje
ros la integración ha contribuido a que incluyan a Argentina en 
sus estrategias globales de regionalización de la producción. Se 
observa, además, una tendencia clara a la especialización me
diante larestructuración de las plantas ubicadas en los países del 
Mercosur. 

En el caso de los laboratorios nacionales, el efecto de la in
tegración regional es pequeño e incipiente y se ha orientado fun
damentalmente, hasta ahora, hacia los mercados más pequeños 
de la subregión. 

Reconversión sectorial 

En los últimos años el sector registró un proceso de fusiones y 
adquisiciones empresariales estimulado por la búsqueda de 

existencia de asimetrías de política vinculadas al registro de medica
mentos. En ese sentido, las empresas nacionales deben pasar por un 
fuerte control de calidad en plantas y productos, lo que limita el in
greso de productos al país vecino. Otro de los factores señalados es 
que para exportar a Brasil se requiere una gran inversión para impo
ner comercialmente las marcas propias. Un camino para resolver 
ambos problemas sería asociarse con una empresa brasileña. Pero al
gunas empresas han señalado que esto es difícil por la debilidad re
latí va de las empresas nacionales de Brasil. Otro problema que limi
ta las ventas de las empresas nacionales a aquel país es la falta de 
financiamiento para proyectos nuevos, ya que para exportar al país 
amazónico se necesita aumentar los niveles de escala. 

19. También hacia otros países latinoamericanos, especialmente 
en aquellos en que los laboratorios nacionales poseen plantas propias. 

20. Este acuerdo le ha permitido a Bio Sidus mejorar su capaci
dad de negociación frente a terceros para el aprovisionamiento de ma
terias primas. 

21. Otra empresa de capital nacional señaló que realiza exporta
ciones a Brasil desde sus filiales de Uruguay y Paraguay. 
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mejores posiciones de las ET y por los efectos internos de dichas 
operaciones en escala internacional. Estas empresas responden 
a las estrategias de globalización planteadas por las ET a partir 
de las transformaciones ocurridas en el mundo y en la región. 
En ese sentido, las filiales argentinas están consolidando un alto 
grado de complementación tanto con las casas matrices cuanto 
con las filiales radicadas en Brasil. Esto genera un desarrollo cre
ciente del comercio intraempresarial a partir de una estrategia 
de aprovisionamiento regional. Pero a pesar del interés de las 
ET por reingresar en el mercado farmacéutico argentino, ello no 
parece extenderse a la producción de materias primas farmacéu
ticas, actividad que algunas de estas empresas abandonaron a 
partir de la apertura comercial. Podría señalarse, entonces, que 
en este proceso de división del trabajo, la región se va convir
tiendo en una fuerte importadora de principios activos desde las 
casas matrices. 

El reposicionamiento de las ET respecto a la región incluye 
la relocalización de plantas dentro de aquélla. En algunos casos 
se están trasladando plantas de Argentina a Brasil, mientras que 
otras empresas han cerrado sus instalaciones en los países más 
pequeños, como Paraguay, Uruguay y Chile, a fin de proveer esos 
mercados desde Brasil y Argentina. 

Ampliación del mercado regional y aprovechamiento 
de las economías de escala y la especialización 

Es evidente que para las empresas argentinas, excepto Bio S idus, 
el mercado brasileño aún no ha podido convertirse en una pla
taforma de lanzamiento para el desarrollo de economías de es
cala. Sin embargo, otras empresas entrevistadas señalaron que 
lograron desarrollarlas a partir del aumento de sus exportacio
nes a Uruguay y Paraguay. 

Distinta es la situación de las ET: en la medida en que redu
cen la mezcla de productos y aumentan la especialización pro
ductiva de sus plantas ubicadas en los países del Mercosur, lo
gran cierto desarrollo de economías de escala. 

Por otro lado, algunas de las empresas nacionales entrevis
tadas señalaron que las ventas al Mercosur les han permitido 
desarrollar su aprendizaje en la actividad de exportación. 

Asignaturas pendientes del proceso de integración 

Lo que puede desprenderse de este análisis es que la integración 
regional en el sector de los productos farmacéuticos es aún un 
proceso muy incipiente, es decir, que la liberalización del co
mercio entre los países de la región está lejos de ser una condi
ción suficiente para constituir un mercado integrado en la región. 
Entre las tareas pendientes para lograr tal objetivo e impulsar 
el desarrollo de ventajas comparativas dinámicas en relación con 
terceros mercados destacan las siguientes: 

1) La eliminación de asimetrías regulatorias. Esto incluye un 
amplio espectro de políticas y acciones de los órganos naciona
les de salud pública, como la armonización de las reglas de licen-
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ciamiento de los productos y de certificación de productos bio
equivalentes, las normas sanitarias requeridas para la importa
ción de medicamentos, las regulaciones relativas a la comercia
lización de productos genéricos, etcétera. Requiere también 
armonizar políticas correspondientes a otros organismos públi
cos, como las vinculadas con la ley de patentes y con las políticas 
de competencia en el ámbito de la comercialización de productos. 

2) Promover acuerdos de cooperación tecnológica para im
pulsar el desarrollo de la región en este campo. En tal sentido un 
antecedente es elAcuerdoArgentino-Brasileño de Biotecnología 
( CABIO ), creado en 1986. Algunos estudios plantean precisamen
te que se dé prioridad a los esfuerzos tecnológicos de los países 
periféricos en materia de biotecnología y de química fina ya que 
abarcan un campo amplio y ofrecen posibilidades de aplicación 
en plazos relativamente cortos. Los éxitos del CABIO fueron li
mitados, pero esto no implica el abandono de las estrategias de 
promoción de acuerdos tecnológicos en escala regional. Preci
samente este estudio señala el diferente comportamiento que 
muestran, en cuanto a dinamismo comercial y empresarial, las 
empresas que realizaron investigaciones tecnológicas propias. 

3) Avanzar sobre los límites a la competencia planteados por 
mercados cautivos por las marcas mediante una transición más 
rápida hacia el consumo de los productos genéricos. En escala 
nacional esto permitirá avanzar en la desregulación del merca
do de medicamentos minimizando el efecto negativo de la misma 
en el bienestar del consumidor. En el plano regional esto aumen
tará la capacidad de los laboratorios nacionales para competir 
en los mercados de la región. U no de los problemas más serios 
que se presentan en este sentido es la falta de información entre 
los médicos y consumidores sobre la calidad de los medicamen
tos genéricos. En este sentido, la coordinación entre los países 
de la región puede contribuir a aumentar la capacidad de los 
mismos tanto en lo que se relacione con las experiencias y le
yes que faciliten esta transición, cuanto en todo lo que se vincule 
con la certificación de productos bioequivalentes. G 
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E 1 Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) 

atendió algunas preocupaciones relativas al ambiente con 
la firma de un Acuerdo Paralelo Ambiental. A esto se deno

mina modelo del TLCAN, en el presente documento, cuyo obje
tivo central es analizar desde una perspectiva latinoamericana 
ese modelo a fin de delinear algunas conclusiones en términos 
prácticos y conceptuales que sirvan de insumo para la discusión 
sobre el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y la 
inclusión de los temas ambientales. 

ÜBJETIVOS GENERALES DE LOS ACUERDOS COMERCIALES 

Aunque es posible argumentar que el capitalismo se desa
rrolló durante los últimos tres siglos como un tema de "in
terés global", fue hasta en la época de la posguerra cuan

do empezó una apertura gradual y recíproca de los mercados de 
los países industrializados. Asimismo, a partir de la segunda mi
tad de los ochenta la crisis de la deuda contribuyó a la amplia
ción de ese proceso. Las naciones latinoamericanas abandona
ron su vieja política de sustitución de importaciones en favor del 
regionalismo abierto, especialmente durante los años noventa.1 

Cualquier estrategia de desarrollo económico basada en la 
apertura de los mercados se construye, de una u otra forma, sobre 
la base de que las empresas pueden invertir en los países en desa
rrollo, cuyas condiciones y oportunidades de mercado son propi
cias para las exportaciones. Ello significa que la diplomacia 
comercial y los consiguientes acuerdos institucionales deberían 
asegurar el acceso a mercados no sólo en este momento sino tam-

l . CEPAL, El regionalismo abierto en América Latina y el Cari
be, Santiago, Chile, 1994. 

bién en el futuro. 2 Esto es muy relevante para el desarrollo expor
tador y para América Latina también lo es para atraer inver
siones .3 

Para las economías industrializadas la cuestión de la seguri
dad es menos relevante en el sentido de que están acostumbra
das a imponer su voluntad. No obstante, hay evidencia creciente 
de que la muy criticada Organización Mundial de Comercio 
( OMC) está cumpliendo por lo menos con algunas de las expec
tativas que generó en este campo. Por una parte, el proceso de 
apertura está acompañado de proteccionismo con una tenden
cia creciente y con viejos y nuevos paradigmas: reglas fitosa
nitarias, normas técnicas y subsidios internos entre los prime
ros , así como temas ambientales y laborales como elementos 
nuevos. Por otra parte, en los tiempos modernos de democracia 

2. Para bienes que los países latinoamericanos producen en la 
actualidad y para los que podría elaborar en el futuro. 

3. Después de todo el TLCAN es sobre atracción de inversiones . 
El acceso a mercados fue para los negociadores mexicanos un tema 
secundario. Eduardo Gitli y Ryd Gunilla, "Latín American Integration 
and the Enterprise for the A mericas Initiati ve", Journal ofWorld Trade, 
vol. 26, núm. 4, agosto de 1992. 

*Los autores son investigadores del Centro Internacional de Políti
ca Económica para el Desarrollo Sostenible (Cinpe) de la Universi
dad Nacional, Heredia, Costa Rica. Ambos coordinan el proyecto 
Integración, Comercio y Ambiente (INCA). Una primera versión de 
este documento se presentó en el seminario internacional Environment 
in the FTAA Process: What Can We Learnfrom the NAFTA Model?, 
realizado en Washington, el 26 y 27 de abril de 2000. Los autores 
agradecen a E liana Villalobos su labor en la investigación prelimi
nar, a Dan Esty y Carolyn Deere por sus valiosos comentarios y a la 
Fundación Ford por su apoyo al proyecto INCA <egitli@ sol.racsa. 
co.cr>. 
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hay una tendencia en los países desarrollados a cumplir con las 
reglas que ellos mismos han establecido (especialmente en la 
OMC). Es interesante notar que en un informe sobre el Área de 
Libre Comercio de las Américas (ALCA) elaborado por el Co
mité de Asuntos Exteriores del Parlamento Canadiense se señala 
que la mayoría de los representantes de ONG se quejan de que 
los acuerdos ambientales multilaterales carecen de mecanismos 
que aseguren su cumplimiento, mientras que la "OMC ha alcan
zado un historial impresionante sobre el cumplimiento de su ré
gimen comercial".4 

Por tanto, para aprovechar las oportunidades que ofrece la 
economía, es necesario respetar un número importante de reglas 
multilaterales, entre otros aspectos. Para algunos países las dis
ciplinas de la OMC son suficientes y deseables. Para otros, en 
cambio, es preferible una integración económica más profun
da que la pretendida en ese foro. En este último caso es válido 
ubicar a todos los países latinoamericanos (aunque en diferen
tes grados y en diversos momentos) que como ejemplo de su 
apoyo a una integración más profunda han acordado el estable
cimiento del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). 

Las premisas de las negociaciones del ALCA son: · 
1) Respetar la soberanía nacional, o sea, las constituciones 

y leyes nacionales. 
2) Asegurar el acceso a mercados para los bienes y servicios 

latinoamericanos mediante la eliminación no sólo de los aran
celes en los mercados relevantes, sino también eximiendo a las 
exportaciones de otras barreras al comercio. Se pretende asegurar 
un sistema transparente para el tratamiento de las exportacio
nes y las importaciones. 

3) Proporcionar un mecanismo flexible de solución de dis
putas al menor costo posible. 

4) Ajustar los mecanismos del acuerdo de forma que se pro
muevan las inversiones. 

5) Facilitar la cooperación entre las partes para aprovechar 
la proximidad de los países participantes, reducir los costos de 
transporte (con inversiones públicas y privadas en infraestruc
tura), instaurar medidas de facilitación al comercio, resolver 
problemas migratorios y reducir los costos de transacción en 
general. 

6) Servir para mejorar las condiciones de vida, aprovechan
do el proceso de especialización y procurando evitar los aspec
tos negativos del "desarrollo".5 

Este artículo analiza el "modelo del TLCAN en materia de 
comercio y ambiente". Por consiguiente, no se discuten estos 
temas como tales, pero sí las lecciones y conclusiones que los 

4. Testimonio de Elizabeth M ay en el Primer Informe del Comité 
Permanente de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional: The Free 
Trade ofthe Americas: Towards a Hemispheric Agreement in the 
Canadian Interest, octubre de 1999. 

5. Como ejemplo se cita el incremento de la prostitución como 
subproducto del crecimiento turístico, como ha pasado en varios países 
latinoamericanos, así como daños ambientales severos de la minería, 
ganadería, manufacturas y turismo. Este deterioro no necesariamen
te surge de los acuerdos comerciales, pero se puede evitar o minimi
zar con su apoyo. 
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países latinoamericanos pueden extraer de este modelo. En 
otras palabras, se da por supuesto (tal se ha mostrado en otros 
documentos6 ) que ambos puntos se deben tratar, de algún modo, 
en el marco del ALCA (o en otro), en tanto sea de forma con
vincente. 

ÁCUERDOS AMBIENTALES REMCJONADOS CON EL COMERCIO 

Los vínculos entre comercio y ambiente empezaron a ganar 
relevancia a principios de los noventa, cuando surgieron 
nuevas interpretaciones sobre el contenido de las disposi

ciones ambientales en el seno del GATT -OMC. En los comienzos 
del GATT la preocupación ambiental no existía ~n los términos 
en que se abordó en las últimas décadas del siglo XX. No fue sino· 
hasta el Acta de Marrakesh cuando se planteó el objetivo del de
sarrollo sustentable y la conservación ambiental, lo cual abrió 
la puerta para que por primera vez se consideraran aspectos 
ambientales en los acuerdos comerciales.7 

El debate actual sobre las relaciones entre comercio y ambien
te está lejos de concluir. Aún se desarrollan metodologías para 
medir los efectos ambientales de la liberalización comercial, así 
como las implicacioqes de las regulaciones ambientales sobre 
los flujos de comercio. Los argumentos que apoyan o niegan el 
vínculo entre comercio y ambiente son ampliamente discutidos 
en la actualidad. Esto lo ejemplifica presentando los dos pun
tos de vista extremos: ambientalistas y partidarios del libre co-
mercib.8 . 

Desde la perspectiva de los ambientalistas, la liberalización 
comercial incrementará la presión sobre el consumo de los re
cursos naturales y se dará un aumento en la producción de de
sechos. También podría llevar a una pérdida de soberanía en el 
sentido de que un país podría relajar sus normas ambientales con 
el fin de atraer inversión extranjera, debido a los costos inferiores 
en el cumplimiento y la aplicación de las leyes ambientales (los 
llamados "paraísos de la contaminación"). 

Por otra parte, para los partidarios de una liberalización co- . 
mercial total existe el riesgo de que surjan nuevas formas de 
"proteccionismo verde" basadas en las regulaciones ambienta
les. Además, se oponen a los esfuerzos por armonizar los están
dares ambientales entre los países por temor a que ello erosione 
las ventajas comparativas, las cual.es son la base de las ganan
cias económicas originadas con el comercio. Más aún, para los 
partidarios del libre comercio el ambiente es un área que debe 
tener su propia dinámica. Sin embargo, como se explica en otro 

6. Eduardo Gitli y Carlos Murillo, Factores que desalientan la in
troducción de los temas ambientales en las negociaciones comerciales: 
ALCA y la agenda positiva, Proyecto INCA, CINPE-UNA, Costa Rica, 
1999. 

7. Eduardo Gitli y Carlos Murillo, op. cit. Esto significa que to
dos los artículos relevantes del GATT pueden reinterpretarse a la luz 
del desarrollo sustentable como objetivo general , específicamente el 
artículo XX. 

8. Daniel Esty, Greening the GATT, Institute for International 
Economics, 1994. 

• 
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documento, existe gran cantidad de literatura que no recono
ce la presunta relación entre crecimiento del ingreso y reduc
ción de la presión sobre los recursos naturales, e incluso la re
chaza.9 

Von Moltke presenta una perspectiva política del proceso de 
inclusión de elementos ambientales en los acuerdos comercia
les. 10 Argumenta que la relación entre comercio y ambiente se 
puede describir a partir de cuatro grandes decisiones de políti
ca de los años noventa: a] el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN); b] la conclusión de la Ronda de Uru
guay; e] el permiso para los negociadores estadounidenses de 
utilizar la vía rápida (jast trae k), y d] el Acuerdo Multilateral de 
Inversiones (AMI)." 

El TLCAN incorpora dos temas nuevos en un acuerdo de este 
tipo: la inversión y el ambiente, los cuales han pasado a ser 
parámetros mínimos en el desenvolvimiento futuro del régimen 
del GATT-OMC, así como del ALCA. 12 Las negociaciones para 
conformar el TLCAN en Estados U nidos se realizaron con un in
tenso debate y presiones de organizaciones ambientales y final
mente fue aprobado con una mayoría mínima. En Canadá, el Tra
tado se ratificó a pesar de una amplia oposición por parté de las 
organizaciones ambientales. En México la ratificación tuvo un 
final de gran "sacrificio y renuncia", pues tuvo que aceptar ciertas 
cláusulas ambientales a cambio del acuerdo comercial. A par
tir de este momento es difícil concebir el tratamiento del comer
cio y ambiente en esferas separadas y aisladas. 

La conclusión de la Ronda de Uruguay, justo después de que 
el TLCAN entrara en vigor, también estuvo su jeta a presiones para 
que se consideraran temas ambientales. Aunque a diferencia del 
TLCAN esta vez no hubo resultados concretos, las organizacio
nes ambientales apoyaron la Ronda de Uruguay con la expec
tativa (y la promesa) de que en el futuro habría reformas ambien
tales dentro de la OMC. 

Un tercer elemento mencionado por Von Moltke es el permiso 
otorgado a los negociadores estadounidenses para negociar por 
la vía rápida. Esto es un recurso por medio del cual se cambia el 
proceso de ratificación de un acuerdo comercial (técnicamente 
un tratado internacional): en vez de requerirse dos tercios de la 
mayoría del Senado estadounidense para la aprobación, se re-

9. Gitli y Murillo citan la Quinta Conferencia Bienal de la Socie
dad Internacional de Economía Ambiental, la cual se centró en pro
bar que los datos empíricos no demuestran que con el crecimiento del 
ingreso disminuya la presión sobre los recursos naturales. La llama
da curva de Kuznets sólo es aplicable para algunos agentes contami
nantes. 

1 O. Konrad Von Moltke, Trade and the Environment. The Linkages 
and the Politics, Canberra, 1999. 

11. Se podría agregar como quinta decisión importante el Área de 
Libre Comercio de las Américas (ALCA), donde existe un gran reto 
sobre el enfoque que se seguirá para abordar el tema de comercio y 
ambiente en un entorno hemisférico. 

12. Parámetros mínimos porque las negociaciones del TLCAN fi
nalizaron en 1993 y el terreno para la conclusión de la Ronda de Uru
guay en 1994 estaba impregnado de elementos de discusión que ha
bían surgido durante el TLCAN, como el ambiente. 
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quiere una mayoría simple tanto en el Senado como en la Cámara 
de Representantes. 13 

El último elemento señalado por Von Moltke se refiere al 
Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI), el cual se enfrentó 
a una creciente oposición pública por la no inclusión de elemen
tos ambientales, lo que finalmente se tradujo en el abandono de 
las negociaciones respectivas. 

En la actualidad hay pocas posibilidades de alcanzar acuer
dos comerciales que no contengan consideraciones ambienta
les y no es casualidad que a principios de 2000 el continente 
americano cuente con dos acuerdos ambientales paralelos: el 
Acuerdo para la Cooperación Ambiental de América del Norte 
(ACAAN), y el firmado entre Chile y Canadá (APACC). Desuco
rrecta evaluación podrían derivarse conclusiones prácticas y 
aplicables en el proceso de formación del ALCA. 

El objetivo primordial de los acuerdos ambientales parale
los es la protección de los recursos naturales debido a la presión 
sobre los ecosistemas que puede resultar de un proceso de libe
ralización comercial. Sin embargo, se debe reconocer que cual
quier incremento de la producción (con libre comercio o sin él) 
implica un riesgo ambiental. 

Entre los efectos directos del comercio sobre el ambiente, la 
National Wildlife Generation señala los siguientes: a] presión 
sobre las especies en peligro de extinción; b] presión sobre la 
fauna y flora silvestres, y e] reducción de zonas boscosas. Tam
bién se indican efectos indirectos como la deforestación, la con
taminación y el calentamiento global. 14 

EL MODELO DEL TLCAN 

Aunque las negociaciones formales del TLCAN concluyeron 
en 1992, no fue sino hasta que se negociaron dos acuerdos 
paralelos en 1993 -uno en materia laboral y otro ambien

tal- que los ratificó el Congreso estadounidense y entraron en 
vigor ell de enero de 1994. En este artículo el "modelo del 
TLCAN" se entiende en los siguiente términos: 

1) Respeto a las leyes y la soberanía nacionales. 
2) Acceso real de los ciudadanos a los mecanismos de cum

plimiento de las leyes ambientales nacionales. 
3) El acuerdo ambiental se negocia en paralelo al comercial 

y no pertenece formalmente a éste. 
- 4) Permite incluir aspectos de cooperación ambiental. 

5) El mecanismo de cumplimiento se aplicaría cuando se 
presenten pautas persistentes de incumplimiento de las leyes 
ambientales nacionales. 

6) Contiene sanciones (monetarias para el país afectado) en 
caso de persistir el incumplimiento de leyes nacionales. Exis-

13. Un elemento importante es que con el permiso para negociar 
por la vía rápida, la votación se debe hacer sobre un "paquete de pro
puestas" y sus elementos no pueden votarse por separado. 

14. National Wildlife Federation, Trade and Environment Program 
Factsheet. <http://www.nwf.org/nwf/international/trade/tandefact. 
html>. 
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ten dos posibilidades. Una es el "modelo del TLCAN original", 
en el cual es factible aplicar una represalia cruzada al suspender 
beneficios derivados del comercio (como un recurso de última 
instancia). Otra es la versión de Chile-Canadá, donde se establece 
una compensación monetaria (esto es, sin represalia cruzada). 

En los siguientes párrafos se abordan los principales elemen
tos del modelo del TLCAN. 

Provisiones ambientales en el TLCAN 

En el Preámbulo del TLCAN se establece la promoción del de
sarrollo sustentable, así como el fortalecimiento de la aplicación 
de las normas ambientales. Además, las restricciones comercia
les contenidas en los acuerdos ambientales multilaterales (CI
TES, Montreal, Basilea) tienen prioridad en los casos en que 
hubiese conflictos entre las partes contratantes del TLCAN. Otro 
aspecto se refiere al derecho de las partes de adoptar medidas 
relativas a estándares, incluidas las relacionadas con la protec
ción de la vida humana, animal y vegetal, así como el ambien
te. Asimismo, el TLCAN explícitamente desalienta a las partes 
a atraer inversiones relajando las medidas internas en materias 
de salud, seguridad y ambiente. 15 

Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte 

En paralelo al TLCAN se firmó el Acuerdo de Cooperación Am
biental de América del Norte (ACAAN), cuyo objetivo fundamen
tal es el fomento de la cooperación entre las partes para atender 
los problemas ambientales. El ACAAN busca proteger, preser
var y mejorar el ambiente para el bienestar de las generaciones 
presentes y futuras. Los compromisos específicos de las partes 
firmantes de ese Acuerdo son: a] la elaboración de estudios so
bre el estado del ambiente; b] el mejoramiento de las disposi
ciones ambientales; e] la aplicación de la legislación ambien
tal, y d] la publicación y difusión de los resultados. 

El ACAAN establece su propia estructura institucional para 
el seguimiento de los compromisos de las partes, con la creación 
de la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del 
Norte (CCAAN). El objetivo de esta institución trilateral es for
talecer la cooperación ambiental y el desarrollo sustentable en 
América del Norte y por lo tanto ampliar el cumplimiento y apli
cación de las leyes ambientales locales y así apoyar los objeti
vos ambientales del TLCAN. 16 La CCAAN se integra con tres órga
nos: a] el Consejo (de Ministros), b] el Secretariado (técnico, 
administrativo y de apoyo operativo), y e] el Comité Consulti
vo Público Conjunto (CCPC). 

El Consejo es el órgano principal de la Comisión y lo inte
gran los ministros de ambiente de cada país. El Secretariado lo 

15. Mónica A raya, Trade and Environment Lessons from NAFTA 

for the Free Trade Are a ofthe Ame ricas, 2000. 
16. Arthur Hanson, y Nevin Shaw, NAFTA and the Environment: 

Progress in Sustainable Development, IISD, 1993. 
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preside un director ejecutivo y su sede es Montreal, Canadá. 
Cuenta con 25 expertos provenientes de las partes, las que pro
porcionan apoyo técnico y administrativo al Consejo y a los 
comités. Además, está a cargo de recibir y dar seguimiento a las 
solicitudes sobre aspectos relativos al cumplimiento de las le
yes y reglamentos ambientales que se presentan a la Comisión. 

El Comité Consultivo Público Conjunto refleja el compro
miso de la CCAAN con la participación de la sociedad civil y está 
compuesto por 15 miembros, 5 de cada país, que asesoran al 
Consejo en aspectos técnicos, científicos y de otro tipo. 

Hay otras instituciones que no pertenecen al TLCAN per se. 
Sin embargo, se derivaron de este régimen y fueron creadas en 
conjunto con las negociaciones del TLCAN. 17 La Comisión para 
la Cooperación Ambiental Fronteriza, el B a neo N orteamerica
no para el Desarrollo 18 y la Comisión Internacional Conjunta. 

AcuERDO PARALELO AMBIENTAL CANADÁ-CHILE 

E 16 de julio de 1997 el Congreso chileno ratificó el Acuer
do Comercial entre Canadá y Chile. El18 de noviembre del 
mismo año el gobierno canadiense lo aprobó de manera for

mal. Junto con los temas meramente comerciales (como acce
so a mercados, inversiones y servicios) y siguiendo el modelo 
del TLCAN se negociaron y firmaron de forma paralela un acuer
do laboral y otro ambiental. 

El Acuerdo Paralelo Ambiental Canadá-Chile (APACC) se 
basa íntegramente en el ACAAN y sus objetivos principales son 
el fortalecimiento de la cooperación ambiental entre ambos 
países, así como la correcta aplicación de las leyes ambientales 
internas. Como en el caso del ACAAN, este Acuerdo establece 
una Comisión para la Cooperación Ambiental que supervisa la 
aplicación del Acuerdo y que está constituida por una serie de 
órganos: 

1) El Consejo, órgano rector de la Comisión, integrado por 
el Ministro de Medio Ambiente de Canadá y el Director Ejecu
tivo de la Comisión Nacional Ambiental de Chile (Conama). 

2) Dos secretariados, uno en cada país, encargados de dotar 
de operatividad al Acuerdo, procesar las peticiones, organizar 
las reuniones periódicas y las audiencias públicas, canalizar los 
posibles proyectos de cooperación, coordinar el trabajo del pa
nel de expertos y del CCPA, etcétera. 

17. Víctor Lichtinger, introducción del capítulo J: "Contexto ins
titucional'', Elaboración del marco de trabajo para evaluar efectos 
ambientales del TLC, informe del taller que se realizó en La Jolla, Cali
fornia, 29-30 de abril de 1996 (serie Medio Ambiente y Comercio núm. 
4) Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte, 1996. 

18. Ésta es una institución conformada por México y Estados Uni
dos , particularmente como una iniciativa de éste último y relacionada 
a las actividades de la Comisión de la Frontera. El Banco fue creado 
con una capitalización de 3 000 millones de dólares pagaderos durante 
cuatro años. Sus actividades sólo se limitan a desarrollar infraestruc
tura ambiental, por ejemplo, tratamiento de desechos líquidos y de eli
minación de desechos sólidos en el territorio de la frontera (lOO kiló
metros al norte y al sur de la frontera México-Estados Unidos) . 
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3) El Comité Con junto Revisor de Peticiones, compuesto por 
dos miembros, uno de cada parte, el cual gestiona y procesa las 
peticiones recibidas. 

4) El Comité Consultivo Público Conjunto, compuesto por 
seis miembros de la sociedad civil, tres de cada parte. 

5) Un experto en materias ambientales para la elaboración de 
un expediente de hechos. Se elige de un listado presentado por 
las partes. 

6) Un panel arbitral integrado por cinco miembros, dos de 
cada parte, y el presidente del panel acordado entre las partes. 

De acuerdo con un estudio de la Conama19 las principales 
ventajas para Chile del acuerdo paralelo ambiental son: 

1) Contribuye a legitimar de manera internacional la gestión 
ambiental chilena y constituye un reconocimiento de los esfuer
zos del sector privado y de los ciudadanos en materia ambien
tal. 

2) Tendrá una función preventiva de los posibles conflictos 
ambientales, facilitando su resolución. 

3) Garantiza una legislación ambiental eficiente. 
4) Estimula la participación de la ciudadanía en el cumpli

miento de las leyes ambientales, proveyendo mecanismos para 
ello. 

5) Alienta la modernización de la legislación ambiental por 
medio de un proceso gradual de revisión y adaptación de la mis
ma. Se trata de una tarea que el Estado chileno debe encarar de 
todas maneras y que interesa tanto a los ciudadanos como al 
sector productivo. 

6) Abre una gama importante de opciones de cooperación. 
De los puntos anteriores se concluye que el sector oficial 

chileno ve el Acuerdo como una solución a muchos problemas 
ambientales con los que no había tratado antes. Por otra parte, 
frente a las expectativas del sector oficialista, las organizacio
nes ambientales chilenas proporcionan unos argumentos menos 
optimistas derivadas del Acuerdo: 

1) Se intensificarán los problemas ambientales vinculados 
al sector exportador, especialmente la minería, por el aumento 
de las inversiones canadienses, la carencia de normas ambien
tales en Chile y la casi inexistente fiscalización de dichas nor
mas. 

2) Se debilitarán más las instituciones del gobierno que tra
bajan para prevenir daños ambientales o mitigar los efectos 
ambientales actuales, debido a la presión del gobierno central 
por privilegiar las inversiones.20 

Aunque el APACC está basado en el ACAAN, hay dos diferen
cias importantes: a] éste no considera asuntos fronterizos, y b] 
no prevé suspensión de los beneficios derivados del acuerdo. Más 
aún, en caso de aplicarse una multa (de hasta diez millones de 
dólares), ésta se aplicará a corregir problemas ambientales de 
la parte demandada, de acuerdo con su legislación. 

19. Conama, Comercio internacional y medio ambiente. Contexto 
normativo e institucional, Documento de Trabajo núm. 5, serie Eco
nomía Ambiental, 1998. 

20. Estas objeciones también se citan en el mencionado estudio 
oficial de la Conama. 
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n paralelo al TLCAN se firmó 

el Acuerdo de Cooperación 

Ambiental de América del 

Norte, cuyo objetivo es el 

fomento de la cooperación 

para atender los problemas 

ambkn~ks.ElACAAN 

busca proteger, preservar y 

mejorar el ambiente para el 

bienestar de las generaciones 

presentes y futuras 

ELEMENTOS CENTRALES DE LOS ACUERDOS AMBIENTALES 

PARALELOS 

Esta sección contiene lo que los autores consideran como los 
elementos centrales surgidos del ACAAN: cooperación para 
solucionar problemas ambientales fronterizos, aplicación 

de las leyes ambientales nacionales y represalia cruzada. 

Cooperación fronteriza 

La cooperación para solucionar problemas ambientales en la 
región fronteriza entre México y Estados Unidos es uno de los 
elementos particulares del modelo del TLCAN. Este elemento res
ponde a una serie de variables que han moldeado el desarrollo 
de esta zona y que van más allá de aspectos económicos.21 Ade-

21. La frontera México-Estados U nidos se define como la zona 
de 100 kilómetros al norte y al sur de la línea fronteriza; incluye 39 
municipios mexicanos, 25 condados estadounidenses y 14 "ciudades
hermanas" a lo largo del límite. La población en ambos lados se cal
culaba en 10.5 millones de habitantes a finales de los noventa. 
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más, estos dos países comparten una zona fronteriza de 3 200 
kilómetros de longitud, con una gran población y actividades 
económicas conjuntas, en donde los principales problemas am
bientales compartidos son el manejo de desechos sólidos, el tra
tamiento de aguas residuales y la calidad del aire. Es precisamen
te para responder a esta situación que se formuló uno de los ele
mentos centrales del ACAAN: la cooperación ambiental fronte
riza. Dentro del marco institucional surgido de la cooperación 
fronteriza (antes y con el ACAAN), cabe citar: 

1) Comisión sobre Asuntos Fronterizos y Recursos Hídricos: 
se estableció en 1989 con el objetivo de resolver temas como dis
tribución territorial, límites, explotación y calidad del agua en 
ríos internacionales y de otras cuencas hidrográficas a lo largo 
de la frontera. 

2) Grupo para la Protección Ambiental y de los Recursos 
Naturales: se estableció para dar seguimiento a los acuerdos fron
terizos ambientales bilaterales. 

3) Acuerdo Fronterizo La Paz XXI: contiene el marco legal 
por medio del cual se establecen las bases para la cooperación 
entre México y Estados Unidos en relación con la protección, 
el mejoramiento y la conservación ambiental en la zona fronte
riza. 

4) Comisión para la Cooperación Ambiental Fronteriza 
(CCAF). 

5) Banco Norteamericano para el Desarrollo (BND) 

Como puede observarse, no todas esas instituciones son re
sultado directo del TLCAN; por el contrario, las que surgieron de 
este acuerdo son la continuación de un interés previo para so
lucionar problemas ambientales fronterizos entre México y Es
tados Unidos. 

En términos de extraer lecciones para América Latina, la 
agenda de cooperación entre estos países en el marco del ALCA 

debe ser enteramente distinta y subrayar la cooperación. Los 
principales elementos podrían ser la transferencia de tecnolo
gías limpias, la construcción de capacidad nacional y el inter
cambio de información, experiencia y capacitación. 

Aplicación de las leyes ambientales nacionales 

Uno de los elementos fundamentales para abordar los proble
mas ambientales en el TLCAN es que cada país debe hacer cum
plir su propia legislación ambiental. 

De ahí que sea crucial estudiar la coherencia internacional de 
la legislación ambiental de cada país de América Latina y sus 
posibilidades reales para ponerla en práctica, pues si las leyes 
nacionales constituyen la base para posibles sanciones ambien
tales internacionales el efecto de la aplicabilidad en el corto plazo 
de dichas leyes debería ser conocido. Si se va a promover una 
agenda ambiental, el primer paso debe ser abordar el tema. 

Para asegurar la puesta en marcha de las leyes nacionales en 
el ACAAN, cualquier ciudadano u organización gubernamental 
de alguna de las partes tiene la opción de enviar una petición al 
Secretariado de la Comisión en donde exponga que una de las 
partes no está aplicando correctamente sus leyes. Si aquél de-

tlcan en materia de comercio y ambiente 
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•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Canadá México Estados Unidos Total 

1995 2 2 
1996 2 1 4 
1997 5 2 7 
1998 5 1 7 
1999 2 2 
2000' 1 1 2 4 
Toral 9 9 8 26 

a. Hasta marzo de 2000. 
Fuente: sitio web de la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del 
Norte (CCAAN). 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

termina que la petición cumple con los criterios previstos en el 
artículo 14 ( 1) del Acuerdo, 22 entonces debe decidir si dicha soli
citud merece una respuesta de la parte que está siendo denuncia
da. A partir de la respuesta de la parte afectada, el Secretariado 
puede recomendar al Consejo la elaboración de un expediente 
de hechos de acuerdo con el Artículo 15. El Consejo, compuesto 
por los ministros de ambiente (o su equivalente) de Canadá, 
México y Estados U nidos, puede entonces instruir (con dos ter
cios de los votos del Consejo) al Secretariado que elabore el 
expediente de hechos correspondiente. El informe final se hace 
público si así lo decide, por mayoría, el Consejo.23 

El cuadro anexo muestra la distribución por año y país de las 
26 peticiones presentadas al Secretariado de la CCAAN desde 
1995 hasta marzo de 2000. Dado que el proceso de revisión de 
las peticiones es muy largo, actualmente 16 están en estudio. Las 
diez restantes se han cerrado y sólo para una se recomendó la 
elaboración de un expediente de hechos (Cozumel). En relación 
con este caso, se desató una fuerte crítica24 sobre la débil actua
ción de la CCAAN en cuanto al poder para influir en la aplicación 
de las normas ambientales: 

"El expediente de hechos sobre la construcción de un mue
lle en la isla de Cozumel, a costa de una gran destrucción de arre
cifes coralinos en situación crítica, es lo que los grupos ambien
tales ya temían, un 'hermoso' informe en donde se reconoce que 
México falló en la aplicación de sus leyes ambientales para atraer 
inversión a !aisla de Cozumel. Pero el informe no contiene nin
guna recomendación, ni siquiera censura al gobierno". 

Siete de las diez peticiones fueron descartadas porque no 
cumplían con los criterios establecidos y una de ellas fue reti
rada por el peticionario. Es importante notar que lo más lejos 
que una petición puede llegar es a la preparación de un expediente 
de hechos por parte del Secretariado, lo cual es enteramente dis-

22. Éstos son criterios formales : lenguajes oficiales de las partes; 
identificación del peticionario, ya sea una persona u organización; 
información suficiente; intentos previos por denunciar el problema, 
y respuestas (o no) recibidas de las autoridades relevantes. 

23. Sitio web de la CCA <http ://www.cec.org/citizen/>. 
24. Public Citizen, "NAFTA at 5" en <http://www.citizen.org/ 

pctrade/nafta/reports/5years.htm>. 
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tinto de la iniciación de un proceso de resolución de disputas que 
se emprendería a partir de la petición de una de las partes del 
acuerdo (país), no de una organización.25 

Sanciones (represalia cruzada) 

En el marco del modelo del TLCAN la represalia cruzada con
siste en usar sanciones comerciales para asegurar el cumplimen
to de las regulaciones ambientales. Éste es uno de los mecanis
mos del TLCAN que, sin embargo, genera interrogantes en el 
sentido de que sea adecuado para asegurar la correcta aplicación 
de la legislación sobre ambiente. Es quizá lo que más desalien
ta la inclusión de temas ambientales en las negociaciones comer
ciales en el ámbito latinoamericano. 

En la sección quinta del ACAAN, "Consultas y solución de 
disputas", se encuentran los procedimientos para resolver pe
ticiones relacionadas con la persistencia en el incumplimiento 
de la legislación ambiental. El proceso se inicia con una pe
tición presentada por una de las partes , en donde el primer paso 
para solucionar la disputa consiste en que cada parte haga lo 
posible por encontrar una solución que sea mutuamente sa
tisfactoria. Si este primer intento no tiene éxito, entonces la parte 
reclamante debe solicitar una sesión especial del Consejo. Si 
el conflicto no se ha solucionado dentro de los siguientes 60 
días "el Consejo decidirá, mediante el voto de dos terceras par
tes de sus miembros, convocar un panel arbitral para examinar 
el asunto". El panel cuenta con 180 días para entregar un infor
me inicial en donde determinará si ha habido una pauta persis
tente de omisiones en la aplicación adecuada de la legislación 
ambiental. El panel propone además un plan de acción y da 30 
días a las partes para hacer observaciones y preparar el informe 
final. 

Después se aplican de manera paulatina las recomendacio
nes contenidas en el informe final y se revisa su ejecución. Si la 
falta persiste, el panel podrá imponer una compensación mone
taria, y si la parte no lo pagase, se le aplicará una suspensión de 
beneficios derivados del TLCAN por un monto no mayor a la con
tribución monetaria. 

El proceso previo a la aplicación de la represalia cruzada es 
largo y puede tomar más de un año y medio. Hay varias medi
das antes de recurrir a esta suspensión, pero es una posibilidad 
real. Hasta marzo de 2000 no se han habían presentado casos 
de represalia cruzada en el TLCAN. 

Por otra parte, en el APACC, si después de un proceso de resolu
ción de disputas por incumplimiento de normas ambientales, la 
parte persiste en el incumplimiento, se impone un monto noma
yor a 10 millones de dólares, o su equivalente en la moneda de la 
parte involucrada. Para determinar este monto, el panel arbitral 
deberá considerar la persistencia del incumplimiento de la norma 
ambiental en cuestión y el grado en que la parte podría aplicar la 
ley, dadas sus limitaciones de recursos, entre otros aspectos. 

25 . El expediente de hechos no tiene ningún valor legal y no pue
de tener como resultado la imposición de alguna sanción comercial. 

REVISIÓN CRÍTICA DE LA EFICACIA 
DE LOS ACUERDOS AMBIENTALES PARALELOS PER SE 

e on el fin de evaluar la utilidad que el modelo del TLCAN po
dría tener para los países de América Latina, es necesario 
revisar las críticas en relación con el desempeño y la efi

cacia de este modelo para atender los problemas ambientales. Para 
ello se consideran las opiniones en los participantes del TLCAN. 

Se han realizado varios estudios para evaluar la eficacia del 
ACAAN, en su mayoría enfocados al efecto del TLCAN en el am
biente de la zona fronteriza entre México y Estados Unidos. 

Uno de estos estudios lo elaboró una ONG estadounidense y 
otra mexicana,26 dos años después de que entrara en vigor el 
TLCAN. El estudio recoge gran cantidad de juicios en relación con 
los efectos perniciosos que ese Tratado habría generado en esa zo
na. En primer lugar, se señalan los problemas asociados con el 
crecimiento27 de la industria maquiladora en la zona limítrofe, en
tre ellos: a] incremento de los desechos peligrosos; b] deficiencias 
en el tratamiento de aguas residuales, y e] contaminación del aire. 

En términos generales, el estudio critica la intensificación de 
las actividades industriales maquiladoras en la región, la cual 
es uno de los temas más preocupantes para las organizaciones 
norteamericanas. Con el TLCAN se suponía que las industrias 
maquiladoras se dispersarían en el territorio mexicano y, por 
ende, se reduciría su repercusión en la zona fronteriza. Sin 
embargo, la maquila en esa región más bien se ha fortalecido, 
con un crecimiento de 20% de la fuerza laboral en los dos años 
siguientes al inicio del TLCAN. Un estudio más reciente28 esta
blece que sólo en Tijuana el empleo en la maquila creció 92% 
en los primeros cinco años del TLCAN. Ha habido también ar
gumentos vehementes contra la falta de inversión en infraestruc
tura en las comunidades donde operan estas industrias. 

Respecto a la generación de desechos peligrosos, el mismo 
estudio establece que no se ha registrado mejoramiento derivado 
de los modelos de cooperación iniciados con el TLCAN. Más aún, 
han aumentado las cantidades de desechos, en parte por las 
maquiladoras. Public Citizen señala que las importaciones de 
desechos peligrosos en Estados Unidos se incrementaron 50% 
de 1996 a 1997 y que el problema del dumping ambiental en la 
franja permanece sin resolver (de 2 900 maquiladoras mexicanas, 
sólo 751 han llenado manifiestos de cumplimiento sobre la eli
minación apropiada de desechos peligros).29 

El estudio mencionado también evalúa el desempeño de las 
instituciones ambientales del TLCAN, el cual en general se con
sidera como débil. Algunos de los problemas atribuidos a la 
CCAAN son la falta de independencia en el trabajo y las limita-

26. Public Citizen y Red Mexicana de Acción contra el Libre 
Comercio (RMALC), "NAFTA ' s Broken Promises. The Border Betra
yed" <http://www.tradewathc.org/nafta/reports/enviro96.htm>. 

27. Según un estudio de Public Citizen, "NAFrA at 5", durante los 
primeros cinco años del TLCAN el número de maquiladoras se incre
mentó 37% <http://www.citizen .org/pctrade/nafta/reports/5years. 
htm>. 

28./bid. 
29. /bid. 
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E n el marco del modelo del TLCAN la represalia cruzada consiste en 

usar sanciones comerciales para asegurar el cumplimento de las 

regulaciones ambientales. Éste es uno de los mecanismos del TLCAN 

que, sin embargo, genera interrogantes en el sentido de que sea 

adecuado para asegurar la correcta aplicación de la legislación sobre 

ambiente. Es quizá lo que más desalienta la inclusión de temas 

ambientales en las negociaciones comerciales en el ámbito 

latinoamericano 

ciones en los temas en los que la Comisión puede investigar. El 
estudio de Public Citizen a cinco años del TLCAN también afir
ma que "las instituciones establecidas por los acuerdos parale
los ambientales al TLCAN han fallado en disminuir la degradación 
ambiental a lo largo de frontera de México con Estados Unidos. 
Primero, estas instituciones han revelado deficiencias estructu
rales: "la CCAAN puede investigar el no cumplimiento de regu
laciones ambientales por parte de un gobierno, [pero] no tiene 
poder por sí misma para obligar a que se cumpla tal legislación". 

En el caso del desempeño del la CCAF y del Banco de Desa
rrollo de América del Norte, éstos han enfrentado problemas de 
fondos por la depresión de la economía mexicana y los recortes 
presupuestarios estadounidenses. El Banco, por ejemplo, otor
ga préstamos (no donaciones) a quienes demuestren capacidad 
para pagar y sólo financia proyectos certificados por la CCAF, 

los cuales son sobre problemas hídricos y por tanto se excluyen 
recursos naturales, conservación de especies y calidad del aire. 

En términos generales, el estudio mencionado considera que 
lo aprobado con el TLCAN fue "un débil acuerdo paralelo am
biental". Éste es un argumento fuerte, por lo que se considera 
necesario realizar más estudios independientes para evaluar el 
efecto ambiental del Tratado. Desde un principio Public Citizen 
atacó a este último y aunque no es difícil creer que se haya em
peorado la situación ambiental en la frontera, la dificultad es
triba en cómo presionar a las autoridades nacionales y a las em
presas para realmente resol ver esos problemas. 

PosmiLIDADES REALES PARA APLICAR EL MODELO DEL TLCAN 

EN EL CONTINENTE AMERICANO 

Aunque el modelo del TLCAN respeta la soberanía nacional, 
como un todo tomado en conjunto obliga a las partes a 
establecer y mantener un sistema de gestión ambiental de

tallado, explicativo, abierto y transparente. Además, no sólo 
abarca el comercio y el ambiente, sino también la cooperación, 
y crea un marco institucional para hacerlo funcionar. Éstas son 
razones convincentes para apoyar este modelo. En otras pala
bras, debería ser mejor trabajar los temas ambientales de forma 
paralela a un acuerdo de libre comercio. Una forma sería incor
porar las negociaciones ambientales al ALCA, pero esto podría 
poner en peligro el objetivo, explicado más adelante, de no per
mitir la represalia cruzada. 

Antes de continuar, es necesario agregar algo sobre el tema 
de la soberanía nacional, concepto sobre el que persisten gran
des malentendidos. Ceder autonomía por medio de un tratado 
internacional no es sinónimo de pérdida de soberanía. La pér
dida real ocurre cuando se fuerza a un país a hacerlo y con ello 
se mina la dignidad nacional y el bienestar. Por tanto, el princi
pi o real es que cualquier país debería estar en condiciones de 
controlar su propio destino, y la puesta en marcha de cualquier 
regulación debería ser enteramente nacional. Esto no impide el 
compromiso con reglas mínimas o de otro tipo de acuerdos 
multilaterales. 

• 

• 
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Hay algunas diferencias entre el modelo Chile-Canadá y el 
del TLCAN, básicamente en lo que se refiere a la represalia cru
zada. Esta distinción es importante e incluso en la comunidad 
ambientalista de América Latina se dice que el objetivo princi
pal no es buscar un culpable, sino prevenir y encontrar formas 
para evitar o reparar los daños al ambiente. 30 

Uno de los principales problemas es el rechazo categórico a 
toda vinculación de temas comerciales y ambientales por parte 
de los gobiernos latinoamericanos (principalmente por medio 
de sus negociadores comerciales, quienes ejercen una influen
cia desproporcionada respecto a otras autoridades gubernamen
tales). Ésta no es para nada una actitud táctica, sino un compo
nente estratégico de la diplomacia comercial. 31 Por tanto, es 
necesario convencer a los gobiernos de al menos incluir el tema, 
incluso como plan B, y preparar estudios relevantes y posicio
nes definidas y beneficiosas para la región. 

Los gobiernos latinoamericanos pueden aún considerar que 
el planA es no negociar, mientras el plan Bes negociar un acuerdo 
paralelo. El plan C sería incluir un capítulo ambiental en el ALCA. 

En este texto se exponen razones para pensar que un acuerdo 
paralelo ambiental es la mejor solución específica para este di
lema porque: a] no sólo prevé cuestiones de aplicación de legis
lación, sino también elementos de cooperación. Su objetivo 
principal debería ser promover soluciones y no disputas; b] como 
bien lo saben los juristas, rige un principio de que los temas de
berían ser abordados en el mejor "contexto", esto es, temas 
ambientales con repercusiones comerciales han de ser discuti
dos por autoridades ambientales y no comerciales, y e] crea vías 
para la participación de la sociedad civil. 

No es recomendable la represalia cruzada. No obstante que 
las posibilidades reales de que se aplique son muy remotas, se 
debe rechazar, no sólo en este caso sino también en otros (por 
ejemplo inversiones), que son temas delicados para los países 
en desarrollo.32 En este sentido el modelo Canadá-Chile supe
ra el modelo original del TLCAN. 

El órgano para la cooperación económica debería estar for
mado por un pequeño equipo de expertos con un nivel medio de 
autoridad bajo el Consejo de Ministros, con un representante de 
cada grupo de países asociados en materia de comercio: Pacto 

30. Los autores consideran que esto en un fallo importante en la 
posición internacional de Estados Unidos. La justificación que brinda 
este país para no firmar una serie importante de acuerdos multilaterales 
ambientales es la falta de medidas eficaces de cumplimiento. Esta
dos Unidos considera que, aun compartiendo todos los principios re
levantes de un tratado internacional, la cooperación no es suficiente 
para asegurar buenos resultados. 

31. Una posición "táctica" en cualquier negociación es algo que 
puede entregarse a cambio de alguna concesión. Una posición "es
tratégica" significa que cualquier concesión en ésta área debe consi
derarse como una derrota. 

32. Después de 26 denuncias introducidas por el no cumplimien
to de reglas ambientales, ninguna de ellas pasó a esferas más eleva
das de discusión e incluso las sanciones comerciales se aplican des
pués de un proceso largo y después de esto se ha visto que no existen 
otros medios para solucionar el problema. 
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Andino, Mercosur, TLCAN, Mercado Común Centroamericano 
y la Caricom. 

Después de estas conclusiones y propuestas, permanece una 
gran pregunta sin responder (o todavía sin plantear). Si se ex
traen los artículos sobre represalia cruzada, ¿dónde queda el 
vínculo entre libre comercio y ambiente? La respuesta no es la 
que esperarían los estadounidenses, pero que deberían tratar de 
entender: las medidas de cooperación deberían ser el conteni
do principal de los acuerdos paralelos. Incluso las compensa
ciones económicas pueden permanecer en casos de pautas per
sistentes de violación de leyes locales. El Acuerdo Chile-Canadá 
es buen ejemplo de ello. 

Se podría estar tentado a afirmar que, como se sugiere en este 
documento, la posibilidad de represalia cruzada es muy remo
ta. Por tanto, ¿cuál es el peligro de aceptarla? Para esto hay tres 
respuestas complementarias: 

1) Toda opción legal puede usarse tarde o temprano, incluso 
en forma forzada, y hay abundantes ejemplos de esto en las re
laciones internacionales. 

2) Hay una cuestión que se debe manejar de principio en las 
negociaciones comerciales, pues se piensa que los países en 
desarrollo han aceptado demasiados temas relacionados con el 
comercio, a solicitud de los países industrializados33 (por ejem
plo, la propiedad intelectual). 

3) La compensación económica y la posibilidad de perder 
prestigio debería ser incentivo suficiente para que un país en 
desarrollo tuviera un "buen comportamiento"; además, cada 
nación debería comprometerse a evitar la reducción de los están
dares ambientales. 

Otro tema importante en el que se debería trabajar es que por 
lo general los países en desarrollo no tienen una agenda ambiental 
internacional. Cualquier participación en el ámbito internacional 
es una mera reacción. Bhagwati y sus colegas presentan un ar
gumento convincente contra la cláusula social al establecer que 
la posición de Estados Unidos se adapta a aquellos casos en que 
"se espera que los países en desarrollo sean defensores más que 
demandantes", como en el tema de mano de obra infantil. 34 Un 
buen ejemplo en la cuestión ambiental es como la mayoría de 
las quejas de Estados Unidos se deriva de daños causados du
rante el proceso de producción (donde presuntamente el daño 
puede haberse causado por el país en desarrollo que busca fuentes 
injustas de competitividad), pero ninguna se hace respecto del 
proceso de consumo (donde el daño redunda de los patrones de 
consumo de los países industrializados). Por consiguiente, es 
muy importante y urgente para las economías de América Lati
na contar con una agenda ambiental internacional proactiva.G 

33. Véase "Enough is Enough", comunicado conjunto de un gru
po de partidarios del libre comercio justo antes de la reunión Minis
terial de Seattle. Entre ellos se encuentra el ampliamente conocido 
profesor Jagdish Bhagwati <http://www.inca.org.cr/noticias/docs/ 
19990917 .00059htm>. 

34. Dejando fuera temas como la escasa organización de la ,fuer
za laboral en Estados Unidos, el derecho a contratar trabajadores de 
remplazo durante una huelga y la falta de representación de los tra
bajadores en las juntas directivas. 
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La propuesta de Estados Unidos para establecer el Área de 
Libre Comercio de las Américas (ALCA) ha abierto un im
portante debate en América Latina y el Caribe sobre la con

veniencia de participar en un modelo de integración tan marca
damente asimétrico. Desde el anuncio de la Iniciativa para las 
Américas (IPA) en 1991, la Cumbre de Miami en 1994 y la Cum
bre de Santiago en 1998, la integración hemisférica se ha conver
tido en un tema central de la política económica internacional 
de América Latina y el Caribe. Sin embargo, las reacciones a la 
propuesta estadounidense de integración han sido variadas en 
las subregiones de aquella parte del continente. En este artículo 
se analizan las razones políticas y económicas que explican esa 
diversidad de posiciones. Partiendo de la pluralidad de incentivos 
para negociar y la intensidad de los nexos entre Estados Unidos 
y las subregiones de América Latina y el Caribe se argumenta 
que estas últimas se encuentran divididas frente al ALCA. Las eco
nomías de la Cuenca del Caribe y México mantienen posicio
nes negociadoras cercanas a Estados Unidos, mientras que el 
Mercado Común del Sur (Mercosur) intenta desarrollar una es
trategia de integración más independiente de Washington. 

Los cosTos Y BENEFICios DEL ALCA PARA AMÉRICA LATINA 

y EL CARIBE 

Los que apoyan al ALCA consideran que podría atraerle a la 
región una serie de beneficios al permitirle ingresar de for
ma preferencial al mercado norteamericano, uno de los más 

grandés del mundo y de importancia significativa para varios paí-

*Centro Institut d ' Études Politiques, Francia <bricenoruiz@yahoo. 
fr>. 

ses latinoamericanos y caribeños. Se alega que el ALCA evita
ría que en el futuro el gobierno de Estados Unidos estableciese 
medidas proteccionistas unilaterales en contra de los países la
tinoamericanos y crearía un entorno atrae ti vo para la inversión 
extranjera, el ingreso de crédito externo y la repatriación de ca
pitales.' 

El problema es que la magnitud de estas ventajas no es igual 
para la región en su conjunto. Los incentivos para apoyar el ALCA 

no son uniformes entre los países latinoamericanos. Esto lo ha -
explicado Bauzas, quien señala que los costos y beneficios de 
la integración con Estados Unidos pueden evaluarse tomando 
en cuenta tres elementos: a] la estructura de incentivos positi
vos para la integración; b] los incentivos negativos o defensi
vos, y e] la incertidumbre acerca de los costos del "boleto de 
entrada" en el caso de futuras adhesiones al acuerdo. 2 Con base 
en estos factores es posible argumentar que las respuestas de los 
países de América Latina y el Caribe frente al ALCA no serán u ni
formes. El volumen de concentración de comercio con Estados 
u nidos y el grado de protección de las economías serán dos fac
tores vitales que los países considerarán al participar en la ne
gociación del ALCA. En consecuencia, los países con una alta 
proporción de exportaciones hacia Estados U nidos estarán más 
interesados en particif>ar en el ALCA porque tendrían elevadas 
ganancias, los costos por desviación de comercio serían míni-

l. Patricio Meller, "América Latina en un eventual mundo de blo
ques económicos", en Andrea Butelman y Patricio Meller (compi
ladores), La estrategia comercial chilena para la década del noven
ta, Cieplan, Santiago, 1992, p. 63. 

2. Roberto Bouzas, "El regionali smo en el Hemisferio Occiden
tal: el NAFTA, el Mercosur y después", Desarrollo Económico, vol. 
36, verano de 1996, pp. 87-108. 

4 
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mos, al igual que los riesgos de represalias. La decisión de in
gresar al ALCA también dependerá del grado de protección lo
cal, lo que en conjunto determinará los costos de ajuste y des
viación de comercio de los terceros oferentes. Esto supone que 
los países que tienen una protección interna más o menos ele
vada estarán más reacios a participar en el ALCA, aunque esto 
puede variar si sus bienes están sometidos a aranceles elevados 
en et' mercado de Estados U nidos. 3 

La integración hemisférica no generará beneficios similares 
para todos los países de América Latina. En consecuencia, el 
interés en negociar y los límites de las concesiones que se pue
dan otorgar también varían. El mapa que los diferentes incen
tivos permiten calcar muestra a una América Latina dividida 
frente al ALCA. Los países de la Cuenca del Caribe (Centro
américa, el Caribe insular, Colombia y Venezuela) tienen tanto 
incentivos positivos cuanto negativos de importancia para in
gresar al Área. El resto de Sudamérica, en cambio, tiene incen
tivos negativos importantes y preocupaciones sobre el costo del 
boleto de entrada, pero no elevados incentivos positivos para in
gresar. Esto es particularmente válido para los países del Mer
cosur.4 

En materia comercial, por ejemplo, hay enormes diferencias 
entre los países de América Latina y el Caribe en cuanto a su 
dependencia del mercado estadounidense. En este sentido, B ul
mer-Thomas5 considera que los países de la región se pueden 
dividir en tres categorías: los de gran dependencia del mercado 
estadounidense, pues envían más de 50% de sus exportaciones 
a éste; los de dependencia moderada que envían entre 25 y 50 
por ciento y los de escasa dependencia, para los cuales Estados 
Unidos representa menos de 25% de sus exportaciones. En el 
primer grupo estarían México, Haití y Honduras. En el segun
do, Costa Rica, Venezuela, Colombia y la mayoría de los miem
bros del Mercado Común Centroamericano (MCCA) y la Comu
nidad del Caribe (Caricom). El tercer grupo incluye a los países 
del Mercosur, Chile, Perú, Panamá y algunas naciones caribeñas. 
El análisis de Bulmer-Thomas confirma la existencia de varios 
incentivos para negociar. 

La variedad de los incentivos para participar y los beneficios 
y costos del ALCA puede fragmentar la integración latinoame
ricana y caribeña debido a las diferentes posiciones de apoyo y 
rechazo al modelo de integración hemisférica propuesto por 
Estados Unidos. La consecuencia de esto es la profundización 
de los actuales modelos subregionales y el abandono aún ma-

3. Winston Fritsch, "Integración económica: ¿conviene la discri
minación comercial?", en Roberto Bouzas y Nora Lustig (editores), 
Liberalización comercial e integración comercial. De NAFTA alMer
cosur, Grupo Editor Latinoamericano, Buenos Aires, 1992, p. 4. 

4. José Briceño Ruiz, "Implicaciones del ALCA para la convergen
cia entre el Mercosur y los esquemas de integración en la Cuenca del 
Caribe", en Mabel Laredo Iris, Estado, mercado y sociedad en el 
Mercosur, Universidad Nacional de Rosario, Programa de Investiga
ción sobre Integración Latinoamericana, Rosario, 1998. 

5. Víctor Bulmer-Thomas, "El Área de Libre Comercio de las 
Américas", Revista de la CEPAL, número extraordinario, octubre de 
1998. 
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yor de la vieja propuesta de crear un mercado común latinoame
ricano que incluya a todos los países de la región. 

LA DIMENSIÓN POLÍTICA DEL ALCA: 

LA DIVERSIDAD DE POSICIONES NEGOCIADORAS 

El análisis de la posición negociadora frente al ALCA del 
Mercosur, México y los países de la Cuenca del Caribe evi
dencia las diversas posiciones y el riesgo de que la región 

se separe en un grupo de países que, por su dependencia del 
mercado estadounidense, apoya casi de manera incondicional 
las propuestas de Estados U nidos, y otro grupo que trata de man
tener, en la medida en que una negociación tan asimétrica lo 
permita, posiciones más críticas al modelo de integración hemis
férica propuesto por Washington. 

El regionalismo estratégico del Mercosur 

El Mercosur representa un enfoque regionalista con aspiracio
nes estratégicas y metas más ambiciosas que superan el simple 
libre comercio y una diversificación de las relaciones comercia
les internacionales con un enfoque más globalista. Por ello, los 
países del Mercosur han constituido una unión aduanera imper
fecta y tienen la meta de convertirse en un mercado común. Por 
otra parte, sus integrantes han intentado impulsar una estrate
gia de diversificación de sus relaciones comerciales más allá de 
la región, cuyo mejor ejemplo fue la firma en 1995 de un acuer
do sobre comercio e inversiones con la Unión Europea y el inicio 
de las negociaciones para establecer una zona de libre comer
cio con ésta. En este entorno, la adhesión al TLCAN o el ingreso 
al ALCA podría afectar gravemente la estrategia de integración 
del Mercosur. Para autores como De Noronho Goyos, la adhe
sión de ese bloque al TLCAN o al ALCA sería un desastre econó
mico y social, particularmente "si se mantienen las condiciones 
draconianas aplicadas a México". 6 Ciertamente, ésta puede ser 
una opinión extrema, pero no deja de tener sus defensores. En 
el Mercosur diversos sectores, tanto empresariales como polí
ticos, rechazan que en el ALCA se repita la experiencia de inte
gración del TLCAN en aspectos como la propiedad intelectual , 
claramente más amplia que la acordada en la Organización 
Mundial de Comercio (OMC), la apertura indiscriminada del 
sector de servicios y las compras gubernamentales, las normas 
sobre inversiones y cualquier regulación que exceda lo acordado 
en la OMC. Aceptar un modelo de este tipo implicaría adquirir 
compromisos que trascienden las actuales metas del Mercosur, 
lo que en términos prácticos significaría la sumisión de este úl
timo al proceso hemisférico. 

En Brasil los actores económicos nacionales no están muy 
entusiasmados con el ALCA. Tanto los empresarios cuanto la 

6. Durval de Noronho Goyos, "Brasil, Mercosul and the FTAA, 

Legal and Strategic Considerations", UN ISA LatinAmerican Report, 
vol. 13 , núm. 1, Pretoria, 1997, p. 6. 
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dirigencia política de esa nación consideran que las ganancias 
que se podrían obtener no son excesivas y los costos podrían ser 
importantes en ciertos sectores. Como señala Chudnovsky, 
la integración con Estados U nidos implica altos riesgos para la 
industria brasileña en el comercio de maquinarias eléctricas y 
no eléctricas, bienes de consumo electrónico, equipos de trans
porte, productos químicos e informáticos. 7 Para la industria 
brasileña los costos del ajuste a un acuerdo comercial con Es
tados U nidos podrían ser mayores que los pequeños beneficios 
que eventualmente se obtendrían en términos del acceso a ese 
mercado.8 

De igual manera, el sector agrícola se vería afectado, tanto 
en Argentina como en Brasil, pues tendría que competir con 
producciones que se han desarrollado gracias a los enormes 
subsidios del gobierno estadounidense. Rubros como jugo de 
naranja, textiles y azúcar se verían seriamente afectados.9 El 
sector de servicios brasileño podría verse desplazado por el 
ALCA. De acuerdo con De Noronho Goyos, el flujo de servicios 
en un sistema de ejes y radios sería desfavorable para estos úl
timos porque limitaría la relación entre ellos y sería un enorme 
incentivo para que los capitales se trasladen al eje. 10 De igual 
manera las compañías de otras partes del mundo serían atraídas 
para establecerse en el eje y no en los radios, incluso para ne
gociar con estos últimos. El eje se convertiría en el centro finan
ciero de los radios. En otras palabras, se establecería una mayor 
dependencia en materia de servicios de los radios respecto al eje. 

En Argentina, en cambio, la propuesta de integración hemis
férica fue recibida con gran entusiasmo. Cuando se anunció la 
Iniciativa para las Américas (IPA) el presidente Carlos Menen 
la describió como "un paso trascendental en el aumento de la 
prioridad de América Latina en la política exterior de Estados 
Unidos". 11 El apoyo a la IPA fue parte de una política de acerca
miento del gobierno de Menen a Estados Unidos, promovien
do lo que el canciller Guido di Tella describió como una "rela
ción carnal con Washington". Menen incluso manifestó el interés 
argentino de ingresar de forma unilateral al TLCAN, aun al mar
gen de los compromisos contraídos en el marco del Mercosur. 
Por ello, durante el período 1992-1994 fueron evidentes las di
ferencias entre Brasil y Argentina, que generaron dudas sobre 
el verdadero compromiso político que existía con el Mercosur. 12 

Posteriormente, sin embargo, Argentina moderó su entusias
mo con la propuesta de integración hemisférica al darle priori-

7. Daniel Chudnovsky, "El futuro de la integración hemisférica: 
el Mercosur y la Iniciativa para las Américas", Desarrollo Económi
co, vol. 32, núm. 128, enero-marzo de 1993, pp. 504-505. 

8. /bid., p. 505. 
9. "NAFTA cambia relaciones de poder en América Latina", Re

vistadelMercosur,núm.l6,pp.13-16. 
1 O. Durval de Noronho Goyos, o p. cit., p. 6. 
11. Citado en Francisco Rojas Ara vena, "El Cono Sur latinoame

ricano y la Iniciativa para las Américas", Estudios Internacionales, 
vol. XXVI, núm. 19, enero-marzo de 1993, p. 116. 

12. Andrew Hurrell, "Regionalism in the Americas", en Andrew 
Hurrell y Louise Fawcett (editores) , Regionalism in World Politics, 
Oxford University Press, Oxford, 1995, p. 275. 
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dad al Mercosur, aunque sin dejar de expresar el deseo de que 
el proceso de integración en marcha en el Cono Sur se uniera 
con el de América del Norte. 13 Sin embargo, en un seminario 
sobre multilateralismo y Mercosur que la Unión Cívica Radi
cal-uno de los miembros de la nueva coalición gubernamen
tal argentina- organizó en 1998 se presentó un informe que 
señalaba que el ALCA podía ser una amenaza para el proceso de 
integración en el Cono Sur, pues al otorgar arancel cero a Esta
dos U nidos el Mercosur de hecho desaparecería. 14 

Los costos del ALCA parecen ser demasiado elevados por el 
solo ingreso al mercado de Estados U nidos, que no es el más im
portante del Mercosur. Además, temas como la transferencia de 
tecnología y la deuda externa son importantes para este último 
bloque y no forman parte de la agenda de integración hemisférica. 
El Mercado tiene incentivos positivos para participar en el ALCA, 
como la garantía de un ingreso seguro al mercado de Estados 
Unidos, la posible expansión del comercio intraindustrial y la 
atracción de nuevas inversiones. Las ganancias derivadas del 
libre comercio, en cambio, son limitadas, pues tan sólo Brasil 
podría ver incrementado su intercambio comercial con Estados 
U nidos en hasta 8%. 15 Sin embargo, los incentivos negativos son 
más importantes y se refieren a los costos de exclusión deriva
dos de no participar en el ALCA. Mantenerse al margen supon
dría la pérdida relativa de competitividad de los productos del 
Mercosur en los mercados del TLCAN y la ALADI y la desviación 
de inversiones. 16 

En cuanto a los costos de participar, uno de ellos podrían ser 
las represalias por una eventual desviación de comercio. 17 Como 
los países del Mercosur, excepto Paraguay, son global traders, 
el ingreso en el ALCA podría ocasionar que algunos socios extra
rregionales comenzasen a restringir el ingreso de bienes del 
Mercosur a su mercado. Esto ciertamente puede perder relevan
cia si aquél promueve negociaciones comerciales con socios 
extrarregionales, como lo está haciendo con la Unión Europea. 
También hay costos provenientes de la liberalización comercial 
y de la inclusión de nuevos temas, como el ambiente y el traba
jo, además de restricciones en el manejo de las políticas macro
económicas.18 

En consecuencia, el Mercosur no está dispuesto a pagar cual
quier costo para ingresar al ALCA. Como señalan Hinojosa
Ojeda, Lewis y Robinson, la decisión de participar o no en las 

13. Carlos Saúl Menen, "Argentina y el NAFTA", en Ney López 
(editora), El Parlamento Latinoamericano frente al NAFTA, Parlamen
to Latinoamericano, Sao Paulo, 1993, pp. 26-27. 

14. Sucesos, agosto de 1998. Versión electrónica: <http://db2. 
intermedia.com.ar/sucesos/consultas/articulo.html>. 

15. Refik Erzan y Alexander Yeats, Free Trade Agreements with 
the United S tates: What's in ltfor Latin Ame rica ?, Banco Mundial, 
Washington, 1992. 

16. Pedro DaMotta Veiga, "El Mercosur y el proceso deconstruc
ción del ALCA", Integración y Comercio, vol. l, núm. 3, septiembre
diciembre de 1997, p. 16. 

17. Rubens Ricupero y Sérgio Amara!, "O NAFTA e o Brasil", 
Política Externa, vol. 1, núm. 1 ,junio de 1993, p. 97. 

18. Pedro Da Motta Veiga, o p. cit., p. 16. 
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iniciativas de integración hemisférica reflejan un complejo cál
culo de los países para maximizar los beneficios económicos y 
minimizar los riesgos políticos asociados con la integración. 19 

En el Mercosur se considera que los beneficios de ingresar al 
ALCA no son tan elevados como para sacrificar la existencia del 
proceso subregional. La posición del gobierno de Brasil, el lí
der del Mercosur, es que la estructura del ALCA debe reposar so
bre los bloques de comercio existentes, sin tratar de suceder! os. 
Por ello la estrategia de aquél es consolidarse primero como es
quema de integración para incrementar su poder de negociación 
frente a Estados U nidos y el TLCAN. Como expresó el entonces 
subsecretario general de Integración y de Comercio Exterior del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, José Botafogo 
Gonc;alves, "El Merco sur no se va a diluir en el hemisferio ni es 
una mera etapa de transición". 20 

Además, hay diferencias sobre qué temas deben incluirse en 
la agenda negociadora; esto es lo que Wolf describe como el 
problemafloor versus ceiling.21 Es probable que el ceiling, es 
decir, las concesiones máximas, seconviertaenflooro punto de 
partida de las negociaciones hemisféricas. 22 Ésta es la posición 
de Estados Unidos que desea que, por ejemplo, las normas la
borales y ambientales del TLCAN, consideradas como ceiling por 
varios países latinoamericanos, se conviertan en elfloor del 
proceso negociador del ALCA. En términos prácticos esto se re
fiere a si las negociaciones del ALCA deben tener como punto 
de partida lo acordado en el TLCAN, que en muchas áreas supe
ra los compromisos que en el ámbito multilateral se han acor
dado en la OMC. Las negociaciones realizadas hasta ahora evi
dencian una manifiesta diferencia entre Estados Unidos y el 
Mercosur en esta materia, en particular en ambiente y estándares 
laborales, temas que Brasil no desea que formen parte del pro
ceso negociador. 

Las diferencias de criterio entre Estados U nidos y el Mercosur 
se manifestaron con toda crudeza durante la llamada fase bra
sileña de negociación del ALCA. Desde la realización de la Cum
bre de Miami hasta la reunión ministerial de Cartagena ( 1997), 
se habían planteado cuatro alternativas de negociación: a] con
vergencia de los acuerdos bilaterales o subregionales existentes; 
b] ampliación de un(os) acuerdo(s) a todo el hemisferio; e] po
ner en marcha un nuevo acuerdo hemisférico de libre comercio, 
manteniendo los acuerdos existentes, y d] adoptar una es trate-

19. Raúl Hinojosa-Ojeda, Jeffrey D. Lewis y Sherman Robinson , 
"Mercosul e NAFTA: convergencia e divergencia na integra¡;:ao nas 
Américas" , en Joao Paulo Dos Reis Velloso (coordinador), Mercosuri 
& NAFTA. O Brasil ea integra{:iio hemisférica, LivrariaJoséOiimpio 
Editora, Río de Janeiro, 1995, pp. 141-231. 

20. José Botafogo Gon¡;:al ves," A integra¡;:ao hemisférica e m pers
pectivas", Boletim de Diplomacia Económica, núms. 20-21 , 1996-
1997 . Versión electróni ca: <www.mre .br/getec/WEBGETER/BRE/ 
2021>. 

21 . Maurice Wolf, "Americas Choice. The Slow Path to Global 
Trade Cooperation", en Sergio López Al yllón (editor), El futuro del 
libre comercio en el continente americano. Análisis y perspectivas, 
UNAM, México, 1997, p. 87 . 

22. !bid., p. 87 
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gia de two o more tracks, en la que haya países núcleos que asu
man todos los compromisos del ALCA y países periféricos que 
lo hagan de forma gradual. 23 A partir de la reunión de Floria
nópolis, Brasil, celebrada en septiembre de 1996, se comenzaron 
a discutir las diversas hipótesis de cómo llevar a cabo el proce
so negociador y allí comenzaron a surgir las diferencias entre 
Estados Unidos y el Mercosur. 

El bloque del Cono Sur proponía que la negociación se de
bía realizar en tres etapas en las que se abordarían temas espe
cíficos. En la primera, la facilitación del comercio, como, por 
ejemplo, los procedimientos aduaneros y las medidas sanitarias. 
En la segunda se tocarían temas distintos, pero sin entrar en ne
gociaciones sobre acceso a mercados , que se dejarían para la 
tercera etapa. Esta propuesta se contradecía con la que Estados 
Unidos presentó posteriormente, en la que recomienda la nego
ciación simultánea de todos los temas. Esta posición fue la que 
finalmente se impuso en la reunión de Playa Concha!, Costa Rica, 
celebrada en octubre de 1997. 

Sin embargo, se mantuvieron otras diferencias que surgieron 
en la reunión ministerial de Recife (febrero de 1997). La primera 
se refería al alcance del acuerdo, pues mientras Estados U nidos 
planteaba el establecimiento de normas superiores a las de la 
OMC, el Mercosur rechazaba ese tipo de compromiso. El gobier
no estadounidense solicitaba la inclusión de temas laborales y 
ambientales, lo que era rechazado por el bloque sudamericano, 
a menos que se comprobara su vinculación al comercio y lama
duración de su tratamiento en el plano multilateral.24 

La estrategia de ejes y radios de México 

En este escenario de integración hemisférica México es un caso 
particular. S u objetivo principal es fortalecer sus relaciones con . 
sus socios del TLCAN, aunque a la vez pretenda ampliar sus vín
culos comerciales con los países de América Latina y el Cari
be. Tras el anuncio de las propuestas de integración hemisférica 
por Estados U nidos, el gobierno mexicano pareció un poco des
concertado. La primera reacción fue bastante cautelosa en cuanto 
a la conveniencia de ampliar el TLCAN al resto del hemisferio. 
En 1994 esto lo manifestó claramente Jaime S erra Puche, enton
ces titular de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial; 
señaló que México tenía una preocupación legítima y racional 
respecto a que países con distintos grados de desarrollo ingre
saran al TLCAN. 25 Esta primera posición mexicana expresaba el 
temor de perder el recién ganado ingreso privilegiado al mer
cado estadounidense. Si los demás países de América Latina y 
el Caribe suscribían el ALCA, la exclusividad que el TLCAN daba 

23. Véase RobertDevlin y Luis JorgeGaray, "DeMiami a Carta
gena: nueve enseñanzas y nueve desafios del ALCA", Contribuciones, 
núm. 4, 1997, p. 39. 

24. Pedro Da Motta Veiga, p. 11. 
25. Guadal u pe González y Jorge Chabat, "México's Hemispheric 

Option in the Post-cold War Era", en Gordon Mace y Jean-Philippe 
Therien (eds.), Foreing Policy and Regionalism in the Ame ricas, 
Lynne Rienner, Londres-Boulder, 1996, p. 99. 
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a México desaparecería y éste debía competir con otros países 
con los que no tenía ninguna complementariedad económica. 26 

La posición inicial fue pronto modificada al hacerse evidente 
que Estados Unidos estaba decidido a promover la integración 
hemisférica. El gobierno mexicano optó entonces por la políti
ca de participar en el proceso negociador y defender sus intere
ses. En este sentido, Vega Cánovas acierta cuando señala que la 
integración hemisférica colocó a México en una posición simi
lar a la de Canadá en las negociaciones del TLCAN, es decir, Méxi
co se vio obligado a participar para defender lo ganado en ese 
Tratado Y En consecuencia, México ha debido aceptar un pa
pel subordinado y secundario en las negociaciones del ALCA. 
Aunque formalmente el TLCAN no negocia como grupo, el go
bierno mexicano sostiene posiciones que son cercanas a las es
tadounidenses, como resultado de su creciente interdependen
cia económica con el mercado de su vecino norteño. Pero en 
realidad el bajo perfil mexicano en las negociaciones del ALCA 
obedece a que su presencia se limita a cuidar que sus intereses 
en el mercado de Estados Unidos no se vean demasiado afecta
dos por las concesiones que se puedan otorgar a los demás paí
ses de América Latina y el Caribe. 

Este bajo perfil en las negociaciones del ALCA ha estado 
acompañado por un amplio activismo en la promoción de acuer
dos comerciales con los países de América Latina y el Caribe. 
En este sentido se ha producido un cambio en la estrategia de 
alejamiento de América Latina que parecía orientar la política 
mexicana a inicios de los años noventa. Como señaló Rosario 
Green, "desde la perspectiva mexicana, el acuerdo trilateral de 
libre comercio de América del Norte no implica incompati
bilidad con otras prioridades e intereses que México compar
te con los Estados de América Latina y el Caribe". 28 De acuer
do con Pfeifer, México se está preparando para adecuarse al ALCA 
mediante la firma de una serie de acuerdos bilaterales que le 
proporcionen un acceso privilegiado a los mercados latinoa
mericanos.29 Esto se realizaría de forma paralela a la profun
dización del TLCAN y la integración a la economía mundial. En 
otras palabras, México estaría desarrollando una estrategia de 
niveles múltiples cuyo núcleo central sería, sin duda, el TLCAN, 
aunque sin abandonar sus intereses en América Latina y el res
to del mundo. En el caso específico de sus relaciones con los paí-

26. María Cristina Rosas, "Del TLCAN al libre comercio hemis
férico : ¿es deseable y posible ampliar el tratado norteamericano de 
libre cqmercio a otros países?", Revista Mexicana de Ciencias Polí
ticas y Sociales, vol. XI (quinta época) , núm. 161, julio-septiembre 
de 1995, pp. 89-107. 

27. Gustavo Vega Cánovas, "¿Es el TLC,un modelo para el resto 
del hemisferio occidental?, Comercio Exterior, vol. 44, núm. 6, ju
nio de 1994, p. 491. 

28. Rosario Green, "O México e os esquemas de liberaliza~iío 
comercial e integra~iío económica no hemisferio", Política Externa, 
vol. 2, núm. 1, junio de 1993, p. 68 . 

29. Alberto Pfeifer, "Considera~oes sobre a estrategia de inser~iío 
hemisférica do México", en J.A. Guilhom Albuquerque y H. Altemani 
de Oliveira (organizadores), A ALGA o os blocas internacionais, vol. 
2, FTD Editorial, Sao Paulo, 1998. 
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a posición del gobierno de 

Brasil, el líder del Mercosur, 

es que la estructura del ALCA 

debe reposar sobre los bloques 

de comercio existentes, sin 

tratar de sucederlos 

ses latinoamericanos y caribeños, México habría adoptado una 
estrategia de "ejes y radios" mediante la suscripción de acuer
dos bilaterales de libre comercio con todos los países de la 
región. 

En este sentido, México suscribió el Tratado de Libre Comer
cio del Grupo de los Tres (TLCG3) con Colombia y Venezuela. 
De igual manera, en 1991 inició las negociaciones para establecer 
una zona de libre comercio con los países de América Central. 
Ese acercamiento se basó al principio en el mecanismo 5 más 
1, es decir, todas las naciones del istmo y México. Sin embar
go, las conversaciones perdieron pronto este carácter multilateral 
y se adoptó uno bilateral. Como resultado México suscribió un 
acuerdo con Costa Rica en 1994, con Nicaragua en 1997 y en la 
actualidad negocia con los países del llamado Triángulo del 
Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador). De igual manera, 
México ingresó a la Asociación de Estados del Caribe (AEC), 
entidad de cooperación e integración regional que incluye ato
dos los países de la Cuenca del Caribe. 

México también ha iniciado negociaciones comerciales con 
los países del Mercosur. Sin embargo, este proceso confirma las 
diferencias de enfoque entre el norte y el sur del hemisferio res
pecto a la integración, además de que evidencia el apego mexi
cano al modelo de integración propuesto por Estados Unidos. 
México ha planteado a los países del Mercosur un acuerdo co
mercial que incluya temas como las inversiones, la regulación 
de la propiedad intelectual y las compras gubernamentales. Se
gún el enfoque del gobierno mexicano, estas áreas deberían 
regularse -como sucede con el TLCG3 y los acuerdos con Cos
ta Rica y Nicaragua- según las di sciplinas acordadas en el 
TLCAN.30 Sin embargo, en el Mercosur el enfoque es algo dis
tinto. Por ejemplo, este bloque comercial rechaza cualquier 

30. Jaime Zabludovsky Kupen, "El Acuerdo México-Mercosur: 
la perspectiva mexicana", en Eduardo Robledo Rincón (coordinador), 
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apertura indiscriminada de las telecomunicaciones, los servicios 
financieros y las compras gubernamentales, tal como se establece 
en el Protocolo de Colonia. Además, Brasil y México tienen di
ferencias en cuanto al régimen de liberalización comercial. Este 
último país ha propuesto un acuerdo amplio que incluya un gran 
universo de productos, muchos de los cuales no formaban par
te de los acuerdos de alcance parcial suscritos en el marco de la 
ALADI. Brasil, en cambio, se opone a la inclusión del sector auto
movilístico, equipos de telecomunicaciones, informática y elec
trodomésticos. 31 

Estas diferencias de enfoque explican el poco avance relati
vo de las negociaciones entre México y el Mercosur. También 
demuestran el compromiso de la nación azteca con el modelo 
de integración "tipo TLCAN", basado en la apertura radical y la 
flexibilización de las disciplinas relacionadas con el comercio, 
como la propiedad intelectual o las compras gubernamentales. 
De igual manera evidencia que los países del Merco sur mantie
nen su enfoque menos aperturista y su intención de fortalecer a 
América del Sur como región antes de sumarse a una integra
ción hemisférica más profunda. 

El ALCA y el regionalismo reactivo 
en ia Cuenca del Caribe 

Los países de la Cuenca del Caribe se enfrentan a un escenario 
bastante distinto al del Mercosur y México. A similitud de este 
último, las naciones de la Cuenca del Caribe son altamente de
pendientes de Estados Unidos en cuanto al comercio y las inver
siones. Sin embargo, el Caribe no tiene la importancia estraté
gica de México, situación que se ha acentuado con la conclusión 
de la guerra fría. Durante los años setenta y ochenta la Cuenca 
del Caribe fue objeto de especial atención en la política exterior 
de Estados U nidos debido al acti vismo del gobierno de Cuba en 
la zona y a la existencia de gobiernos socialistas en Jamaica, 
Guyana, Granada y Nicaragua. Esta situación geopolítica de la 
Cuenca obligó a Washington a establecer políticas de coopera
ción económica como parte de la estrategia de contención del 
comunismo en la zona. Parte de ésta fue la Iniciativa para la 
Cuenca del Caribe (CBI por sus siglas en inglés), programa de 
cooperación comercial y de inversiones establecido por el ré
gimen de Reagan en 1983. Mediante la CBI el gobierno estado
unidense otorga preferencias arancelarias a los países que reúnan 
unas condiciones que él mismo establece, muchas de las cuales 
tienen un marcado contenido político. A lo largo de la década de 

México-Mercosur: un enfoque desde la relación México-Argentina, 
Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, Cámara de 
Comercio Argentino-Mexicana, Embajada de México, AguiJa y Sol, 
BuenosAires, 1997,pp.l03-110. 

31. María Cristina Rosas, "La integración latinoamericana entran
sición: la difícil cooperación entre los socios del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte y los del Mercado Común del Sur tras 
la segunda Cumbre de las Américas", documento presentado en la 
Asociación de Estudios Latinoamericanos, Chicago, septiembre de 
1998,p. 7. 
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los ochenta la CBI produjo una transformación de varios países 
de la región, como por ejemplo Jamaica y la República Domi
nicana, que se han convertido en receptoras de inversiones ma
sivas de Estados Unidos, en especial para establecer industrias 
maquiladoras. Como consecuencia de la CBI las economías de 
la región se hicieron cada vez más dependientes de las inversio
nes estadounidenses y del mercado como destino de sus expor
taciones. 

Sin embargo, la suscripción del TLCAN ha tenido efectos ne
gativos en las preferencias comerciales de la CBI. La mayor cer
canía al mercado estadounidense, junto con la liberalización 
arancelaria y de las inversiones incluida en el TLCAN, hacen que 
México sea un mercado más atractivo que el caribeño. El Tra
tado ha provocado una desviación importante de comercio e in
versiones hacia este país. Así pues, los países de la Cuenca del 
Caribe se enfrentan a un escenario de gran dependencia econó
mica frente a Estados U nidos, situación que se profundizó en la 
década de los años ochenta, pero a la vez padecen el deterioro 
de su ingreso preferencial a aquel mercado, el cual es cada vez 
"menos preferencial" debido al TLCAN y a los acuerdos suscri
tos por Estados U nidos en el marco de la OMC. 32 

Esta dualidad, dependencia comercial y pérdida de importan
cia estratégica, ha moldeado en gran medida la respuesta caribeña 
frente al AL'CA. La primera reacción fue promover iniciativas 
para restablecer de alguna manera las preferencias perdidas luego 
del TLCAN. La segunda fue alentar un regionalismo reactivo, es 
decir, una simple respuesta frente al proceso de integración que 
se desarrolla en América del Norte. Este regionalismo reactivo 
tiene una dimensión subregional y otra multilateral. En el pri
mer caso consiste en la profundización de los organismos subre
gionales de integración creados en los años sesenta y setenta, 
como el MCCA y la Caricom, iniciativas a las que se reimpulsó 
o más bien simplemente se les adaptó a la ideología neoliberal 
dominante en la región. En consecuencia, se formularon polí
ticas como la liberalización total del comercio y las inversiones 
y se regularon las disposiciones sobre propiedad intelectual o 
compras gubernamentales. La idea central que orienta esta re
visión neoliberal de la integración caribeña es que la flexi
bilización de las normas sobre el comercio, las inversiones y los 
temas relacionados con éstos darían una mayor competitividad 
a las naciones caribeñas y les permitiría recuperar al menos algo 
del espacio perdido desde la firma del TLCAN. 

La segunda faceta del regionalismo reactivo consistió en 
promover una mayor cooperación entre los países de la Cuenca 
del Caribe. En este sentido, se ha producido un acercamiento 
político y comercial entre los diversos actores de la zona (los 
países centroamericanos, el Caribe anglófono, Cuba, la Repú
blica Dominicana, Colombia, México y Venezuela). Aunque este 
nuevo regionalismo tiene una dimensión política, es mayormente 

32. Emilio Pantoja y James C. Dietz, "L' ALENA, restructurations 
économiques et industrialisation centré sur l'exportation dans la 
Cara·ibe", Pouvoirs dans la Carai'be. Revue du Centre de Recherche 
sur les Pouvoirs Locauxdans la Carai'be, vol. 8, núm. 9, 1996, pp. 85-
97. 
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económico, en el sentido de que se ha desarrollado mediante la 
firma de un importante número de acuerdos sobre comercio e 
inversión. 33 La creación de la Asociación de Estados del Cari
be (AEC) es parte de este esfuerzo para promover un nuevo re
gionalismo que incluya a todos los países de la zona en un mar
co común de cooperación e integración. Para autores como 
Serbin, aunque la AEC tiene objetivos muy amplios, su surgi
miento obedece en gran medida al interés de los países de la 
Cuenca por crear un ámbito institucional común desde el cual 
negociar con Estados Unidos ya fuese la adhesión al TLCAN o 
el ingreso al ALCA. 34 

Estas respuestas de los países caribeños al nuevo escenario 
hemisférico han tenido efectos bastante limitados. Las iniciativas 
dirigidas a lograr una paridad entre la CBI y el TLCAN han fra
casado. Por otra parte, la región no ha podido recuperar el es
pacio perdido frente a México en materia de comercio e inver
siones, a pesar de la profundización neo liberal de la integración 
caribeña. Finalmente, el proyecto para ampliar la cooperación 
y la integración ha tenido dificultades en su puesta en marcha. 
La AEC no ha satisfecho las expectativas que había creado y salvo 
algunos acuerdos en materia de transporte y de turismo no ha sido 
capaz de promover programas concretos de integración econó
mica. De hecho el proyecto más ambicioso que se haya discuti
do hasta ahora es el establecimiento de una preferencia arance
laria caribeña. Además, el proyecto de convertir a la AEC en un 
interlocutor en las negociaciones de libre comercio con Estados 
U nidos se ha visto frustrado debido a que este país se niega a dar 
su reconocimiento a la AEC porque Cuba participa en ella. 

Ante este escenario de dependencia comercial, decreciente 
importancia estratégica y regionalismo reactivo poco eficaz, es 
difícil creer que los países de la Cuenca puedan apoyar posiciones 
en materia de integración que se alejen de las de su principal 
socio, es decir, Estados Unidos. Apoyar a este país en las nego
ciaciones del ALCA supone mantener el acceso a su mercado y 
evitar una mayor marginalización del proceso que está en mar
cha en el hemisferio. En otras palabras, a diferencia del Mercosur 
los países de la Cuenca del Caribe tienen un margen de acción 
más limitado para promover políticas de integración relativa
mente autónomas frente a Estados Unidos. 

¿Es posible una mayor cooperación entre la Cuenca del Ca
ribe y América del Sur en materia de integración hemisférica? 
Éste sería un escenario ciertamente interesante. No obstante, las 
asimetrías económicas son enormes, los vínculos comerciales 
entre estas dos subregiones son mínimos, hay problemas de trans
porte y, a pesar de las acciones gubernamentales, los actores del 
sector productivo de la Cuenca del Caribe parecen estar poco 
interesados en una integración de ese tipo. 

33 . José Briceño Ruiz, Del mercado común latinoamericano al 
Área de Libre Comercio de las Américas. Las posibilidades de con
vergencia entre la integración latinoamericana y caribeña en la era 
de la globalización, UCV-CVERIG, Papel de Trabajo núm. 005 , Cara
cas, 1998. 

34. Andrés Serbin, "ACS: Future ofthe Region", CaribbeanA!fa
ires, vol. 7, núm. 2, mayo-junio de 1994, pp. 10-26. 
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Los costos y beneficios de la integración con Estados Uni
dos varían dependiendo del país, región u organismo de in
tegración de que se trate. La Cuenca del Caribe tiene una 

alta dependencia del comercio y las inversiones y, por tanto, paga
ría un alto costo si se autoexcluyera de la integración hemisférica. 
Para los países de América Central y el Caribe ha implicado el tener 
que brindar su apoyo al modelo de integración propuesto por Was
hington, mientras luchan por recuperar su posición en el merca
do estadounidense, seriamente afectada desde la vigencia del 
TLCAN. Para los países del Merco sur el escenario varía. Su rela
tiva menor interdependencia económica de Estados U nidos y la 
existencia de un proyecto brasileño para crear un espacio econó
mico fuerte en América del Sur hace que el ALCA se observe con 
escepticismo. Esta resistencia es mayor en los actores que podrían 
verse seriamente afectados por el libre comercio hemisférico. 
México, en cambio, ha girado de una posición inicial de rechazo 
al proyecto hemisférico a una de apoyo reticente, manteniendo 
posiciones cercanas a Estados Unidos y creando un sistema de ejes 
y radios con los países latinoamericanos. 

Este complejo escenario demuestra que las descripciones de 
una América Latina pasivamente sometida a las iniciativas 
de integración de Estados Unidos pueden ser simplistas. Cier
tamente el Mercosur no puede ser descrito en su esencia como 
un proyecto antineoliberal, pero tiene elementos cercanos a lo 
que la CEPAL ha descrito como regionalismo abierto. Este mo
delo es el apoyado por las élites económicas del Mercosur, en 
especial el sector industrial brasileño, que no pueden aceptar de 
forma pasiva una apertura indiscriminada que los conduzca a la 
ruina, como ha ocurrido en otros países de América Latina, como 
Argentina. Este factor del nacionalismo económico, más que la 
búsqueda de un modelo verdaderamente alternativo al neoli
beralismo, es el que explica por qué el Merco sur se ha vuelto tan 
crítico de las propuestas de Washington. La pregunta es: ¿hasta 
cuándo podrá resistir el Mercosur? Estados U nidos es ahora más 
que nunca el poder hegemónico del hemisferio. En consecuen
cia, parece iluso creer que Brasil y el Mercosurpuedan detener 
al ALCA. Si los países del Cono Sur se autoexcluyen tendrán que 
pagar su costo y si aceptan participar deberán hacer muchas 
concesiones a Estados Unidos. ¿Qué podrían obtener de este 
último a cambio? En Washington se reconoce que un ALCA sin 
el Mercosur sería una entelequia, pero resulta difícil creer que 
van a modificar los criterios generales de su modelo de integra
ción para lograr la participación de los países del Cono Sur. Ade
más, circunstancias como la crisis económica de Brasil y el con
flicto que creó en el Mercosur en 1999, las dificultades en las 
negociaciones con los países de la Comunidad Andina para esta
blecer el ALCSA y los escollos en la negociaciones de un acuerdo 
de libre comercio con la Unión Europea, han afectado el poder 
negociador del Mercosur en las discusiones del ALCA. Ejemplo 
de esto es que en la Cumbre de Santiago se decidió que lo acor
dado en las negociaciones del ALCA tendrá un rango superior a 
las disposiciones subregionales, lo que indica que la capacidad 
de resistencia puede estar debilitándose. G 
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El estado de Florida ante el Area 
de Libre Comercio de las Américas 

• • • • • • • • • • A. FELICITY WILLIAMS ' 

INTRODUCCIÓN 

A una historiadora -como quien esto escribe- no deja de 
llamarle la atención la compleja interacción de los proce
sos que conforman un proceso aún más grande: la tenden

cia actual hacia la globalización (o "triadización") de la econo
mía internacional.' Llama la atención, además, que si bien los 
diferentes tratados formales de libre comercio -con un obje
tivo declarado de integrar bloques- se hacen a nombre de na
ciones, el crecimiento económico resultante sólo tienda a con
centrarse en algunas regiones. 2 En este artículo interesa el caso 
de Florida como una de esas regiones. Aunque esa entidad es
tadounidense no resultó tan beneficiada por el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN), parecería ocupar un 
lugar privilegiado en cuanto al futuro desarrollo del Área de Libre 

l . l. Clark, Globalization and Fragmentation: International Re
lations inthe Twentieth Century, Oxford University Press, Nueva York 
1998, p. 21 . Ahí se citan a los autores que argumentan a favor del uso 
del término "triadización" en lugar de globalización, por considerar 
que ésta última sólo tiene sus centros de decisión en Estados Unidos, 
la Unión Europea y ciertos países de Asia. 

2. Suplemento especial de El Financiero de diciembre de 1999 
producido por la Oficina de Texas en México. Ahí hay información 
acerca de los muchos lugares tejanos que ofrecen toda clase de servi
cios para el comercio transfronterizo y, en su caso, la industria maqui
ladora. 

* Profesora de tiempo completo del Departamento de Economía de 
la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Azcapotzalco. El 
trabajo es producto del Programa lnterunidad de la UAM sobre In 
tegración en las Américas <mjb@correo.azc.uam.mx>. La autora 
agradece la ayuda de Raúl Rodríguez Robles en la formulación y ela
boración del material estadístico. 

Comercio de las Américas (ALCA). Por ello, se ofrece una eva
luación preliminar y general de dicha situación porque gran parte 
de la información disponible sobre la economía de Florida pre
senta serias discrepancias,3 aunque es posible detectar algunas 
de las tendencias más importantes. 

Antes de entrar en materia se exponen algunas referencias 
en torno a las nuevas ideas sobre el funcionamiento del comer
cio internacional que empezaron a debatirse desde por lo me
nos mediados de la década de los ochenta.4 Por ejemplo, la 
mayoría de los economistas -aunque con algunas diferencias
ha reconocido que el análisis económico, hasta entonces basa
do en la defensa del libre comercio tradicional, parecía cada vez 
menos realista. Antes habían predominado las ideas de las ven
tajas comparativas. Las diferencias eran lo importante y por ello 
tanto algunos países como grandes empresas tendían a especia
lizarse. Sin embargo, desde finales de la segunda guerra mun
dial el comercio exterior parecía reflejar ventajas arbitrarias o 
temporales derivadas de las economías de escala, así como in
novaciones dinámicas en un entorno de competencia tecnoló-

3. Esta situación ya se había comentado de manera muy crítica en 
1992 en M.B. Rosenberg y J. Hiskey, Florida-México: Strategies and 
Recommendations for an Expanding Market, white paper elaborado 
para el Comité Miamex de la Cámara de Comercio de Mi ami y Área 
Conurbada por el Centro para América Latina y el Caribe de la Uni
versidad Internacional de Florida, Papel Ocasional, serie Diálogo, 
núm. 136,junio de 1992, p. 47. 

4. P. Krugman (comp.) , Una política comercial estratégica para 
la nueva economía internacional , Fondo de Cultura Económica, 
México, 1991. Véanse en particular los ensayos deJ.A. Brander, "Jus
tificaciones de política comercial e industrial estratégica", pp. 31-53, 
y G.E. Grossman, "Promoción estratégica de la exportación: una crí
tica", pp. 54-74. 
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gica muy cerrada. De hecho, parecería que era la innovación 
tecnológica la que generaba los efectos secundarios más impor
tantes para el resto de la economía. Por tanto, debido al papel 
estratégico asignado a las economías de escala y a las ventajas 
de la experiencia y la innovación como las razones que expli
can los actuales patrones comerciales -en un entorno en que 
las imperfecciones del mercado en lugar de ser la excepción 
constituían la regla-, algunos economistas y gobiernos justi
ficaban políticas industriales y comerciales más activas. En los 
últimos años, Florida ha sido un claro ejemplo de ello. 

Paul Krugman ha ofrecido muchas ideas sobre lugares con 
rendimientos crecientes. Con base en su ejemplo clásico de 
una región de la industria pesada a finales del siglo XIX -que 
se consolidó en el área transfronteriza de los Grandes Lagos (Es
tados Unidos-Canadá)- el autor señala factores como historia 
y accidente y expectativas que se autorrealizan (selffullfilling 
expectations) como claves de este proceso.5 En el presente tra
bajo se considera que Florida forma un área de rendimientos cre
cientes lo que, junto con una política muy activa en materia de 
desarrollo industrial y comercial, consolidará su posición como 
una de las regiones potencialmente más vigorosas de la futura 
ALCA. 

DATOS COMPARATIVOS DE FLORIDA y AMÉRICA LATINA 

A 1 tratar de imaginar el panorama general de lo que podría 
ser el escenario de la futura ALCA, habrá que tomar en cuen
ta que varias de las entidades de Estados U nidos tienen un 

PIB más grande que el de la mayoría de los países de América 
Latina: mientras que en 1990 los de California, Texas y Florida 
eran de 560 000, 340 000 y 240 500 millones de dólares, respec
tivamente, los de Brasil, México y Guatemala fueron de 340 800, 
228 000, y 9 100 millones de dólares (véase el cuadro 1). Casi 
una década después, en cifras de 1998, esas magnitudes nomos
traban cambios significativos.6 Es decir, a fines de los años 
noventa, Florida, con una población de cerca de 15 millones de 
habitantes, se situaba apenas atrás de Brasil con sus más de 150 
millones y por encima de México con sus casi 100 millones de 
habitantes. 

Florida cuenta con más ventajas que las meramente econó
micas. No fue casual que la reunión inaugural de la Cumbre de 
las Américas en diciembre de 1994 se celebrara en Miami. A 
pesar de la competencia de Phoenix, Chicago y otras ciudades 
para ser seleccionadas como sede de tal evento, el presidente 
Clinton se decidió por Miami: "Su diversidad, su dinamismo, 
todo esto hace de Mi ami el sitio ideal para esta reunión [ ... ] Su 
economía está plenamente integrada con las economías de Amé-

5. P. Krugman, Geography and Trade, MIT Press, 1993. 
6. Datos de 1996 de Estados Unidos (en dólares corrientes) del 

StatisticalAbstractofthe UnitedStates, Departamento de Comercio 
de Estados Unidos, Washington, 1999, y sobre América Latina (a pre
cios constantes de mercado) del Anuario Estadístico de América La
tinay el Caribe, CEPAL, 1997. 
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Estados Unidos 5 237 700 
California 560 000 
cm~á ~owo 

Brasil 340 800 
Texas 1 340 000 
Florida 240 500 
México 228 000 
Georgia 129 700 
General Motors 11 O 000 
Lockheed 9 900 
Guatemala 9 100 

l. Datos de 1989. 
Fuente: M. B. Rosenberg y J. Hiskey, Florida- Mexico: Strategies and Recommen
dations for an Expanding Market, white paper elaborado por el Comité Miamex de 
la Cámara de Comercio de Miami y Área Conurbada por el Centro para América 
Latina y el Caribe de la Universidad Internacional de Florida, Documento Ocasional, 
Serie Diálogo, núm. 136, junio de 1992, p. 47. 
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rica Latina y el Caribe y representa, en muchos aspectos, la pro
mesa de la integración hemisférica". 7 

En aquella reunión se declaró que la integración económica 
del continente americano -por medio del libre comercio- era 
uno de los objetivos primordiales. Pero salta a la vista que du
rante los seis años transcurridos desde entonces gran parte del 
proceso de integración se está llevando a cabo en dirección Sur
Norte en la forma de una integración asimétrica. N o es lo mismo 
ser una región de maquila dentro de un área de libre comercio, 
que una zona que distribuye el producto terminado. 8 Por ello es 
preciso conocer con mayor detalle las características de las regio
nes más dinámicas a modo de planear una estrategia de comercio 
exterior desde América Latina y el Caribe que conduzca al cabal 
aprovechamiento de los espacios potenciales que crea el ALCA. 

LA SITUACIÓN ESPECÍFICA DE FLORIDA 

En 1980 la evolución económica de Florida respecto a las de
más entidades estadounidenses fue poco favorable . Según 
el United S tates Census Bureau el ingreso estatal per cápita 

era 700 dólares menor que el promedio nacional de 9 918 dóla
res. Algunos analistas locales señalaban: "Florida nunca tuvo 
la base industrial o los recursos naturales para determinar su 

7. R.E. Feinberg, Summitry in theAmericas. A Progress Report, 
Institute for International Economics, Washington, 1997. Aunque el 
mismo autor señala que "los latinoamericanos no estaban felices en 
cuanto a la selección de Mi ami. Mientras percibían a Washington como 
un prestigioso centro de poder mundial, veían en Miami una ciudad 
para hacer compras y lavar dinero. Además, consideraban el sur de 
Florida como la fortaleza de la comunidad cubana exiliada agresiva
mente anticastrista". (pp. 151 y 152). 

8. M. de Maria y Campos (presidente de la Sección Mexicana del 
Club de Roma), "Los dilemas de la integración con EU y Canadá", El 
Financiero, 22 de agosto de 2000. 

• 
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propio destino; dependía del exterior para sostener su crecimiento 
bajo la forma del consumo de sus productos agrícolas invernales 
por parte del norte de Estados Unidos o por parte de turistas que 
acudían al S un S hin e Belt. 9 Sin embargo, su dependencia de la 
agricultura, el turismo y la industria de la construcción (en 
la forma de bienes raíces para jubilados y ricos residentes latino
americanos temporales) empezó a cambiar durante la década de 
los ochenta al tiempo que el país transformaba su economía 
de una basada en la industrialización tradicional a otra en la que 
predominarían áreas de producción y servicios relacionados con 
la cibernética y la especialización intensiva en conocimiento. 

Desde mediados de los noventa ya se consolidaba un corre
dor de alta tecnología desde el puerto de Tampa en el golfo de 
México hasta la región S pace Coast/East Central en la costa del 
Atlántico y el Caribe. De 1997 a 1998 el número de empresas 
se elevó de 1033 a 1651, es toes, 60%, y a pesardelaferozcom
petencia, Florida parece haberse consolidado como región líder 
en la industria de la aviación y el espacio, la cibernética en ge
neral (en particular, la manufactura de toda clase de chips) y en 
equipo muy complejo para la biotecnología y la salud, entre otras. 
Este proceso fue impulsado por el estado y por prácticamente 
todos los 67 condados que lo constituyen por medio de incenti
vos fiscales, establecimiento de centros de capacitación y el 
paulatino desarrollo y la mejora de los institutos de educación 
superior. En la actualidad existe una notable cooperación de los 
sectores privado, estatal y universitario, como la que hay entre 
la U ni versity of Central Florida, en Orlando, con compañías de 
semiconductores, y la University ofWest Florida, con negocios 
asociados a la inteligencia artificial. 

La transformación económica dio como resultado que en 1989 
el ingreso per cápita de Florida se ubicara en 17 694 dólares, 
superando el promedio nacional, y que en 1998llegara a más de 
25 000 dólares. Áreas como la industria de defensa, la aeronáu
tica y la aeroespacial emplean en conjunto, directamente, a más 
de 86 000 personas con un salario promedio de alrededor de 
37 000 dólares anuales. En la actualidad, a pesar de la compe
tencia de puertos y aeropuertos como los de Nueva Orleans y 
Atlanta, Florida constituye el punto más importante para la ex
portación de productos de todo Estados Unidos a la mayoría de 
los países de América Latina (menos México), con más de 40% 
del total. Cuenta además con 14 puertos de cabotaje profundo 
-de los cuales 4 están entre los 25 más importantes de Estados 
Unidos- que manejan cerca de 110 millones de toneladas de 
carga internacional y nacional al año, mientras que su sistema 
portuario ocupa el cuarto lugar del país en el manejo de carga 
en contenedores. Hay 22 aeropuertos comerciales -11 interna
cionales-, incluido el más grande para carga internacional de 
todo Estados Unidos: el Miami International Airport. 

A principios de los ochenta, un experto afirmó que la forma 
dominante de transportación de los bienes que constituyen el 
comercio internacional es por vía marítima -en términos ge
nerales más de 90% del total- y en la medida en que el comer
cío crezca se desarrollarán por igual los servicios de transpor-

9. M.B. Rosenberg y H. Hiskey, op. cit., p. 20 
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te. 10 Si se considera que la gran mayoría de las economías lati
noamericanas que comercian con Florida (y cuyos PIB depen
den en gran medida de los flujos comerciales internacionales) 
no cuenta con marinas mercantes adecuadas ni servicios com
plementarios, resalta aún más la enorme ventaja comparativa de 
Florida en ese aspecto. 

Debido a la intensa competencia mundial, la operación de carga 
internacional se ha vuelto un negocio de alta tecnología y de es
cala. No es una cuestión de puertos suficientes o grúas adecua
das para el manejo de contenedores, sino que se trata de toda una 
red de servicios complementarios por vía terrestre: de control 
vertical e integrado del movimiento completo de la carga de "puer
ta a puerta" que resulta mucho menos costoso y más rápido y efi
caz que la suma de los antiguos servicios fragmentados. Desde 
1997 Florida ha invertido cuantiosos recursos en servicios de 
carretera y trenes para lograr una red multimodal de transporta
ción. Además, este "movimiento completo" cuenta con 18 zonas 
francas en todo el estado donde existen frigoríficos y bodegas para 
carga -de tipos seco y líquido- igual que en los puertos. Así, 
tanto la materia prima como los bienes terminados procedentes 
del extranjero pueden transportarse a través de esas zonas exen
tos de cobros aduanales inmediatos; éstos sólo se cobran cuando 
las mercancías entran al mercado interno (es decir, para Florida 
el transshipment es una actividad fundamental). Además, el es
tado de Florida cuenta con todos los servicios profesionales com
plementarios necesarios (contables, legales, bancarios, de segu
ros, aduanales, entrega express, etcétera) , lo que lo convierte en 
uno de los lugares más experimentados y competitivos en el mane
jo de carga internacional del mundo. De hecho, su sector de ser
vicios ya participa de manera mayoritaria en el PIB estatal. 11 

Florida ha registrado un importante incremento demográfi
co desde 1980. Sin embargo, lo que aquí importa es que de los 
casi 250 000 nuevos residentes que arribaron al estado en 1998 
y 1999,60% tenía la edad óptima para trabajar, es decir, de 18 a 
44 años. Para finales de los noventa Florida contribuía con uno 
de cada 1 O nuevos empleos creados en Estados Unidos. Además, 
el crecimiento del nivel de empleo total desde 1992 ha sido de 
manera constante superior al del país en su conjunto. 12 

En el cuadro 2 se aprecia que cuatro de las 1 O ciudades esta
dounidenses de mayor crecimiento se encuentran en Florida. En 
la actualidad, a diferencia del típico obrero industrial agrícola 
de finales del siglo XIX descrito por Krugman, cuyas expecta
tivas que se autocumplen se limitaban a un salario más alto, la 
joven y más calificada mano de obra de ahora busca además una 
alta calidad de vida, un lugar atractivo para trabajar, playas y cam-

10. L.J. White, International Trade in Ocean Shipping Services. 
The United States & the World, American Enterprise Institute/Ba
llinger Publication, 1988. 

11. En octubre de 1999 el Marketing & Information Department 
de Enterprise Florida señaló que el sector de servicios había contri
buido con 24% del PTB estatal , mientras que los sectores agrícola, fo
restal y pesquero sólo representaba 1.8% (unos 91196 millones de dó
lares en el primer caso y 6 691 millones en el segundo) . 

12. Enterpri se Florida y The Florida Economic Development 
Council. 
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Cambio porcentual 

Tucson, Arizona 
Sarasota-Bradenton, Florida 
Orlando, Florida 
Oreen Bay, Wisconsin 
Melbourne-Titusville-Palm Bay, Florida 
Dover, Dellawer 
Fayetteville-Springdale-Rogers, Arkansas 
Tampa-St. Petersburg-Clearwater, Florida 
Austin-San Marcos, Texas 
McAllen-Edinburg-Mission, Texas 
Fuente: The New York Times, 24 de julio de 2000. 

(desde mayo de 1999) 

6.9 
6.4 
5.7 
5.6 
5.5 
5.5 
5.4 
5.1 
5.1 
5.1 
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pos de golf, buenas escuelas para los hijos menores y excelentes 
universidades para los mayores. La Florida de principios del si
glo XXI puede ofrecer todo esto. Desde la óptica latinoamerica
na, con frecuencia se tiende a identificar a Florida con Disney 
World, cuestión que sólo constituye un estereotipo. El estado y 
sus condados -conjuntamente o por separado- han venido for
mulado con mucho éxito estrategias para reubicar a empresas ya 
establecidas en otras partes del país y apoyar el establecimiento 
de nuevas, tanto pequeñas y medianas como grandes. Se ofrecen 
incentivos adicionales a cualquier empresa de la industria ciber
nética y a aquellas cuyo sueldo mínimo promedio es alto. Sin 
embargo, la mayor parte de este crecimiento se está dando en el 
centro y norte de Florida, donde no son tan caros los bienes raí
ces y los servicios como agua y electricidad son menos costosos 
que el promedio nacional, en parte debido a la gran competencia 
entre las numerosas empresas privadas que proveen esos servi
cios.13 Allí se estaría conformando uno de los mercados más 
atractivos para la futura ALCA y una región de exportación de pro
ductos muy elaborados para los países menos desarrollados del 
continente: mucho más allá de lo que ha sido hasta ahora el in
tercambio económico tradicional entre América Latina y Florida. 

LAs RELACIONES ECONOMICAS MÉxico-FLoRIDA 

E 1 ALCA no debe verse como un proceso que de manera in
evitable se deba consolidar en 2005 (como se proyectó 
originalmente en diciembre de 1994 en la Cumbre de las 

Américas), sino como una posibilidad que se puede conformar 
paulatinamente mediante vínculos bilaterales y tradicionales o 
tal vez mediante estrategias regionales, aun si estas últimas pu
dieran tener ritmos y resultados dispares y hasta consecuencias 

13. A últimas fechas y considerando la desfavorable situación a 
mediano plazo del suministro de electricidad en California y otros esta
dos del oeste de Estados Unidos, Florida podría ser uno de los sitios 
aún más atractivos para centros de alta tecnología en un futuro cer
cano. 
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centrífugas en un principio: por ejemplo, Chile y su TLC con 
México o Costa Rica y sus relaciones con Canadá.14 

Por el momento, el TLCAN sigue siendo el único núcleo con
solidado entre Canadá, Estados Unidos y un país latinoameri
cano (México) y constituye una especie de imán que atrae a casi 
todos los países ajenos al Mercosur. Es el primer paso real en la 
construcción del ALCA, por lo que aquí se incluye una sección 
sobre la relación entre México y Florida. 15 

Pese a que las exportaciones de Florida a México se dupli
caron de 1987 a 1990, éstas sólo representaban 2% del total de 
las ventas foráneas de Estados Unidos a su vecino del sur. En
víos de estados lejanos como Nueva York o Illinois representa
ban 3% cada uno del total, en tanto que los correspondientes a 
Georgia eran iguales a los de Florida -2% del total-, aunque 
el PIB de aquel estado en ese entonces era de sólo la mitad del 
de este último. Empero, el ritmo de crecimiento de la economía 
georgiana era más rápido. El gobernador de Georgia junto con 
grupos empresariales locales emprendió una estrategia de pro
moción de exportaciones mediante apoyos específicos a expor
tadores potenciales, así como para convencer a las grandes com
pañías estadounidenses a radicarse en ese estado. Cabe señalar 
que las exportaciones de Florida y Georgia a México eran bási
camente las mismas: equipo de transporte, productos químicos, 
papel y computadoras. 

A principios de 1992 Rosenberg y Hiskey señalaron que el 
bajo nivel de exportaciones de Florida a México obedecía a que 
más de 80% del comercio entre Estados Unidos y su vecino aus
tral se realizaba por carretera a través de Texas o California. La 
transportación marítima y aérea de carga entre Florida y Méxi
co era por demás limitada debido al ineficiente sistema portua
rio mexicano del Golfo y a una marcada falta de interés de mu
chas empresas en Florida. Esas razones habrían sido igualmente 
válidas para Georgia que, sin embargo, durante 1987-1990 
cuadruplicó sus exportaciones a México. Según los autores 
mencionados, "otro obstáculo al comercio Florida-México se 
refiere a la ausencia de buenas relaciones entre las dos partes en 
gran medida resultado de la falta de voluntad por parte de México 
para romper relaciones con Cuba" .16 La autora no dispone de 
datos fidedignos acerca de la influencia real de los círculos 
empresariales anticastristas ni en qué sectores la ejercen. 

Sin embargo, algunas empresas de Florida dedicadas al co
mercio exterior prevén un incremento de la demanda por parte 
de México que se extendería a los servicios relacionados con los 
productos demandados, un campo que constituye la primera 

14. Para ilustrar cierto escepticismo acerca del futuro del ALCA, 
considérese el título de la reunión del Council on Foreign Relations 
en Nueva York el 18 y 19 de mayo de 2000: "Is the FTAA Dead on 
Arrival ? Does It Matter? How Do Mercosur and the EU Fit in?". 

15 . Según El Financiero del 12 de mayo de 2000, México, al fir
mar el Tratado del Triángulo del Norte (con Guatemala, Honduras y 
El Salvador) expresó el deseo de elaborar un texto en el futuro para 
un solo TLC con toda Centroamérica. Hay que recordar que ese país 
ya había suscrito con anterioridad tratados de libre comercio, por se
parado, con Costa Rica y luego Nicaragua. 

16. M.B. Rosenberg y J. Hiskey, op. cit., p. 24. 
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País Valor del comercio 

Brasil 
Venezuela 
Colombia 
Argentina 
República Dominicana 
Honduras 
Costa Rica 
Chile 
Guatemala 
Perú 
El Salvador 
México 
Panamá 
Reino Unido 
Jamaica 

Fuente: Departamento de Comercio de Estados Unidos . 

6 266 843 
3 389 746 
2 606 399 
2 498 029 
2 187 876 
1 404 128 
1 377 304 
1 068 845 
1 001 003 

858 870 
833 089 
826 098 
816 094 
809 248 
741 461 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

fuente de ganancias de muchas de aquellas empresas. Con todo, 
en 1998 México ocupaba el lugar número 12 en importancia 
como socio comercial de Florida (véase el cuadro 3). 

Varios factores podrían influir de manera positiva en el fu
turo. Muchos de los puertos mexicanos se han privatizado y los 
servicios portuarios han mejorado en cabotaje y eficacia para el 
manejo de volúmenes mayores. Desde hace años el puerto de 
Tampa mantiene contactos estrechos con empresas de Monterrey 
-como el Grupo Vitro- y el impulso al puerto mexicano de 
Altamira-Tampico (con su amplio hinterland para el estableci
miento de maquila) se puede aprovechar en los próximos años. 
Por otra parte, Tampa ha efectuado inversiones cuantiosas para 
mantenerse como puerto competitivo en escala mundial, lo que 
le ha permitido ocupar una posición favorable para vincularse 
con el enorme centro portuario de contenedores que se construye 
en las Bahamas. En la medida en que el comercio entre la Unión 
Europea y México se expanda, la ruta Bah amas-Tampa-Altamira 
podría resultar importante debido a que los contenedores tienen 
que ir llenos entre los diferentes puertos de embarque y desem
barque (de ahí el gran negocio del transbordo) y a que Veracruz, 
pese a ser el puerto mexicano más importante de la costa atlán
tica, a m.enudo se convierte en un cuello de botella. 17 

Los esfuerzos realizados en el puerto mexicano de Progreso 
en Yucatán para atraer barcos más grandes (la impresionante 
construcción de una carretera, absolutamente recta, de unos seis 
kilómetros de largo que parece flotar sobre las aguas poco pro
fundas del Caribe hasta llegar a un punto donde es posible que 
atraquen grandes barcos) sólo ha resultado en la renovación de 

17. Según M.B. Rosenberg et al., op. cit. , p. 31, Veracruz podría 
haber sido un activo participante en la promoción de una asociación de 
algunos estados del Golfo de México para lograr vínculos entre estados 
mexicanos y estadounidenses que comparten la ribera del Golfo . Empe
ro, no ha sido posible obtener más información sobre esa propuesta. 

viajes de cruceros desde Florida a Yucatán. 18 Sin embargo, en 
la medida en que se incremente el número de maquiladoras 
en el sureste mexicano -que exigen una salida ágil para sus pro
ductos19 y tal vez menos costosa que la que representa Vera
cruz- y Progreso pueda atraer suficiente capital para invertir 
en un adecuado sistema de grúas para el manejo de contenedo
res, esta situación podría cambiar. Mientras tanto, la perenne 
posibilidad de una ruta a través del istmo de Tehuantepec, en
tre Coatzalcoalcos y Salina Cruz, sigue pareciendo atractiva. 

FLORIDA y AMÉRICA LATINA y EL CARIBE EN GENERAL 

El panorama, aunque claro en sus tendencias generales, es di
fícil de analizar con profundidad debido en gran parte a la 
discrepancia entre las estadísticas disponibles, ya que si bien 

algunas fuentes reconocen la particularidad de Centroamérica, 
otras la incluyen como parte del Caribe o de América Latina, 
cuando aquella región por sí sola representaba 40% del comer
cio exterior de Miami a principios de los noventa. Por otro lado, 
al no estar desagregadas, las estadísticas se presentan de mane
ra diferente año con año aun cuando procedan de la misma fuente. 

18. En 1999 alrededor de 50 millones de personas visitaron Flo
rida y el turismo representaba un negocio de unos 40 000 millones de 
dólares para el estado . Hay intentos de México para vincular ciertas 
rutas turísticas con algunas de Florida (en particular las de los cruce
ros) y vale la pena advertir que varios de los puertos de Florida se 
desarrollaron originalmente con base en servicios turísticos . 

19. En un artículo de El Financiero del5 de mayo titulado "El Su
reste, región con más empleo, dice Seguro Social" , un director regio
nal del Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS) declaró: "Actual
mente la región sureste del país, es decir Campeche, Yucatán y Quintana 
Roo, se ha convertido en la región que más empleos ha generado en el 
país como resultado del establecimiento y operación de empresas 
maquiladoras . Industrias hoteleras y de construcción también han ge
nerado fuentes laborales , pero sólo en Yucatán operan más de 108 com
pañías maquiladoras con 32 000 plazas que equivalen a casi 50% del 
empleo total" . Por su parte, según El Financiero del18 de mayo de 
2000, el director del Banco Nacional de Comercio Exterior señaló que 
el acuerdo de preferencias arancelarias que firmó Estados Unidos con 
28 países del Caribe el día anterior -ayudándoles a recuperar las ven
tajas que habían perdido frente a México en 1994 tras la entrada en vigor 
del TLCAN- disminuiría el asentamiento de industrias maquilad oras 
en México, "sobre todo en el sureste del país ", pero que las maqui
ladoras textileras del sureste están preparadas para la competencia y 
pueden cumplir con más fases de la manufactura. Cambiarían de lo 
cuantitativo a lo cualitativo y podrían exportar materia prima a las fá
bricas del Caribe que no contaba con igual infraestructura. Además, 
las fábricas mexicanas podrían incrementar el valor de su mano de obra 
y aumentar el valor agregado de su producción. Lo relevante para Flo
rida es que puede beneficiarse del desarrollo de cualquiera de esas áreas 
(México o el Caribe o los países de Centroamérica) . El hecho de que 
barcos de carga (con contenedores) que zarpan de Veracruz necesitan 
pasar por Tampa o Mi ami antes de ir al Caribe o bordear las costas de 
países centroamericanos (por no llenarse los contenedores) significa 
que: ¡la transportación marítima México-Centroamérica resulta igual
mente cara que la de Europa-América Latina! 
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Producido en otra parte 

Destino Producido en Florida con salida de Florida 
Posición Valor Posición Valor 

Canadá 1 1 494.70 33 125.80 
Venezuela 2 801.70 1 1 457 . 10 
República Dominicana 3 760.50 4 702.60 
Brasil 4 687.20 2 1 347.10 
Colombia 5 670.00 3 l 015.50 
México 8 494.10 17 303.50 
Costa Rica 17 288.30 5 547.40 
Bahamas 11 424.70 7 481.30 
Argentina 28 197.10 8 417.50 
Chile 21 260.40 lO 408.70 

Fuente: M. B. Rosenberg y J. Hiskey, Florida- Mexico: Strategies and Recommen
dationsfor an Expanding Market, white paper elaborado para el Comité Miamex de 
la Cámara de Comercio de Miami y Área Conurbada por el Centro para América 
Latina y el Caribe de la Universidad Internacional de Florida, Documento Ocasional , 
Serie Diálogo, núm. 136, junio de 1992, p. 47. 

• • •• • ••••••••••••••••••••••••••• 

Por ejemplo, para el lapso 1995-1997 fue posible obtener datos 
sobre los 1 O socios comerciales más importantes de Florida (ex
portaciones e importaciones) y para 1998 sólo fue posible ob
tener el comercio total. 

Por otra parte, para Florida resulta muy importante diferen
ciar las exportaciones producidas dentro del estado de las que 
proceden del resto del país pero cuyo punto de salida es Flori
da. Sólo así es posible apreciar su papel como punto de trans
bordo para todo Estados U nidos y la importancia que adquiere 
su economía de escala de transportación. A pesar de ser de 1990, 
los datos disponibles sobre esta situación permiten ilustrar el 
punto (véase el cuadro 4 ). Desde entonces la importancia eco
nómica de la actividad de transbordo se ha duplicado. 

En el cuadro 4 se observa que mientras los productos de Flori
da exportados al Caribe y a América Latina (incluida Centroamé
rica, pero excluyendo a México) sumaban unos 4 000 millones 
de dólares, los de Estados U nidos a las mismas dos regiones (con 
su punto de salida desde Florida) ascendían a unos 6 377 millo
nes. El caso de Canadá ejemplifica la situación inversa. Lo pro
ducido por Florida que se exportó a aquel país en 1990 tenía un 
valor de 1 494.7 millones de dólares, pero sólo 8.42% de ese 
monto salió directamente de Florida y el restante 91.58% salió 
por carretera o avión a pesar de la distancia y la relativa impor
tancia de la marina costera mercante estadounidense. En cam
bio, es muy clara la importancia del negocio del transbordo hacia 
Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile y Venezuela. 

Regresando a las tendencias generales, en el valor de lo expor
tado desde Florida (ya sea del estado mismo o de todo Estados 
Unidos a través de Florida) destaca de inmediato la importan
cia de los países del Caribe, Centroamérica y lo demás de Améri
ca Latina (menos México). En 1995 de los 10 destinos más 
importantes, nueve se ubicaron en estas regiones: dos en el 
Caribe (Jamaica y la República Dominicana); uno en Centro-

II V I IUU J ...... UI ..... U. .......... IIVI .......... VIII ..... I ..... IV 

américa (Costa Rica) y seis en América del Sur. Durante los dos 
años siguientes Brasil, Colombia, Venezuela y Argentina guar
dan la misma importancia como los primeros cuatro destinos de 
las exportaciones de Florida. 

La República Dominicana muestra una notable estabilidad 
como el quinto destino de exportación y segundo en cuanto al 
origen de las importaciones de Florida (véase el cuadro 5). Sin 
embargo, esa posición podría requerir una explicación adicio
nal que de nuevo remite al problema de la ausencia de estadís
ticas más desagregadas. Es decir, ese segundo lugar podría es
tar relacionado con el hecho de que ese país tiene una industria 
textil de maquila m u y vinculada al mismo sector estadounidense, 
en particular de Florida. Pudiera ser que las exportaciones de y 
desde este estado al país caribeño consistieran en insumos para 
la industria maquiladora y que las exportaciones de la Repúbli
ca Dominicana a Florida no fueran exportaciones tradicionales. 
Habría que investigar si lo mismo ocurre en los casos de Hon
duras y últimamente en El Salvador y Guatemala. 20 

Faltaría detallar la composición de los flujos comerciales, algo 
que ayudaría a mejorar el conocimiento del tipo de integra
ción que está surgiendo. Por ejemplo, el escenario de las expor
taciones e importaciones de Florida respecto a América Latina 
y el Caribe. De 1995 a 1997 Japónfiguróenla primera posición 
como exportador a Florida y Alemania en la tercera en dos de 
esos años. Es decir, se estaría hablando de economías cuyas ex
portaciones a Florida habrán sido de otra índole que las de las 
materias primas o maquila de América Latina y el Caribe. Esto 
podría estar vinculado con la necesidad de insumos para el sec
tor de alta tecnología de Florida o para el transbordo de equipos 
electrónicos que terminarán vendiéndose a América Latina (in
cluido el Caribe). En 1995, por ejemplo, ciertas corporaciones 
asiáticas no sólo aumentaron su presencia en los estados fron
terizos del norte de México (con la esperanza de beneficiarse del 
nuevo comercio hemisférico), sino que "más de 17 empresas de 
Corea del Sur, 45 de Japón y 75 de Taiwan abrieron tiendas en 
Mi ami". 21 El comercio hemisférico se estaba traduciendo en 
comercio globalizado. 

Brasil y otros países de América del Sur han tenido un papel 
importante en el comercio con Florida desde hace años. A prin
cipios del decenio de los noventa, cuando ya se perfilaba la puesta 
en marcha del TLCAN el programa de promoción de comercio ex
terior de Florida planteaba, en particular, establecer una oficina 
comercial en Sao Paulo (si se considera el tamaño del P B brasi
leño la decisión es muy entendible ). Sin embargo, algunos analis
tas criticaron esa idea señalando que si bien el potencial del 
comercio Florida-Brasil era muy importante, la situación eco
nómica brasileña -aunada a sus serias dificultades políticas
aconsejaba que en el corto plazo México ofrecía un panorama más 
prometedor para los exportadores e importadores de Florida. 22 

20. Hay que recordar que muchos países latinoamericanos tardaron 
varios años en diferenciar los datos sobre la industria de la maquila 
de los de la industria tradicional. 

21. R.E. Feinberg, Summitry in theAmericas , op. cit., p. 37. 
22. M.B. Rosenberg, op. cit., p. 50. 

• 

' 

' 

• 
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SoCIOS COMERCIALES MÁS IMPORTANTES DE FLORIDA, 1995-1997 (DÓL\IU:s) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Destino de las exportaciones 

1995 1996 1997 
País Valor País Valor País Valor Porcentaje 

Brasil 4 168 803 Brasil 4 852 647 Brasil 6 034 837 16.39 
Colombia 2 433 387 Venezuela 2 372 767 Venezuela 3 577 865 9.72 
Venezuela 2 203 075 Colombia 2 350 187 Colombia 2 745 004 7.45 
Argentina 1 781 023 Argentina 1 971 812 Argentina 2 499 853 6.79 
República Dominicana 1 467 569 República Dominicana 1 673 569 República Dominicana 2 085 827 5.66 
Chile 1 033 367 Chile 1 060 940 Honduras 1 191 487 3.24 
China 875 531 Honduras 937 113 Costa Rica 1 169 909 3.18 
Jamaica 846 488 Costa Rica 897 237 Chile 1 136 601 3.09 
Paraguay 817 852 Jamaica 851 325 Perú 887 440 2.41 
Costa Rica 806 713 Paraguay 765 658 Reino Unido 881 352 2.39 
Diez socios más importantes 16433813 17 733 260 22 210 180 60.31 

Origen de las importaciones 
1995 1996 1997 

País Valor País Valor País Valor Porcentaje 

Japón 4 373 834 Japón 3 839 433 Japón 3 108 056 11.58 
República Dominicana 1 290 021 República Dominicana 1 637 220 República Dominicana 2 053 583 7.65 
Alemania 1 273 829 Alemania 1 431 275 Brasil 1 744 326 6.50 
Colombia 1 199 275 Brasil 1 326 804 Honduras 1 613 508 6.01 
Brasil 873 459 Colombia 1 313 874 Alemania 1 606 618 5.98 
China 855 058 Honduras 1 194 076 Colombia 1 341 753 5.00 
Honduras 844 744 Costa Rica 1 061 486 Costa Rica 1311742 4.89 
Reino Unido 753 426 Venezuela 1 011 492 Reino Unido 1 119 371 4.17 
Costa Rica 732 830 Guatemala 957 671 Guatemala 1 100 772 4.10 
Venezuela 723 096 Reino Unido 877 306 Venezuela 991 122 3.69 
Diez socios más importantes 12 919 577 14 650 649 15990856 59.57 

Fuente: Enterprise Florida, Inc. , Departamento de Investigación con base en Departamento de Comercio de Estados Unidos, Bureau of Census Trade Dala . 

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

Quien esto escribe desconoce si el descalabro financiero de 
México en diciembre de 1994 habría afectado esa idea o si la cri
sisen Brasil de finales de la misma década habría fortalecido la 
opinión de los críticos. En el cuadro 5 se aprecia que Brasil era 
el socio número uno en importancia. Sin embargo, como Flori
da no depende de un solo país o región para su comercio exte
rior, todo indica que seguirá desarrollando sus economías de es
cala en la transportación de carga internacional, lo que le resultará 
muy rentable cuando el ALCA entre en operación. 

CoNCLUSIONES 

1) El proceso de globalización del comercio internacional requie
re más estudios sobre aspectos concretos y detallados. 

2) Si se considera el TLCAN como el primer paso en la cons
trucción del ALCA, Florida ocupa un lugar destacado. Si bien el 
Tratado no le acarreó grandes beneficios (debido en gran parte 
a la propia inercia de ese estado frente a las posibilidades del 
acuerdo), sus importantes relaciones comerciales tradicionales 
con el Caribe y América del Sur tienden a seguir en aumento. 

3) Las relaciones económicas de Florida con México no son 
tan exitosas como deberían ser (tomando en cuenta la importan
cia económica de ese país respecto a otras naciones latino
americanas y la cercanía geográfica). Sin embargo, debido a que 

otros estados no fronterizos de Estados U nidos han podido apro
vechar en mejor medida la puesta en marcha del TLCAN, en la 
actualidad Florida formula estrategias orientadas a mejorar su 
intercambio con México, aunque ello también dependerá de lo 
que este último país realice. 

4) Los fuertes vínculos económicos e históricos de Florida 
(en particular Miami) con América Latina en general podrían 
convertirse fácilmente en una desventaja cuando las economías 
de esta región -como suele ocurrir con cierta frecuencia- su
fran retrocesos económicos. 

5) Sin embargo, cualquier relación de integración entre Flo
rida y América Latina seguirá siendo asimétrica. Por ello, y por 
ser tan significativas esas relaciones, Florida podría ampliar 
empresas conjuntas de inversión y producción, así como esta
blecer algunos programas de apoyo e incentivos (como las que 
aplica en su propio territorio) para favorecer el desarrollo de 
regiones, sectores y empresas en América Latina que le sean 
de interés (un poco a la manera en que ciertos países europeos 
rezagados reciben apoyo de la actual Unión Europea). Como al
gunos realistas estructuralistas han señalado: los diferentes 
niveles de cooperación dependen en gran medida de la voluntad 
del país o región más avanzadas para absorber los costos de re
laciones más estrechas.23 G 

23. R.E. Feinberg, o p. cit., p. 13, nota 7. 



Factores determinantes del empleo 
en México, 1980-1998 

• • • • • • • • • • ABELARDO MARIÑA FLORES * 

Dos rasgos caracterizan la evolución del empleo formal en 
México a partir de 1982: su limitado ritmo de expansión y 
la contracción en las remuneraciones reales percibidas por 

los empleados. De 1971 a 1981, último año del auge petrolero, 
el personal ocupado total y la remuneración media anual real que 
registran las cuentas nacionales crecieron a tasas promedio anual 
de4.1 y 3.5 por ciento, respectivamente 1 (véase el cuadro 1). En 
contraste, el personal ocupado creció 0.6% en promedio anual 
de 1982 a 1993 y 2.2% durante 1994-1998, mientras que las re
muneraciones reales se redujeron, respectivamente, 2.8 y 2.2 por 
ciento en promedio anual. En las dos últimas décadas no sólo se 
han generado pocos empleos, sino que los existentes han sido 
insuficientemente remunerados con respecto a la inflación. Ello 
ha afectado de manera negativa y por partida doble las condi
ciones de vida de la población y es la principal causa de los cre
cientes niveles de pobreza en el país. 2 

l. Aunque las cuentas de personal ocupado "no presentan en estricto 
sentido el número de personas ocupadas en cada actividad, sino el núme
ro promedio de puestos remunerados que se estima fueron requeridos 
para la producción", son un indicador de la dinámica del empleo formal. 
INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México , 1989-1992, tomo 1, 

Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP), México, 1994. 
2. La insuficiente generación de empleos formales ha hecho crecer 

varias modalidades de empleo informal que si bien generan ingresos 
para la población, no pueden ser, por su escasa remuneración, baja 
productividad o porque son ilegales, la base del desarrollo económico 
del país. 

* Profesor-investigador del Área de Sociedad y Acumulación Capi
talista del Departamento de Economía de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, plantel Azcapotzalco, e integrante del programa 
universitario de investigación Integración en las Américas <abmf 
@correo.azc.uam.mx>. 

La expansión del empleo y las remuneraciones reales en la 
década de los años setenta se desarrolló en el marco de un modelo 
de acumulación caracterizado por el dinamismo de la inversión 
productiva y del producto: durante 1971-1981 el PIB creció 7.3% 
en promedio anual, mientras la proporción entre la formación 
neta de capital fijo no residencial (FNKP) y el PIB fue, en prome
dio, de 9.6% (véase el cuadro 1). Este modelo de acumulación 
se sustentaba en un marco institucional muy proteccionista frente 
a la competencia externa y ampliamente regulador del trabajo 
y las remuneraciones. La acumulación, poco articulada con los 
mercados internacionales, tenía como espacio predominante 
para la realización de la producción y las ganancias al mercado 
interno, que se expandía de manera sostenida por el crecimien
to del empleo y de las remuneraciones reales. 

La crisis de 1982-1984 modificó drásticamente el panorama, 
marcando de hecho el fin del modelo de acumulación vigente hasta 
entonces. La acumulación se estancó y la economía entró en una 
larga fase de lento crecimiento. El PIB se incrementó 1.3% en 
promedio anual durante 1981-1993 y2.9% en el lapso 1994-1998 
(3 .4% en 1994-2000); la proporción FNKP/PIB se redujo a niveles 
promedio de 4% debido al desplome de la inversión productiva 
que, aunque mostró cierta recuperación en 1997-1998, no ha 
recuperado los niveles máximos de 1980-1981.3 Las crisis de 

3. La progresiva inestabilidad de la acumulación que se manifestó 
ya en 1976-1977 tiene como causas estructurales, por un lado, la dis
minución de la rentabilidad del capital social desde Jos años cincuenta, 
particularmente a partir de 1973; por otro, el creciente endeudamiento 
externo. Abe lardo Mariña Flores y Fred Moseley, "The Rate ofProfit 
in the Postwar Mexican Economy, 1950-1993", en Baiman, Boushey 
y Saunders (editores), Política! Economy and Contemporary Ca
pitalism: Radical Perspectives on Economic Theory and Policy, M.E. 
Sharpe, Nueva York, 2000, pp. 184-192. 
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MÉXICO: CRECI\11F.NTO DEL PERSONAl. OCl.PADO, LAS REMU>;ERACIONES Y EL PJB, 1971-2000 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Formación neta 

Personal Remuneración Producto interno de capital fijo 
ocupado media anual real' bruto (PIB) no residencial (FNKP) (Exportaciones + 

Tasas de crecimiento Tasas de crecimiento Tasas de crecimiento Promedios importaciones)/PIB 
Promedio Promedio Promedio Pesos FNKP/PIB Incremento 

anual Acumulado anual Acumulado anual Acumulado de 1980 (pesos de 1980) Promedio promedio anual 

1971-1981 4.1 55.8 3.5 46 .2 7.3 117.4 345.513 9.6 19.4 3.4 
1982-1993 0.6 7.9 -2.8 -29.2 1.3 16.2 227.213 4.4 28.0 3.2 
1994-1998 2.2 11.5 -2.2 -10.7 2.9 15.5 276.217 4.0 49.7 11.7 
1994-2000' n.d . n.d. n.d . n.d. 3.4 26.4 n.d. n.d. 55.2 11.1 

l. Deflacionada con el índice nacional de precios al consumidor. a. Tercer trimestre . 
Fuentes: 1970-1981: SPP, Sistema de Cuentas Nacionales de México, 1970-1978 y 1979- 1981 , SPP, Banco de México y PNUD, México, 1981 y 1983. 1981-1993: INEGI , 

"Estadísticas de contabilidad nacional , 1980-1 993", base de datos, México , 1996. 1993-2000: JNEGI , "Estadísticas de contabilidad nacional , 1988-1997", Banco de información 
económica, México, 2000 . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 

1982-1984 y 1986-1988 indujeron extensos procesos de restruc
turación que estuvieron orientados, en cuanto a sus modalida
des, por una política económica que ha tenido entre sus ejes es
tratégicos el desmantelamiento del sistema proteccionista, la 
flexibilización del trabajo y el control de los salarios. La libe
ralización comercial, al incrementar la exposición de la econo
mía mexicana a la competencia internacional (la proporción entre 
la suma de exportaciones e importaciones y el PIB se incrementó 
deunpromedioanualde 19%en 1971-1981 a28%en 1982-1993 
y 55 % en 1994-2000), hizo imperativo emprender la restruc
turación productiva y laboral. La flexibilización del trabajo ha 
sido la base de su intensificación y el control salarial, la de la 
contracción de las remuneraciones reales . 

En este trabajo se sostiene que el lento crecimiento del em
pleo y la contracción de las remuneraciones reales son inherentes 
a las bases de operación del nuevo modelo de acumulación im
puesto en México en las dos últimas décadas. 4 Esta hipótesis se 
respalda en el análisis de los efectos en el empleo, durante los 
decenios de los ochenta y noventa, del estancamiento del mer
cado interno, de la dinámica de la productividad (resultante de 
los procesos de restructuración productiva y laboral) y del cam
bio en el modelo de comercio exterior (impulsado por la libe
ralización comercial). En una primera parte se presentan las bases 
metodológicas del análisis y más adelante se analiza la evolu
ción del empleo de 1980 a 1993; para ello, se identifican los 
componentes del cambio en la ocupación y se hace una tipología 
sectorial según dichos componentes. En el siguiente apartado 
se examina la evolución del empleo a partir de 1994, se presen
ta la síntesis de conclusiones y las perspectivas generales de la 
evolución del empleo en México. 

4. Este nuevo modelo de acumulación puede ser caracterizado 
como neoliberal al sustentarse en la preeminencia de los agentes pri 
vados y en el libre funcionamiento de los mercados. Víctor Flores Olea 
y Abe lardo Mariña Flores, Crítica de la globalidad. Dominación y 
Liberación en nuestro tiempo, Fondo de Cultura Económica, México, 
1999, pp. 528-545. 

CoNSIDERACIONES METODOLóGICAS 

El análisis distingue dos períodos. En el primero, que parte 
de la crisis de 1982-1984, se iniciaron los procesos de 
restructuración productiva y laboral, así como de liberaliza

ción comercial. 5 En el segundo, que comienza en 1994 con la 
entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN), dichos procesos se consolidaron y profundizaron. 

Para el primer período se analizan los resultados de la apli
cación de un modelo intersectorial-que utiliza las matrices de 
insumo-producto de 1980 y 1993- que evalúa los componen
tes del cambio en el empleo formal en México en esos dos años. 6 

Por su carácter intersectorial, que lo diferencia de modelos ana
líticos de índole estrictamente sectorial/ destaca los efectos en 

5. Destacan en este período, por un lado, la eliminación de los 
permisos previos a las importaciones, los acuerdos con Estados Uni
dos en materia de subsidios e impuestos compensatorios y la adhesión 
de México al GATT; por otro, la redefinición de las relaciones entre 
el Estado y el sindicalismo (Max Ortega y Ana Alicia Solís, Estado, 
crisis y reorganización sindical, !taca, México, 1999). Para el análi
sis de las políticas de restructuración véanse el Plan Nacional de 
Desarrollo 1983-1988, el Programa Nacional de Fomento Industrial 
y Comercio Exterior, 1984-1988, el Plan Nacional de Desarrollo, 
1989-1994 y el Programa Nacional de Modernización Industrial y 
Comercio Exterior, 1990-1994. 

6. Abe lardo Mariña Flores, Modelo intersectorial de análisis de los 
determinantes cuantitativos y cualitativos de la dinámica del empleo 
formal en México , tesis de maestría, UNAM, México, 200 l . El período 
analizado por el modelo ( 1980-1993) está condicionado por las matrices 
de insumo-producto disponibles que son SPP/PNUD, Matriz de Insumo 
Producto. Año 1980, SPP/lNEGI, México, 1986, y CIESA, S tata Matrix . 
Versión 2.0 (Matriz de insumo-producto de 1993 ), México, 1997. 

7. Alejandro lb arra y Chandler Stolp, "Exportaciones y genera
ción de empleo en México: un estudio sectorial", Investigación Eco
nómica, núm. 200, UNAM, México, abril-junio de 1992, pp. 111-140, 
y Carlos Márquez, "El sector manufacturero, políticas comercial y 
cambiaría y la cuestión ocupacional", Economía Mexicana, nueva 
época, vol. IV, núm. 1, México, primer semestre de 1995, pp. 151-170. 
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el empleo del cambio en el grado de articulación interna de las 
cadenas productivas asociado a la modificación del modelo de 
comercio exterior.8 Asimismo, diferencia el efecto positivo en 
el empleo de la dinámica de la demanda interna respecto a la de 
las exportaciones, lo mismo que el efecto negativo del aumen
to en la productividad. 9 Destaca, además, la relación entre la 
dinámica de la productividad, por un lado, y la de las remune
raciones reales por personal ocupado, por otro. 

El modelo se sustenta en cuatro premisas: 
1) Los factores determinantes directos del cambio en el em

pleo en cada sector (ED.) son, positivamente, la dinámica de la 
J 

producción para consumo interno (DDC) y de las exportaciones 
J 

(DCX); negativamente, la dinámica de la productividad de los 
J 

trabajadores (DPR.), tal como se expresa en los cambios en la 
J 

producción bruta por ocupado: 10 

EDj = DDCi + DCX i- DPRi 

2) El aumento en la productividad de los trabajadores, al re
ducir los requerimientos directos de empleo por unidad de pro
ducto, disminuye el costo salarial por unidad de producto y, en 
consecuencia, fortalece la competitividad (si se reduce el pre
cio de venta) o la rentabilidad (si se aumenta el margen de ga
nancia sobre los costos). Incluso hace posible incrementos en 

8. R. O'Connor R. y E.W. Henry, "Análisis de multiplicadores y 
efectos de precios dentro del marco de la planificación económica", 
en varios autores, Modelo Insumo-Producto: 1. Bases teóricas y apli
caciones generales, Serie de Lecturas I, SPP, México, 1980, capítulo 
3, p. 51; Victor Bulmer-Thomas, lnput-outputAnalysis inDeveloping 
Countries, John Wiley and Sons, Chichester, 1982, cap. 13, pp. 198-
217; R. E. Miller y P. D. Blair,Input-output Analysis, Prentice-Hall, 
Nueva Jersey, 1985, cap. 4. Para el caso de México: Norberto E. García 
y Manuel Marfán, Estructuras industriales y eslabonamientos de 
empleo, FCE-PREALC, Economía Latinoamericana, México, 1987; 
Fidel Aroche e lnder Ruprah, "Comercio y empleo: el caso mexicano", 
Investigación Económica, núm. 195, UNAM, México, enero-marzo de 
1991, pp. 21-42, y Héctor Cervini, "Cambios en las transacciones 
interindustriales en la economía de México para el periodo 1980-
1990", Análisis Económico, vol. XI, núm. 23, UAM-Azcapotzalco, 
México, 1993. 

9. Como también destacan Saúl Trejo Reyes, Industrialización y 
empleo en México, FCE, México, 1973, pp. 51-56, y Alcides José Lasa, 
"Crecimiento, productividad y empleo. Un breve examen de las pers
pectivas de México",Investigación Económica, núm. 198, UNAM, 
México, octubre-diciembre de 1991 , pp. 71 -84. 

1 O. La dinámica de la productividad de los trabajadores está de
terminada, en primer lugar, por los cambios en la productividad del 
trabajo asociados al cambio tecnológico, que modifican la producción 
por unidad de trabajo; en segundo lugar, por los cambios en la inten
sidad del trabajo (y en la duración media de las jornadas laborales) que 
implican variaciones en la cantidad de trabajo efectuada por trabaja
doren cada jornada. Véase la definición que hace Coriat sobre el 
aumento en el rendimiento del trabajo, al que aquí identificamos con 
la productividad de los trabajadores: "la adición de los progresos de la 
intensidad y de la productividad del trabajo" (El taller y el cronóme
tro. Ensayo sobre el taylorismo, elfordismo y la producción en masa, 
Siglo XXI Editores, México, 1982, nota 26, p. 37). 
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las remuneraciones reales por ocupado siempre y cuando éstos 
sean menos que proporcionales al aumento de la productividad 
de los trabajadores. Así, aunque este aumento tiene un efecto 
directo negativo en el empleo, puede tener uno indirecto posi
tivo por el incremento de la producción, que propicia el forta
lecimiento de la competitividad y la rentabilidad y, además, por 
la posibilidad que abre para la elevación de las remuneraciones 
reales. Su efecto neto en los niveles de empleo y en las remune
raciones reales depende, sobre todo, del ritmo de su expansión. 

3) El cambio en los requerimientos indirectos de empleo de 
cada sector (El.) asociados a los insumos intermedios de produc

J 
ción local utilizados, depende positivamente de la dinámica de 
la producción para consumo interno (IDC.) y de las exportacio

J 
nes (ICX), así como de los requerimientos de in sumos interme-

J 
dios internos por unidad de producto que, por su parte, depen-
den de los requerimientos unitarios de insumos interinedios (13) 
y del componente local de los mismos (!6.); negativamente, de 

J 
la productividad de los trabajadores en los sectores proveedo-
res de insumos intermedios (IPR.). 

J 

4) Se afecta la ocupación directa de cada sector por el cam
bio en los requerimientos indirectos de empleo de toda la eco
nomía por conducto de la dinámica de la demanda intermedia 
de la que es objeto. Considerando este efecto indirecto, la diná
mica de los niveles sectoriales de empleo (ED.) depende de la que 

J 
experimenten los cambios en la producción sectorial destinada 
a satisfacer la demanda final interna (DFI.) y externa (DCX.) para 

J J 
la producción para consumo interno (mcm) y exportaciones 

J 
(rcxm) de los usuarios de los insumos intermedios producidos 

J 
por el propio sector, en los requerimientos por unidad de producto 
de estos últimos (13m+ I6D') y, negativamente, en la producti-

J J 

vidad de los trabajadores del propio sector (DPR.). 
J 

Para el período que se inicia en 1994, al no contarse con ma
trices de insumo-producto más recientes, se hace el seguimiento 
de las tendencias observadas en el primer lapso a partir de la 
dinámica de sus factores determinantes generales. 

LA EVOLUCIÓN DEL EMPLEO DE 1980 A 1993 

E 1 personal ocupado total en la economía mexicana aumen
tó apenas 1% en promedio anual de 1980 a 1993, mientras 
que la remuneración media anual real descendió 2.4% anual 

(véase el cuadro 2). El escaso dinamismo del empleo se debió, 
sobre todo, aliento crecimiento de la actividad económiéa (el 
PIB y la producción bruta total aumentaron 1.9% en promedio 
anual) y en menor medida al incremento de la productividad de 
los trabajadores (0.9% como promedio anual), relativamente re
ducido a pesar de los procesos de restructuración productiva y 
laboral en curso. 
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MÉXICO: TASAS PROMEiliO ANUALES !lE CRECIMIENTO !lE VALORES, 1981-1993 (A PRECIOS !lE 1980) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Demanda 

Producto Producción interna de 
Personal Remuneración interno Producción bruta Demanda producción 
ocupado media anual' bruto2 bruta2 por ocupado interna3 nacionaP 

1 Agricultura, silvicultura y pesca 0.33 -5.27 0.92 1.04 0.71 1.04 1.03 
2 Minería, petróleo 1.55 -4.45 2.34 2.43 0.87 2.19 2.33 
3 Manufactura -0.38 -1.10 1.95 2.04 2.42 1.62 1.02 

I Alimentos, bebidas y tabaco 1.06 -1.33 2.53 2.32 1.25 n.d. n.d. 
II Textiles, artículos de vestir e industria del cuero -1.87 -1.88 -1.29 -1.52 0.36 n.d. n.d. 

III Madera y sus productos -2.51 -2.97 -0.85 -1.09 1.46 n.d. n.d. 
IV Papel, imprenta, editorial -0.36 -2.38 1.70 1.65 2.02 n.d. n.d. 
V Químicos, petroquímicos 0.64 -0.39 3.35 3.50 2.84 n.d. n.d. 

VI Minerales no metálicos 0.07 -0.50 2.07 2.06 1.98 n.d. n.d. 
VII Metálicas básicas -4.20 -0.24 1.60 1.64 6.10 n.d. n.d. 

VIII Productos metálicos, maquinaria y equipo -1.17 -0.34 2.53 2.86 4.07 n.d. n.d. 
IX Otras industrias manufactureras 4.25 -4.63 1.74 1.86 -2.30 n.d. n.d. 

4 Construcción 2.64 -4.75 0.44 0.08 -2.50 0.08 0.08 
5 Electricidad, gas, agua 2.14 -3.27 5.31 3.88 1.71 4.06 4.01 
6 Comercio, restaurantes, hoteles 1.28 -4.12 1.12 1.46 0.18 1.63 1.70 
7 Transporte, almacenamiento, comunicaciones 1.72 -2.60 2.78 2.81 1.07 3.16 3.64 
8 Servicios financieros, seguros, inmuebles 2.92 0.15 4.02 4.15 1.20 4.15 4.26 
9 Servicios comunales, sociales, personales• 1.23 -1.72 1.95 1.93 0.69 1.75 1.76 

Compras directas en el interior o exterior 14.16 2.57 
Total 1.02 -2.39 1.87 1.91 0.88 1.71 1.46 

Importación Importación Componente importado 
de bienes y servicios de bienes intermedios de insumos intermedios 
por sector de origen por sector de origen2· 5 por sector de utilización' 

Exportaciones2 (CIF) (CIF) 1980 1993 %anual 

1 Agricultura, silvicultura y pesca 5.74 1.23 0.93 2.94 5.53 4.97 
2 Minería, petróleo 2.39 -0.61 -0.61 11.18 17.70 3.60 
3 Manufactura 12.73 5.49 5.72 15.12 23 .74 3.53 

I Alimentos, bebidas y tabaco 1.32 n.d. 2.22 11.06 10.87 -0.13 
II Textiles, artículos de vestir e industria del cuero 7.16 n.d. 13 .03 3.80 16.16 11.77 

III Madera y sus productos 11.39 n.d. 8.61 3.81 10.99 8.48 
IV Papel, imprenta, editorial 7.41 n.d. 4.44 18.42 25.47 2.52 
V Químicos, petroquímicos 7.27 n.d. 5.57 21.06 26.43 1.76 

VI Minerales no metálicos 8.93 n.d. 7.26 6.38 7.01 0.73 
VII Metálicas básicas 20.42 n.d. -0.58 15.87 16.91 0.49 

VIII Productos metálicos, maquinaria y equipo 19.95 n.d. 8.39 25.93 48.59 4.95 
IX Otras industrias manufactureras 13.82 n.d. 6.71 22.24 42.12 5.04 

4 Construcción 6.41 7.42 l.l3 
5 Electricidad, gas, agua -6.71 14.29 25.73 3.87 14.64 10.78 
6 Comercio, restaurantes, hoteles 3.32 -10.86 0.94 0.14 -13 .39 
7 Transporte, almacenamiento, comunicaciones 9.86 -0.66 23 .12 29.34 1.85 
8 Servicios financieros, seguros, inmuebles -100.00 0.66 0.91 5.83 15.35 
9 Servicios comunales, sociales, personales• 3.16 -6.33 -8.95 2.18 5.96 8.05 

Compras directas en el interior o exterior -0.02 
Total 6.84 4.18 5.08 10.72 16.51 3.37 

l. Precios al consumidor. 2. Precios del productor. 3. Precios al comprador. 4. No incluye administración pública y defensa (rama 73). 5. No incluye insumos intermedios 
importados por la industria maquiladora. 
Fuente: elaboración propia a partir de INEGI, "Estadísticas de contabilidad nacional, 1980-1993", Base de datos, México, 1996; SPP/PNUD, Matriz de Insumo-Producto. Año 
1980, SPP/INEGI , México, 1986; CIESA, Stata Matrix, versión 2.0 (Matriz de insumo-producto de 1993), México, 1997 . 

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

Por sectores, el empleo tuvo un comportamiento muy hete
rogéneo: 12 incrementaron su ocupación, en tanto que cinco (to
dos manufactureros) la redujeron. En la mayoría de los que au
mentaron el empleo, la producción creció a mayor ritmo que el 
promedio de la economía; en el resto, la productividad creció 

lentamente o bien decreció. En contraste, en los sectores en que 
se contrajo la ocupación la dinámica productiva fue relativamen
te reducida o bien negativa; se exceptuó el sector de productos 
metálicos, maquinaria y equipo, por sus elevados incrementos 
tanto de la producción (2.9%) como de la productividad ( 4.1% ). 
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La contracción del empleo del conjunto de la industria manu
facturera obedeció al mayor dinamismo de la productividad de 
los trabajadores -que aumentó a un ritmo tres veces más alto 
que el de la economía (2.4% )-en relación con el de la produc
ción (2%). 

Los procesos de restructuración productiva y laboral tuvie
ron un efecto significativo en la productividad de los trabajadores 
en algunos sectores manufactureros: metálicas básicas (6.1% 
promedio anual); productos metálicos, maquinaria y equipo 
(4.1 %); químicos y petroquímicos (2.8%); papel, imprentas y 
editoriales (2% ), y minerales no metálicos (2% ). En estos sec
tores -excepto el de papel- las remuneraciones reales por 
persona ocupada registraron las menores tasas negativas de toda 
la economía: metálicas básicas (-0.2% promedio anual); pro
ductos metálicos, maquinaria y equipo (-0.3%); químicos y 
petroquímicos (-0.4%), y minerales no metálicos (-0.5%). En 
cambio, en los sectores con lento crecimiento de la productivi
dad, las remuneraciones reales disminuyeron fuertemente, en 
particular en construcción (-4.8% ), otras manufacturas (-4.6%) 
y comercio, restaurantes y hoteles ( -4.1% ); asimismo, agrope
cuario (-5.3%) y minería y petróleo (-4.5%), en los que la pro
ductividad se incrementó al mismo ritmo que el promedio de la 
economía. 

Frente a los mercados externos, el interno perdió peso como 
impulsor del crecimiento económico y del empleo, lo que se 
expresa en el menor crecimiento de la demanda interna de pro
ducción nacional (1.5% en promedio anual) en relación con las 
exportaciones (6.8% ). El debilitamiento del mercado interno se 
debió aliento crecimiento de la actividad económica y a la con
tracción de las remuneraciones reales, que determinaron el li
mitado incremento de la demanda interna total (l. 7% en prome
dio anual); además, el elevado crecimiento de las importaciones 
(4.2% en promedio anual) provocó que una parte creciente de 
la demanda interna se filtrara hacia el exterior. Sobresale la ace
lerada expansión de las importaciones de bienes para consumo 
intermedio (5.1% en promedio anual) y el consecuente aumen
to del componente importado de los mismos (de 1 O. 7 a 16.5 por 
ciento), que expresa el decreciente grado de integración inter
na de las cadenas productivas.'' 

La apertura comercial impulsó de manera eficaz las expor
taciones, en particular las manufactureras (12.7% en promedio 
anual); destacan los sectores de metálicas básicas (20.4% ), pro
ductos metálicos, maquinaria y equipo (20%), otras manufac
turas ( 13.9%) y madera ( 11.4% ). Por otro lado, propició un fuerte 
aumento de la importación de insumos intermedios provenientes 

11. Cabe destacar que esta tendencia no considera a la industria 
maquiladora, ya que la información de importaciones de las cuentas 
nacionales y de las matrices de insumo-producto para el período 1980-
1993 no incluye los bienes para consumo intermedio de la industria 
maquiladora, mientras que las exportaciones sólo registran lo que se 
denomina servicios de transformación, que es la diferencia entre el 
valor de las exportaciones brutas de la industria maquiladora y el valor 
de sus importaciones de in sumos intermedios. INEGI, Sistema de Cuen
tas Nacionales de México, 1989-1992, tomo II, SPP, México, 1994. 
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de industrias como electricidad, gas y agua (25.7% en promedio 
anual), textiles (13%), madera (8.6%), productos metálicos, 
maquinaria y equipo (8.4%), minerales no metálicos (7.3%), 
otras manufacturas (6.7%) y químicos y petroquímicos (5.6% ). 
El resultado neto de esta doble tendencia fue la progresiva "ma
quilización" de las actividades no maquiladoras, que se refleja 
en el fuerte incremento del componente importado de los insu
mos intermedios, particularmente en los sectores de productos 
metálicos, maquinaria y equipo (de 26 a 48.6 por ciento), otras 
manufacturas (de 22.2 a42.2 por ciento), textiles (de 3.8 a 16.2 
por ciento), electricidad, gas y agua (de 3.9 a 14.7 por ciento) y 
madera (de 3.9 a 11 por ciento). 

Elementos componentes del cambio en el empleo 

De 1980 a 1993 el empleo total de la economía aumentó en 
2 740 875 puestos de trabajo (véase el cuadro 3.) Esa alza se 
sustentó en seis sectores, particularmente el de servicios (que ge
neró más de la mitad de las nuevas ocupaciones), en tanto que la 
industria manufacturera disminuyó sus ni veles de ocupación. El 
aumento del empleo en actividades no industriales se concentró 
en la construcción y en el sector agropecuario. La contribución 
al incremento del empleo total de la producción para consu
mo interno fue de 111.8% y la de las exportaciones de33%, casi 
un tercio de la primera. 

Por su parte, el efecto negativo del aumento en la producti
vidad de los trabajadores fue de -44.8 por ciento. 

El aporte de la producción para consumo interno, que a pesar 
de su relativo estancamiento fue el principal factor dinamizador 
del empleo, se basó particularmente en servicios comunales, 
sociales y profesionales ( 42% ), y en sectores de productos bá
sicos, como agropecuario (20.6%) y alimentos, bebidas y tabaco 
(6.2%; véase la gráfica 1). La participación de la manufactura 
fue muy reducida (5.6% ), con sectores con un efecto negativo 
como textiles (-3.5%) y productos metálicos, maquinaria y equi
po (-1.8%). 

En el efecto positivo de las exportaciones en el empleo destaca 
el conjunto de la industria manufacturera (39 .1% ), particular
mente el sector de productos metálicos, maquinaria y equipo 
(27 .4% ), así como el sector agropecuario ( 16.8%; véase la grá
fica 2). 12 

El efecto negativo en el empleo del aumento de la producti
vidad de los trabajadores se sustentó en los sectores agropecuario 
(-43.3%), el conjunto de la manufactura (-52.2%), servicios 
comunales, sociales y profesionales (-39.1%) y transporte, al
macenamiento y comunicaciones ( -11.6% ). El efecto negativo 
del aumento de la productividad de la manufactura se basó en los 

12. Debe considerarse que el "valor de la producción bruta" de los 
sectores de comercio y transporte incluye los márgenes de comer
cialización (rama 62) y distribución (rama 64), por lo que el efecto 
positivo sobre el empleo de las "exportaciones" de estos sectores (26.4 
y 12 por ciento, respectivamente) se asocia en gran medida al aumento 
de las exportaciones de toda la economía. 
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1VfFXH 'O; l'OMI'O . fSIFS llr:l (\MillO L'l/ 1 OS HEQli· RI\IIf:'HOS lliRH'TOS I)L LMI'I.I·:O, )980-1993 (~l'~IERO Df. OCli'ACIONFS HF\IL~FRADAS) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Por cambio en la producción bruta 

Cambio Por cambio Por cambio Por cambio 
en empleo directo en las en la en la productividad 

dEDj DX} exportaciones demanda interna de los trabajadores 
(1) (2) DCXJ DDC} DPRJ 

(2 + 5) (3 + 4) (3) (4) (5) 

1 Agricultura, silvicultura y pesca 25 1 156 781 759 151 120 630 639 -530 603 
2 Minería, petróleo 46 288 72 607 19 056 53 551 -26 319 
3 Manufactura -116 435 523 144 352 933 170 212 -639 579 

Alimentos, bebidas y tabaco 88 002 192 849 3 764 189 086 -104 847 
II Textiles, artículos de vestir e industria del cuero - 96 284 -77 830 29 405 - 107 235 -18 454 

III Madera y sus productos -4 1 196 -17 730 8 11 0 -25 840 -23 466 
IV Papel, imprenta, edi torial -5 587 25 649 2 273 23 375 -31 236 
V Químicos, petroquímicos 23 738 131 539 19 380 112 159 -107 801 

VI Minerales no metálicos 1 474 42 166 8 042 34 124 -40 692 
VII Metálicas básicas - 44 007 17 690 8 667 9 024 -61 697 

VIII Productos metálicos, maquinaria y equipo -77 537 193 340 247 505 -54 166 -270 877 
IX Otras industrias manufactureras 34 962 15 471 25 787 - 10 316 19 491 

4 Construcción 779 258 24 693 24 693 754 565 
5 Electricidad, gas , agua 25 696 46 876 -1 520 48 396 -21 180 
6 Comercio, restaurantes, hoteles 529 051 602 614 238 267 364 348 -73 563 
7 Transporte, almacenamiento, comunicaciones 223 881 366 535 108 435 258 100 -142 654 
8 Servicios financieros , seguros , inmuebles 159 599 227 689 -78 227 767 - 68 090 
9 Servicios comunales, sociales , personales' 842 381 1 321 226 35 097 1 286 129 -478 845 

Total 2 740 875 3 967 142 903 309 3 063 834 -1 226 267 

l. No incluye administración pública y defensa (rama 73). 
Fuente: elaboración propia a partir de INEGI, "Estadísticas de contabilidad nacional, 1980-1993", Base de datos, México, 1996; SPPIPNUD, Matriz de Insumo-Producto. Año 
/980, SPP-INEGI, México, 1986; CIESA, Stata Matrix, versión 2.0 (Matriz de insumo-producto de 1993), México, 1997 . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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MÉXICO! PARTICIPACIÓN SECTORIAL EN LA CONTRIBlCIÓN DE LAS EXPORTACIONES AL E\11'1.EO DIRECTO, 1980-1993 (PORCE,T\JES) 

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

sectores de productos metálicos, maquinaria y equipo ( -22.1% ), 
químicos y petroquímicos (-8.8%), alimentos, bebidas y taba
co (-8.6%) y metálicas básicas (-5%). 

Destaca, además, el efecto positivo en el empleo de la dismi
nución de la productividad de los trabajadores en los sectores 
de construcción (61.5%) y otras manufacturas (1.6%; véase la 
gráfica 3). 

Tipología sectorial según los componentes 
del cambio en el empleo 

Sectores con incremento del empleo 

En la mayoría de los sectores con incremento del empleo, el 
principal factor dinamizador fue el consumo interno, si bien la 
exportación fue factor significativo en algunos de ellos (agro
pecuario, transporte, almacenamiento y comunicaciones; véa
se el cuadro 4 ). 

Predominio relativo del consumo interno frente a la expor
tación. Entre estos sectores, en la mayoría de aquellos en que la 
productividad se incrementó a ritmos mayores que el promedio 
de la economía, la remuneración real por ocupado disminuyó 
menos que en el conjunto del sistema ( -2.4% ); incluso en el de 
servicios financieros, seguros e inmuebles la remuneración real 
se elevó. Las excepciones fueron: electricidad, gas y agua, y 
transporte, almacenamiento y comunicaciones. 

En contraste, con excepción de servicios comunales, socia
les y profesionales, en los sectores con predominio relativo del 
consumo interno frente a la exportación en los que la producti-

vi dad aumentó a ritmos menores que el promedio (y en construc
ción, en que la productividad se contrajo), la remuneración real 
por ocupado experimentó las tasas de disminución más altas de 
toda la economía. 

Predominio relativo de la exportación frente al consumo in
terno. En el sector de otras manufacturas, único en que el aumen
to del empleo tuvo como principal factor dinamizador a las ex
portaciones, destaca la caída en la producción para consumo 
interno y en la productividad de los trabajadores; asimismo, la 
fuerte contracción en las remuneraciones por ocupado. 13 

Sectores con reducción en el empleo 

En tres de los sectores en que se redujo el empleo, la exporta
ción fue el principal factor dinamizador y en dos fue el mercado 
interno (aunque en metálicas básicas ambos factores tuvieron 
prácticamente el mismo peso). Excepto textiles, el aumento en 
la productividad de los trabajadores en estos sectores fue ma
yor que el promedio, destacando productos metálicos, maqui
naria y equipo, y metálicas básicas con los mayores ritmos de 
crecimiento de la economía (véase el cuadro 5). 

Predominio relativo de la exportación frente al consumo in
terno. En tres sectores la producción para el mercado interno se 

13. La coincidencia de un alto dinamismo de la exportación con 
una caída en la productividad de los trabajadores se explicaría por la 
gran heterogeneidad propia de este sector. Seguramente en los seg
mentos exportadores la productividad de los trabajadores no se redujo 
o por lo menos no tanto como la media sectorial. 
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MÉXICO: SECTORES CO"' INCRE\1E"'TO E:-.1 EL EMPLEO DIRECTO, COMPONENTES DEL CAMBIO EN EL EMPLEO SECTORIAL, 1980-1993 
(PARTICIPACIONES PORCENTUALES) 

o 4 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Por cambio 

Por cambio 
Cambio 

en producción bruta 
en la 

en empleo Por cambio Por cambio productividad Productividad Remuneración 
Predominio directo en las en la demanda de los de los media anual 
relativo de dEDj exportaciones interna trabajadores trabajadores real 
aumento en la (1) DCXj DDCj DPRj %anual %anual 
productividad: (2 + 3 + 4) (2) (3) (4) (5) (6) 

V Qu ímicos, deri vados del petróleo 100.0 81.6 472.5 - 454. 1 2.84 - 0.39 
VI Minerales no metálicos 100.0 545 .6 2 315 .1 - 2 760.7 1.98 - 0.50 

Consumo S Electricidad, gas, agua 100.0 - 5.9 188.3 -82 .4 1.71 -3 .27 
interno 1 Ali mentos, bebidas y tabaco 100.0 4.3 2 14.9 - 11 9. 1 1.25 - 1.33 
mayor que 8 Servicios fin ancieros, seguros, 
el promedio inmuebles 100.0 - 0.0 142.7 -42.7 1.20 0.15 

7 Transporte, almacenamiento, 
comunicaciones 100.0 48.4 11 5.3 -63.7 1.07 -2 .60 

2 Minería, petróleo 100.0 4 1.2 11 5.7 - 56.9 0.87 - 4.45 
Consumo 9 Servicios comunales, sociales, 
interno personales 100.0 4.2 152.7 -56.8 0.69 -1.72 
menor que 1 Agricultura, sil vicultura y pesca 100.0 60.2 251 .1 -21 1.3 0.71 - 5. 27 
el promedio 6 Comercio, restaurantes, hoteles 100.0 45.0 68.9 - 13.9 0.18 - 4.12 

4 Construcción 100.0 0.0 3.2 96.8 -2.50 -4.75 
Exportación 
menor que IX Otras industri as manufactureras 100.0 73.8 -29.5 55.7 - 2.30 - 4.63 
el promedio 

Fuente: e laboración propia a partir de INEGI, "Estadísticas de contabi lidad nac ional, 1980-1993", Base de daros, México, 1996; SPP/PNUD, Matriz de Insumo-Producto. Año 1980, 
SPP/INEGI, México, 1986; CtESA, Stata Matrix. Versión 2.0 (Matriz de insu mo-producto de 1993), Méx ico, 1997 . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Mf:XJCO: SECTORf.S CO'> RI-:D!TCIÓJ'i E>; El , F\II'LEO lliRI.CTO, CO\II'O'fSIES DEL CA\1810 E" 1"1 1 \IPI .EO Sl'( T ORI \l., 1980-1993 
(P \RTICIP\CIO,ES I'ORnsn \LES) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Por cambio 

Por cambio 
Cambio 

en la producción bruta 
en la 

en empleo Por cambio Por cambio productividad Productividad Remuneración 
Predominio directo en las en la demanda de los de los media anual 
relativo de dED} exportaciones interna trabajadores trabajadores real 
aumento en la (1) DCX} DDC} DPR} % anual %anual 
productividad (2+ 3+4+5) (2) (3) (4) (5) (6) 

Exportación VIII Productos metálicos, maquinaria 
mayor que y equipo -100.0 319.2 -69.9 - 349.4 4.07 - 0.34 
el promedio III Madera y sus productos -100.0 19.7 - 62 .7 -57.0 1.46 - 2.97 

Exportación II Textiles, artículos 
menor que de vestir e industria 
el promedio del cuero - 100.0 30.5 -111.4 -19.2 0.36 - 1.88 

Consumo 
interno VII Metálicas básicas -100.0 19.7 20.5 -140.2 6.10 - 0.24 
mayor que IV Papel , imprenta, editorial -100.0 40.7 418.4 -559.1 2.02 - 2.38 
el promedio 

Fuente: elaboración propia a partir de INEGI, "Estadísticas de contabilidad nacional, 1980-1993" , Base de datos , México, 1996; SPP/PNUD, Matriz de Insumo Producto. Año 1980, 
SPP/INEGI , México, 1986; CIESA, S tata Matrix . Versión 2.0 (Matriz de insumo-producto de 1993), México, 1997 . 

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

contrajo. La caída en la remuneración real por ocupado fue 
moderada en productos metálicos, maquinaria y equipo, en ma
dera fue ligeramente mayor que la del con junto de la economía 
( -2.4%) y en textiles fue menor. 

Predominio relativo del consumo interno frente a la expor
tación. En los dos sectores en que disminuyó el empleo y en que 
la producción para el mercado interno fue el factor dinamizador 
predominante, el aumento en la productividad de los trabajadores 
fue mayor que el promedio. En metálicas básicas el descenso de 
la remuneración real por ocupado fue moderado; en papel, im
prenta y editoriales disminuyó al mismo ritmo que el promedio 
general. 

Componentes del cambio en los requerimientos 
indirectos de empleo 

Los requerimientos indirectos de empleo de la economía, aso
ciados a la producción de insumos intermedios, sólo permitie
ron crear 118 200 puestos de trabajo más de 1980 a 1993 (véa
se el cuadro 6). Ello por las reducciones en varios sectores, entre 
los que destacan textiles, construcción y productos metálicos, 
maquinaria y equipo. Cabe señalar que la industria manufactu
rera en su conjunto redujo sus requerimientos indirectos de 
empleo. 

La limitada inducción indirecta de empleos se debió a la caída 
del componente local de los insumos intermedios ( -714%) y al 
aumento de la productividad de los trabajadores en los sectores 
proveedores de los mismos (-685%). Estos dos factores contra
rrestaron el efecto indirecto positivo en el empleo del aumento 

en la producción, tanto para el mercado interno ( 112%) como para 
los mercados internacionales (269%). (Véase la gráfica 4.) 

El efecto negativo en el empleo indirecto total de la desarti
culación interna de las cadenas productivas fue producto, en gran 
medida, de la disminución en el componente nacional de los 
insumos intermedios utilizados por el conjunto de la manufac-

G R Á F e 
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MtXICO: C0\1PO~ENTES DEL CAMBIO EN LOS REQIJERI\IIENTOS INDIRECTOS DE EMPLEO, NÚMERO DE OClPACIONES REMl,NERADAS, 1980-1993 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Por cambio en requerimientos unitarios indirectos de empleo 

Por cambio en requerimientos 
unitarios de insumos intermedios 

nacionales Por cambio 

Por cambio en la producción bruta 
en la productividad 

Cambio Por cambio Por cambio de los trabajadores 
en empleo Por cambio Por cambio en insumos componente de proveedores de 

directo en las en la demanda totales nacional insumos intermedios 
dElj IX} exportaciones interna la} unitarios de insumos nacionales 
(/) (2) ICXj IDCj (5) 13} 16} lprj 

(2 + 5 + 8) (3 + 4) (3) (4) (6 + 7) (6) (7) (8) 

1 Agricultura, silvicultura y pesca 22 380 84 231 16 283 67 949 3 387 25 669 -22 282 -65 238 
2 Minería, petróleo 3 659 23 093 6 061 17 033 -10763 2 743 -13 506 -8 671 
3 Manufactura -103 479 1037891 218 012 819 879 -683 501 -41 337 -642 164 -457 869 
I Alimentos, bebidas y tabaco 153 335 828 220 16 164 812 056 --41 o 725 - 43 208 -367 517 - 264 159 

II Textiles, artículos de vestir 
e industria del cuero -198 412 --46 644 17 623 -64 267 -129 205 -7 724 -121 481 -22 563 

III Madera y sus productos -17 908 -26 234 11 999 -38 233 27 301 -4 722 32 022 -18975 
IV Papel, imprenta, editorial 3 229 16 709 1 481 15 228 -875 -383 -493 - 12 605 
V Químicos, petroquímicos 23 753 119 623 17 624 101 999 -53 663 3 836 - 57 499 - 42 207 

VI Minerales no metálicos -2 019 18 986 3 621 15 365 -8 922 - 175 -8 747 -12 082 
VII Metálicas básicas -16 231 19 654 9 629 10 025 -10 177 242 -10 419 -25 708 

VIII Productos metálicos, maquinaria 
y equipo -43 914 102 000 130 576 -28 576 -89 363 10 314 -99 676 -56 551 

IX Otras industrias manufactureras -5 312 5 577 9 295 -3 719 -7 871 484 -8 354 -3 018 
4 Construcción -120537 4 039 4 039 --45 909 -16 907 -29 002 -78 667 
5 Electricidad, gas, agua -873 23 942 -777 24 719 - 19 481 -14 564 --4917 -5 334 
6 Comercio, restaurantes, hoteles 195 530 136 904 54 130 82 774 138 517 148 414 -9 897 -79 891 
7 Transporte, almacenamiento, 

comunicaciones 42 870 74 343 21 993 52 350 -2 265 1 756 -4 021 -29 209 
8 Servicios financieros , seguros, 

inmuebles 104 916 145 721 -50 145771 -9 584 39 244 -48 828 -31 221 
9 Servicios comunales, sociales, 

personales 1 -26 266 102 147 2 713 99 433 -74 599 -5 782 -68 817 -53 814 
Total I18 200 1 632 3ll 318 366 1 313 945 -704196 139 238 -843 434 -809 915 

l. No incluye administración pública y defensa (rama 73). 
Fuente: elaboración propia a partir de INEGI, "Estadísticas de contabilidad nacional , 1980-1993", Base de datos, México, 1996; SPP/PNUD, Matriz de Insumo-Producto. Año 
1980, SPP/INEGI, México, 1986; CIESA, Stata Matrix, versión 2.0 (Matriz de insumo-producto de 1993), México, 1997 . 

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

tura (-76.1 %) y en particular por los sectores de alimentos, be
bidas y tabaco (-43.6%), textiles (-14.4%), productos metáli
cos, maquinaria y equipo ( -11.8%) y químicos y petroquímicos 
(-6.8%). (Véase la gráfica 5.) 

Efecto del cambio en los requerimientos indirectos 
de empleo sobre los niveles de ocupación 

El empleo en los sectores con alta proporción de producción de 
insumos intermedios fue especialmente afectado por la desar
ticulación interna de las cadenas productivas. En todos los sec
tores en que se redujo la ocupación, disminuyó el componente 
nacional de los insumos intermedios producidos sectorialmente: 
productos metálicos, maquinaria y equipo; textiles, madera, 
papel, imprenta y editoriales, y metálicas básicas. En los otros 
sectores en que disminuyó el componente nacional de los in
sumos intermedios la ocupación no se contrajo porque esa caída 

fue contrarrestada o bien por el aumento en los niveles de pro
ducción del conjunto de la economía (agropecuario, comercio, 
restaurantes y hoteles y servicios comunales, sociales y perso
nales) o bien por la disminución en la productividad de los tra
bajadores (otras manufacturas). (Véase el cuadro 7.) 

Síntesis: componentes directos e indirectos 
del cambio en la ocupación 

Considerando los requerimientos indirectos de empleo como 
determinantes de los niveles de ocupación, la contribución re
lativa de la demanda interna y de las exportaciones al empleo 
global fue, respectivamente, de 126 y 44.5 por ciento (véase la 
gráfica 6). 

Aunque la dinámica de la ocupación fue limitada por el re
lativo estancamiento de la demanda interna, ésta siguió siendo 
el principal soporte de la creación de empleos. Por sectores, el 
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efecto positivo de las exportaciones en el empleo, cuando no fue 
acompañado por aumentos en la demanda interna, por lo gene
ral fue insuficiente para incrementar en términos absolutos la 
ocupación (véase el cuadro 7). 

El cambio en el modelo de comercio exterior tuvo un efecto 
neto en el empleo global muy reducido (13.7%) debido a que 
el aumento de la ocupación asociada a las exportaciones 

(44.5%) fue contrarrestado en gran medida por la pérdida de 
empleos resultante de la disminución del componente nacio
nal de los insumos intermedios utilizados en los distintos sec
tores (-30.8%). 

El efecto neto negativo en la ocupación global de los pro
cesos de restructuración productiva y laboral (-39.6%) tuvo 
como base el incremento en la productividad de los trabajadores 
( -44.7% ), que fue contrarrestado en muy pequeña medida por 
el aumento en los requerimientos unitarios de los in sumos in
termedios utilizados en los distintos sectores (5.1 %). 

El efecto directo negativo del aumento en la productividad 
de los trabajadores fue contrarrestado por la expansión de la 
producción sólo en sectores en que el consumo interno pre
dominó sobre la exportación como factor dinamizador de la 
actividad económica. Además, con algunas excepciones, se 
comprueba una relación inversa entre el ritmo de aumento de 
la productividad y el de disminución de las remuneraciones rea
les por ocupado. 

LA EVOLUCIÓN DEL EMPLEO A PARTIR DE 1994 

D urante 1994-1998 el incremento del personal ocupado 
total repuntó respecto al lapso 1980-1993, al crecer a 
una tasa de 2.3% en promedio anual, aunque sin alcanzar 

el ritmo de los años setenta (véase el cuadro 8). El impulso a 
la ocupación, producto del mayor dinamismo de la actividad 
económica (a pesar de la crisis de 1995-1996, el PIB y la pro
ducción bruta totales aumentaron en promedio 3 y 4.1 por cien
to, respectivamente), fue contrarrestado por la aceleración de 
la productividad de los trabajadores (la producción bruta por 
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Mf; XICO: COMPONENTES DIRECTOS E INDIRECTOS llf:l. CAMBIO F'll LOS 'IIIVEI.ES OF: OCLPACIÓN, NÚMERO DE OCLPACIONES REMV'IERADAS, 1980-1993 
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Cambio Por cambio Por cambio 

en empleo Por cambio Por cambio en insumos componente Por cambio Remuneración 
directo en la demanda en las totales nacional en la productividad media anual 
dEDj interna exportaciones unitarios de insumos de los trabajadores real 
(1) DFij+IDDi DCXj+ICXi 13i 16i Dprj( DFj)+Dprj( Dlj) %anual 

(1=2+3+4+5) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 Agricultura, silvicultura y pesca 251 156 1 069 915 195 769 -23 735 -460 189 -530 603 -5.27 
2 Minería, petróleo 46 288 38 196 30 695 -5 237 8 952 -26 319 -4.45 
3 Manufactura -1 16 435 179477 427 519 6 054 -89 905 -639 579 -1.10 
1 Alimentos, bebidas y tabaco 88 002 157 632 5 650 -128 29 695 -104 847 -1.33 

11 Textiles, artículos de vestir 
e industria del cuero - 96 284 -64 016 36 554 -681 -49 687 -18 454 -1.88 

III Madera y sus productos -41 196 -15982 12 276 -l 697 -12 327 -23 466 -2.97 
IV Papel, imprenta, editorial -5 587 17 138 8 459 5 290 -5 239 -31 236 -2.38 
V Químicos, petroquímicos 23 738 50 663 34 587 2 689 43 600 -107 801 -0.39 

VI Minerales no metálicos l 474 11 728 12 011 -2 214 20 641 -40 692 -0.50 
VII Metálicas básicas -44 007 1 589 20 025 -398 -3 526 -61 697 -0.24 
VIII Productos metálicos, maquinaria 

y equipo - 77 537 23 537 271 775 2 826 -104 798 -270 877 -0.34 
IX Otras industrias manufactureras 34 962 -2 813 26 182 366 -8 265 19 491 -4.63 

4 Construcción 779 258 24 693 754 565 -4.75 
5 Electricidad, gas, agua 25 696 33 613 3 377 2 059 7 827 -21 180 -3.27 
6 Comercio, restaurantes, hoteles 529 051 342 110 304 867 10 004 -54 367 -73 563 -4.12 
7 Transporte, almacenamiento, 

comunicaciones 223 881 234 051 132 301 14 876 - 14 693 -142 654 -2.60 
8 Servicios financieros, seguros, 

inmuebles 159 599 204 475 6 951 15 632 631 -68 090 0.15 
9 Servicios comunales, sociales, 

personales 842 381 1 325 968 117 365 119 584 -241 690 -478 845 -1.72 
Total 2 740 875 3 452 496 1 218 842 139 238 -843 434 -1 226 267 -2.39 

Fuente: elaboración propia a partir de INEGI, "Estadísticas de contabilidad nacional , 1980-1993", Base de daros, México, 1996; SPP/PNUD, Matriz de lnsumo-producro. A1io 1980, 
SPP/INEGI , México, 1986; CIESA, S tata Matrix, versión 2.0 (Mat riz de insumo-producto de 1993), México , 1997 . 

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

ocupado aumentó 1.8% en promedio anual). Sin embargo, 
aunque esta última duplicó su ritmo de crecimiento, la remu
neración media anual real en el conjunto de la economía dis
minuyó al mismo ritmo que en el período anterior ( -2.4% pro
medio anual). 

Destaca la fuerte expansión del empleo en los sectores de 
construcción y transporte, almacenamiento y comunicaciones, 
así como en algunos manufactureros: otras manufacturas, que 
continuó la tendencia positiva del período anterior; textiles y 
productos metálicos, maquinaria y equipo, ambos con fuerte 
presencia de la industria maquiladora, lo que revirtió la tendencia 
negativa del lapso precedente. Los sectores en que se redujo la 
ocupación fueron minerales no metálicos; papel, imprenta y 
editoriales (que continuó su tendencia negativa) y minería y pe
tróleo. 

La productividad de los trabajadores se incrementó fuerte
mente en los sectores de metálicas básicas; productos metálicos, 
maquinaria y equipo; papel, imprenta y editoriales, y químicos 
y petroquímicos, que en el período anterior ya mostraba este 
dinamismo; adicionalmente,. en minerales no metálicos, otras 
manufacturas y minería y petróleo, en los que se dinamizó la 
productividad de los trabajadores a partir de 1994. Cabe destacar 
que entre estos sectores sólo en químicos y petroquímicos y en 

minería y petróleo las remuneraciones reales por ocupado dismi
nuyeron menos que el promedio de la economía, mientras que 
en minerales no metálicos se contrajeron fuertemente. En otras 
manufacturas y, sobre todo, en productos metálicos, maquinaria 
y equipo el efecto negativo del aumento de la productividad en 
la ocupación fue contrarrestado por el fuerte dinamismo de la 
producción. En cambio, en metálicas básicas el crecimiento de 
la producción fue insuficiente para contrarrestar el efecto nega
tivo de la productividad en la ocupación. 

El debilitamiento del mercado interno como motor de la ac
tividad económica y de la ocupación siguió profundizándose. 
Aunque la dinámica de la demanda interna total repuntó du
rante 1994-1998 (3.5% en promedio anual), la demanda interna 
de producción nacional creció a un ritmo sensiblemente me
nor (2.1% en promedio anual), incluso que el del PIB, por el ace
lerado aumento de las importaciones (12.6% ). Por su parte, las 
exportaciones continuaron expandiéndose de manera vigorosa 
(17.6% en promedio anual). El componente importado de los 
insumos intermedios siguió creciendo (al pasar de 18.8 a 30.4 
por ciento de 1993 a 1998) debido al rápido aumento de las com
pras externas de esos bienes (16.3%). 14 Este dinamismo de las 

14. Estas tendencias incluyen a la industria maquiladora, ya que 
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1 Agricultura, silvicultura y pesca 
2 Minería, petróleo 
3 Manufactura 

1 Alimentos, bebidas y tabaco 
11 Textiles, artículos de vestir e industria del cuero 

III Madera y sus productos 
IV Papel , imprenta, editorial 
V Químicos, petroquímicos 

VI Minerales no metálicos 
VII Metálicas básicas 

VIII Productos metálicos, maquinaria y equipo 
IX Otras industrias manufactureras 

4 Construcción 
5 Electricidad, gas, agua 
6 Comercio, restaurantes , hoteles 
7 Transporte, almacenamiento, comunicaciones 
8 Servicios financieros , seguros, inmuebl es 
9 Servicios comunales, sociales,persona les8 

Compras directas en el interior y/o exterior 
Total 

1 Agricultura, si lvicultura y pesca 
2 Minería, petróleo 
3 Manufac tura 

1 Alimentos, bebidas y tabaco 
11 Textiles, artículos de vestir e industria del cuero 

III Madera y sus productos 
IV Papel, imprenta, editorial 
V Químicos, petroquímicos 

VI Minerales no metálicos 
VII Metálicas básicas 

VIII Productos metálicos, maquinaria y equipo 
IX Otras industrias manufactureras 

4 Construcción 
5 Electricidad, gas, agua 
6 Comercio, restaurantes, hoteles 
7 Transporte, almacenamiento, comunicaciones 
8 Servicios financieros, seguros, inmuebles 
9 Servicios comunales, sociales, personales5 

Compras directas en el interior y/o exterior 
Total 

Personal 
ocupado 

0.32 
-0.27 

2.63 

0.19 
4.92 
1.24 

-1.16 
0.61 

-2.99 
0.31 
5.15 
5.22 

5.56 
1.75 
2.13 
3.63 
1.82 
2.34 

2.30 

Producto 
Remuneración interno 
media anual ' bruto' 

-4.80 1.79 
-1.28 2.98 
-3.31 5.29 

-3.04 3.28 
-5.59 4.64 
-3.69 2.28 
-4.32 2.82 
-1.42 4.34 
- 4.17 2. 15 
-3.46 8.68 
-2.8 1 9.21 
-2.77 4.56 

-2 .35 0.74 
-1.77 3.70 
-4.38 2.02 
-3.05 5.47 
- 5.75 2.76 
-0.74 1.49 

-2.38 3.00 

Importación 

Exportaciones' 
(FOB) 

de bienes y servicios 
por sector de origen4

• 
5 

CIF 

7.77 12.06 
5.44 14.08 

21.37 14.32 

n.d. n.d. 
n.d. n.d . 
n.d. n.d. 
n.d. n.d. 
n.d. n.d. 
n.d. n.d. 
n.d . n.d. 
n.d. n.d. 
n.d. n.d. 

-11.21 4.38 
0.79 

8.70 1.99 
11.43 3.24 
17.74 -10.92 
5.64 - 7.62 

17.61 12.61 

Producción 
bruta' 

Producción 
bruta 

por ocupado 

1.63 1.31 
3. 13 3.41 
7.37 4.62 

2.99 2.80 
6.60 1.60 
3.08 1.82 
3.40 4.61 
4.16 3.53 
2.02 5.16 
8.73 8.39 

13 .86 8.29 
8.89 3.49 

1.14 -4.18 
4.89 3.09 
2.14 0.00 
5.05 1.37 
2.62 0.79 
1.44 -0.89 

4.13 1.79 

Importación 
de bienes intermedios 
por sector de origen•· 6 

CIF (•) 

12.43 
14.08 
16.45 

1.59 
1 1.45 
-3 .80 

3.67 
12.64 
12.03 
11.87 
10.09 
23 .91 

4.36 

2.46 

Demanda 
interna' 

Demanda 
interna de 
producción 
nacional' 

2.53 1.93 
3.73 3.37 
5.42 2.65 

n.d. n.d. 
n.d . n.d. 
n.d. n.d. 
n.d. n.d. 
n.d. n.d. 
n.d. n.d . 
n.d. n.d . 
n.d. n.d. 
n.d . n.d. 

1.28 1.28 
5.04 5.05 

-0.34 -0.34 
2.73 2.78 
2.55 2.53 
1.11 1.12 

35.82 5.64 
3.51 2.08 

Componente importado 
de insumos intermedios7 

1993 1997 %anual 

n.d. n.d. n.d . 
n.d. n.d. n.d. 
n.d. n.d . n.d. 

n.d. n.d. n.d. 
n.d. n.d. n.d. 
n.d . n.d. n.d. 
n.d. n.d . n.d. 
n.d. n.d. n.d. 
n.d. n.d. n.d. 
n.d. n.d . n.d. 
n.d. n.d . n.d. 
n.d. n.d. n.d. 

n.d. n.d. n.d. 
n.d . n.d . n.d. 
n.d . n.d. n.d. 
n.d. n.d. n.d. 
n.d. n.d. n.d. 
n.d . n.d. n.d. 

16.27 18.77 30.40 12.81 

l. Preci ~s al consumidor. 2. A valores básicos. 3, Precios al comprador. 4. Precios del productor. 5. Incluye in sumos intermedios para maquila. 6. El total y el total de la manu
factura incluyen insumos intermedios importados para maquila. 7. Incluye bienes para maquila; excluye servicios. 8. No incl uye adm inistración pública y defensa (rama 73). 
Fuente: elaboración propia a partir del SCN de México ( INEG I: 2000) . 

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

en la nueva serie de cuentas nacionales las importaciones y exportacio
nes de la maquila son tratadas de la misma manera que las del resto 
de la economía: los bienes de consumo intermedio importados son in
c luidos dentro de las importaciones totales; las exportaciones son 
registradas según su valor bruto (INEGI, "Estadísticas de contabilidad 

nacional, 1 988-1998", Base de datos, México, 2000, p. 18). Este cam
bio metodológico explica las diferencias para el año de 1993 en los 
datos de importaciones y exportaciones, lo mismo que en el compo
nente importado de los insumas intermedios, que presentan ambas 
series de cuentas nacionales. 
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exportaciones e importaciones se fundamentó en gran parte en 
la expansión de la industria maquiladora -que por su propia 
naturaleza está desarticulada del resto de la economía-, pero 
también por la persistente desarticulación interna de las cade
nas productivas de las actividades no maquiladoras, patente ya 
desde el período anterior. Las exportaciones del conjunto de 
la manufactura (incluyendo la industria maquiladora) continua
ron su elevado ritmo de expansión (21.4% ), lo mismo que las im
portaciones de todo tipo de insumos intermedios, en particular 
los provenientes de los sectores de otras manufacturas (23.9% ), 
minería y petróleo (14.1 %), químicos ypetroquímicos (12.7%), 
agropecuario (12.4%) y minerales no metálicos (12%). 

SíNTESIS DE CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS 

1) En las dos últimas décadas el lento crecimiento de la activi
dad económica ha sido el principal factor de la insuficiente ge
neración de ocupaciones formales en la economía mexicana. 
Además, su limitado efecto dinamizador en el empleo fue con
trarrestado parcialmente por el crecimiento, por cierto no muy 
acelerado, de la productividad de los trabajadores. El lento in
cremento de la actividad económica y de la productividad fue 
particularmente marcado en el período 1980-1993, mientras que 
a partir de 1994 ambas variables, en especial la productividad, 
aceleraron su expansión. 

2) El debilitamiento del mercado interno como factor dina
mizador de la actividad económica y de la ocupación se mani
festó claramente desde el período 1980-1993, profundizándose 
a partir de 1994 por la persistencia en la contracción de las re
muneraciones reales y en la expansión de las importaciones. Sin 
embargo, por su tamaño absoluto y por las características del 
modelo exportador que se ha implantado en México, el merca
do interno sigue siendo el principal sostén del empleo. 

3) El nuevo modelo de comercio exterior, que se delineó ya 
en el período 1980-1993 y que se consolidó en la década de los 
noventa, aunque ha impulsado de manera eficaz las exportacio
nes, muy en especial las manufactureras, también ha propicia
do un continuo incremento de las importaciones. La apertura de 
la economía mexicana al mercado mundial, en lo que respecta 
a las importaciones de bienes finales, ha debilitado la dinámica 
del mercado interno, de por sí restringida por la continua con
tracción de las remuneraciones reales del personal ocupado. Las 
importaciones de bienes intermedios han propiciado la ruptura 
de las cadenas productivas internas y, por tanto, la desarticula
ción del sistema económico. Esta tendencia, observada desde 
el lapso 1980-1993 en las actividades no maquiladoras, ha te
nido como expresión extrema la expansión de la industria ma
quiladora, que se constituyó en la década de los noventa como 
el segmento más dinámico no sólo de la manufactura sino de toda 
la economía. 

4) El nuevo modelo exportador implantado en las últimas dos 
décadas, que se ha desplegado por medio del aumento de las 
exportaciones manufactureras y en menor medida de las agro
pecuarias, se sustenta en la importación masiva de bienes in ter-
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decreciente grado 

de integración nacional 

de la producción, 

en particular de las 

exportaciones, constituye 

un fuerte obstáculo 

a la dinamización 

generalizada de la 

actividad económica y 

a la creación de empleos 

en el conjunto de la 

economía 

medios. Por su carácter progresivamente maquilador, su impulso 
a la ocupación global de la economía es insuficiente para con
trarrestar el lento crecimiento de la producción para el estanca
do mercado interno. El decreciente grado de integración nacional 
de la producción, en particular de las exportaciones, constitu
ye un fuerte obstáculo a la dinamización generalizada de la ac
tividad económica y a la creación de empleos en el conjunto de 
la economía. 

5) Los generalizados procesos de restructuración producti
va y de flexibilización del trabajo, en curso desde los años ochen
ta, han tenido un restringido efecto en la productividad media 
de los trabajadores del conjunto de la economía. En la medida 
en que, en el marco de una economía abierta al mercado mun
dial, los ni veles de competitividad y rentabilidad dependen fuer
temen te de la dinámica de la productividad, el lento crecimien
to de esta última explica en gran medida la contracción de las 
remuneraciones reales por ocupado y en consecuencia el dete
rioro de los niveles de vida de la población y el continuado es-
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a gestión selectiva de las relaciones comerciales internacionales 

debe promover que los flujos comerciales sean congruentes con 

los objetivos de una política industrial rearticuladora del sistema 

económico y de una política de empleo y de remuneraciones 

expansiva, enfocada a combatir los profundos niveles de pobreza 

y desigualdad que padece México 

tancamiento del mercado interno. Además, el fortalecimiento 
de la competitividad y la rentabilidad logrado por la vía de la 
contención salarial, al sustentarse en la sobrexplotación de los 
trabajadores, tiene límites dinámicos muy estrechos, tanto en lo 
económico, como en lo social y en lo político. 

6) En suma, la limitada capacidad de la economía para generar 
empleos formales, así como las bajas remuneraciones percibidas 
por los ocupados, son consustanciales a las características del 
nuevo modelo de acumulación desplegado en México en las dos 
últimas décadas: estancamiento crónico del mercado interno; 
dependencia creciente respecto a los segmentos de la econo
mía articulados al mercado mundial; carácter maquilador del 
modelo exportador, que desarticula progresivamente el siste
ma económico y debilita al mercado interno, y modelo de 
competitividad basado en gran medida en la contención de las 
remuneraciones reales, que propicia el estancamiento de la 
demanda interna. Mientras se mantengan estos rasgos, es pre
visible que continúe la insuficiencia de ocupaciones bien re
muneradas. Aunque la economía sostuviera las altas tasas de 
crecimiento que ha registrado a partir de 1997, los mayores 
volúmenes de empleo generados serían insuficientes para re
solver los rezagos acumulados, cuantitativos y cualitativos, en 
materia de ocupación en México. 

7) Para revertir la situación existente se requiere romper el 
círculo vicioso intrínseco al modelo de acumulación vigente. 
Para que la dinamización de la actividad económica se traduz
ca en la generación de empleos suficientes y bien remunerados 
se requiere que se sustente no sólo en el incremento de las ex
portaciones, sino en el fortalecimiento del mercado interno. Las 
condiciones necesarias para reactivar el mercado interno son: 
fortalecimiento del poder de compra de la población para di
namizar la demanda de productos finales; rearticulación inter
na de las cadenas productivas para impulsar la demanda interna 

de bienes intermedios; revisión de la apertura indiscriminada a 
las importaciones, para lograr que el aumento en la demanda 
interna se canalice de manera significativa hacia la producción 
generada internamente y, por consiguiente, para que impulse el 
empleo en el país. 

8) El fortalecimiento del poder adquisitivo de la población 
requiere de una elevación sostenida de las remuneraciones reales 
al trabajo, lo que hace necesario modificar las políticas de com
petitividad para avanzar hacia un modelo que impulse efectiva
mente la productividad. Una política de competitividad de este 
tipo debe, por un lado, privilegiar la innovación tecnológica 
generalizada y, por otro, abandonar las políticas de contención 
salarial que, al permitir el desplome de las remuneraciones reales, 
han desincentivado la innovación como mecanismo para redu
cir costos. 

9) La rearticulación interna de las cadenas productivas debe 
impulsarse por medio de una política industrial activa que pro
mueva modelos de integración productiva en dos ámbitos: por un 
lado, modelos intranacionales que impulsen relaciones ínter
sectoriales e interregionales más diversificadas y equilibradas; 
por otro lado, modelos que fomenten modelos de división inter
nacional del trabajo menos concentrados y asimétricos que los 
existentes y que se sustenten en complementaridades producti
vas --existentes o potenciales- y no en los bajos costos salariales. 

1 O) La revisión del modelo de apertura comercial es una condi
ción indispensable no sólo para fortalecer el papel dinamizador 
de la demanda interna, sino para rearticular internamente las ca
denas productivas. La gestión selectiva de las relaciones comer
ciales internacionales debe promover que los flujos comerciales 
sean congruentes con los objetivos de una política industrial 
rearticuladora del sistema económico y de una política de empleo 
y de remuneraciones expansiva, enfocada a combatir los profun
dos niveles de pobreza y desigualdad que padece México. G 

' 



El mercado de trabajo en Brasil 
y México a la luz de la integración 

regional y la crisis financiera 
• • • • • • • • • • VÍCTOR M. SORIA ' 

La globalización económica actual se puede visualizar como 
una vasta estrategia del capitalismo para salir de la crisis del 
modelo de producción fordista. 1 No se trata de una estra

tegia planeada, sino que es producto de la creciente competencia 
intercapitalista que busca remontar la crisis estructural que se 
presentó desde mediados de los años setenta mediante la liberali
zación económica (de mercancías, servicios, dinero y capital), 
condición previa para racionalizar los costos de producción por 
medio de flexibilizar la relación salarial (la relación entre capital 
y trabajo) con la ruptura del compromiso institucionalizado que 
sustentabaesarelación.2 Además, la globalización se ha mezclado 
con la regionalización (los bloques económicos) de manera tan
to contradictoria como complementaria por medio de la misma 
competencia intercapitalista. Es en ese entorno que deben ubicarse 
los actuales movimientos de integración en América Latina, fenó
meno que se mezcla y se torna más complejo con larestructuración 
productiva iniciada a raíz de la crisis de los años ochenta. 

La restructuración productiva emprendida por Brasil y Méxi
co en los años ochenta condujo a la flexibilización de sus mer
cados de trabajo y al ulterior cambio de su modelo de crecimiento 

l. Este modelo, que se desarrolló durante la posguerra, se basó 
en la profundización de la especialización por medio de la cadena de 
producción combinada con la creación de un Estado del bienestar para 
los trabajadores que apuntaló la demanda efectiva y estableció con
diciones de productividad en el trabajo y paz social. 

2. Joachim Hirsch, Globalización, capital y Estado, Departamen
to de Relaciones Sociales, Universidad Autónoma Metropolitana, 
plantel Xochimilco, México, 1996. 

*Profesor-investigador del Departamento de Economía de la Uni
versidad Autónoma Metropolitana, plantel Iztapalapa <vmsm@ 
xanum. uam. mx>. 

hacia las exportaciones de manufacturas. A esta dinámica se 
sumó, en los años noventa, la participación de estos países en 
el Mercado Común del Sur (Mercosur) y en el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN), respectivamente. A 
su vez, estos modelos de integración subregional están influyen
do en la especialización productiva de los dos países, lo que ha 
contribuido a profundizar su vocación exportadora y a transfor
mar sus mercados de trabajo. El advenimiento de las crisis fi
nancieras de México en diciembre de 1994 y de Brasil en enero 
de 1999, que empezaron a incubarse a partir de la política de es
tabilización basada en el anclaje nominal del tipo de cambio al 
dólar, ha traído consigo ajustes económicos más drásticos, em
pujando todavía más los mercados de trabajo hacia una dua
lización formal-informal. 

FLEXIBILIZACIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO A LA LUZ 

DEL AJUSTE Y LA INTEGRACIÓN REGIONAL EN BRASIL 

y MÉXICO 

La restructuración productiva en los países más industria
lizados de América Latina se ha enfrentado con dos estrate
gias: a] la solución productiva y estructural de largo plazo, 

y b] la solución política y coyuntural, centrada en el problema 
de la creación de valor, de su reparto entre salarios y ganancias 
y que concibe la relación salarial como un simple costo de pro
ducción.3 La primera se centra en la innovación tecnológica y 
el empleo de equipos flexibles y computarizados en el proceso 

3. Esthela Gutiérrez (coord.), La ocupación del futuro. Flexi
bilización del trabajo y des reglamentación laboral, Fundación Frie
drich Ebert-Nueva Sociedad, Caracas, 1990, p. 64. 
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de trabajo. La segunda se apoya en la flexibilización de las re
laciones laborales, lo que incluye desvincular el salario de la 
productividad y del aumento de los precios, cancelar la estabi
lidad en el empleo, incrementar la intensidad del trabajo y dis
minuir las prestaciones sociales. 

La segunda estrategia ha sido la de mayor aplicación enAméri
ca Latina; la misma ha convergido y se ha apoyado en las drásticas 
políticas de ajuste económico aplicadas en la región a partir de 
la crisis del servicio de la deuda externa en los años ochenta. A 
finales de este decenio y principios del de los noventa sobrevie
ne una segunda oleada de ajustes estabilizadores que llevan a la 
sobrevaluación del tipo de cambio, al control de la inflación y a 
una efímera recuperación económica, pero que, como en los ca
sos de Brasil y México, termina en una crisis financiera que ahon
da aún más la restructuración de los mercados de trabajo. 

La política de estabilización de los años noventa ha influido 
en buena medida en la operación tanto del Merco sur como del 
TLCAN, por lo que la especialización productiva que se proyecta 
en ambos bloques, de acuerdo con las ventajas competitivas, ha 
impulsado la dualización de los mercados de trabajo y presio
nado el cambio de la legislación laboral. 

El ajuste del mercado de trabajo en Brasil 

La crisis de los ochenta suscitó una política de ajuste por medio 
de macrodevaluaciones de la moneda nacional frente al dólar 
que, unida al pago del servicio de la deuda externa y a las altas 
tasas de interés, propiciaron una elevada inflación que flexibilizó 
de manera importante los salarios reales. Al agotarse el mode
lo de crecimiento a marchas forzadas con endeudamiento externo 
se desarrolló una gran recesión entre finales de 1980 y el segundo 
semestre de 1984. En esta etapa la caída del empleo "con carte
ra" (registrado en la seguridad social) no se manifestó en creci
miento del trabajo informal, sino que se tradujo principalmen
te en desempleo. Esto dio lugar, de 1981 a 1983, a panoramas 
muy pesimistas para la década de los ochenta. Sin embargo, la 
situación no fue tan crítica como se esperaba.4 

En 1985 se puso en marcha el Plan Cruzado y el PIB creció 
en ese año y el siguiente, impulsado por el dinamismo de las ex
portaciones, mientras que el empleo asalariado con cartera se 
incrementó, acompañado de una elevación del empleo sin car
tera y del trabajo por cuenta propia. Aunque el sector industrial 
mostró cierto dinamismo, su crecimiento no fue sostenido, en 
vista de la explosiva inflación, la debilidad del sector público y 
el servicio de la deuda externa. 5 

Aunque la economía brasileña no padeció las pesimistas pre
dicciones de los primeros años ochenta en relación con el nivel 

4. Claudia Dedecca, "Un hilan sur I'évolution de l'emploi et du 
revenu au Bresil", ponencia en el Coloquio GREITD-AFSSAL-CRE

PPRA-ERSI, L'État et le Marché en Amérique Latine: Nouvelles Lignes 
de Partage, Nouvelles Interactions, Chantilly, Francia, 9-10 de diciem
bre de 1993. 

5. !bid. 

mercado de trabaJO en bras1t y méx1co 

e u A D R o 

BR \SIL: CO,IPOSICIÓ!'< MEDIA AM .\L llF. L ,\ POBLACIÓ~ OCl P\DA 

POR Sl POSICIÓ!Io E"' EL TOTAL DE LA .ÜEAS METROPOLITA'\\S, 1982-1997 
(PORCENH.JES) 

• ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Trabajadores 

Con cartera Sin cartera Por cuellta propia Empleadores 

1982 56.71 21.18 16.41 4 .25 
1983 55 .89 21.93 16.49 4.29 
1984 54.33 22.64 17.31 4.31 
1985 55.90 21.91 16.79 4.21 
1986 57.82 20.54 16.15 4.19 
1987 58.02 18.77 17.37 4.29 
1988 56.94 19.11 18.54 4.47 
1989 58.07 18.77 17.37 4.33 
1990 56.94 19.11 18.54 4.47 
1991 53.74 20.77 20.11 4.41 
1992 51.41 22 .20 20.99 4.37 
1993 50.52 23.08 21.09 4 .33 
1994 49.24 23.70 21.79 4 .20 
1995 48.39 24 .09 22.02 4.47 
1996 46.73 24.79 22.77 4.61 
1997' 46.72 24.77 23.03 4.40 

a. En 1977 la media comprende de enero a junio. Por tamo no constiluye punto de 
comparación en la serie, sino sólo una indicación. 
Fuente: María C. Cacciamali , "Desgaste na legislaciio laboral e o ajustamento do 
mercado de trabalho brasileiro", mi meo. , FECAMP/PEA, Sao Paulo, 1997 , p. 12, con 
base en la Investigación Mensual de Empleo e Ingreso dellBGE. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

de empleo, por el lado de la distribución del ingreso sí hubo gran 
deterioro. Tanto la inflación como la "financiarización" de la 
economía y la política salarial restrictiva golpearon severamente 
a los trabajadores. 

A partir de 1987 retornó la recesión y tanto la economía como 
las empresas comenzaron a mostrar una creciente "financia
rización" (inversión financiera a menudo especulativa) que las 
apartaron cada vez más de la inversión productiva. La tasa de 
crecimiento del empleo asalariado con cartera creció más que 
el producto real durante la segunda mitad de los ochenta, aun
que su participación relativa disminuyó en favor del empleo 
asalariado sin cartera. Se puede afirmar, entonces, que la forma 
en que se realizó el ajuste, con un tipo de cambio sobrevaluado, 
pero conjuntamente con elevadas tasas de interés y un alto ser
vicio de la deuda, que inhiben la inversión, llevó al estancamiento 
de la productividad media del trabajo, encabezada por el sector 
industrial de 1985 a 1990.6 

En suma, el empleo evolucionó mayormente con base en la 
expansión del sector terciario, sobre todo en las micro y peque
ñas empresas con deficiente organización,? en la forma de tra
bajos por cuenta propia y de servicio doméstico (véase el cua
dro 1). 

6. María C. Cacciamali, "Notas sobre o proceso de informaliza<;ao 
no mercado de trabalho no contexto da globaliza<;ao", mimeo., FE
CAMP/IPEA, Sao Paulo, 1998, p. 6. 

7. María C. Cacciamali y J. M. Pires, "As mudan<;as recentes na 
economía mundial e brasileira e perspectivas para as micro e pequenas 
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Tanto la industria de la transformación como los sectores 
bancario y productivo estatales, que proveían empleos de bue
na calidad, perdieron participación desde los años ochenta. El 
sector que sufrió el peso del cambio en la estructura productiva 
fue el de la industria de la transformación, el cual bajó su parti
cipaciónen el empleo de 24.73% en 1982 a 23.78% en 1990 y a 
20.41% en 1992. En cambio, el sector de los servicios pasó de 
44.46% en 1982 a47.51% en 1990 y a49.87% en 1992, mien
tras que el comercio aumentó de 13.13% en 1982 a 14.29% en 
1990 y a 14.68% en 1992. Esta tendencia se acentuó entre 1992 
y 1997, mientras que la construcción civil y las otras activida
des se mantuvieron prácticamente estancadas. 

A principios de los años noventa el gobierno de Fernando 
Collor (marzo de 1990-septiembre de 1992) estableció un parte
aguas respecto al viejo modelo nacional desarrollista al desistirse 
de construir una estructura industrial integrada y protegida de 
la competencia externa por el Estado. 8 Más bien, lo que perse
guía era preservar sólo las ramas que se mostraran capaces de 
volverse competitivas en escala internacional después de un pe
ríodo de adaptación. Por ello, a partir de 1990 estableció un 
programa de liberalización comercial, por lo que bajó el arancel 
máximo de 105 a 35 por ciento en dos años; para fines de 1992 el 
arancel promedio se ubicó en 21%. 9 De manera simultánea puso 
en marcha un programa de desregulación económica y de pri
vatización de empresas públicas a fin derecuperarel nivel de las 
finanzas públicas y reducir al mínimo su papel impulsor de la 
industria brasileña. 10 

Sin embargo, el Plan Collor fracasó en su intento de conseguir 
la estabilización de la economía. La recuperación se inició en 
1993, pero la inflación se incrementó y en 1994 el Plan Real, 
emprendido en el último año del gobierno de Itamar Franco, per
mitió reducirla a un nivel bajo. En este entorno, los grupos más 
pobres de la población impulsaron el consumo de bienes básicos 
y las capas medias el de bienes durables, apoyadas estas últimas 
en créditos lll consumo, con tasas de interés altas pero con pla
zos de pago amplios. Se inició un proceso de descenso inflacio
nario y de lenta recuperación de la inversión privada, lo cual pro
movió el crecimiento económico y el empleo, aunque la creación 
de puestos asalariados con cartera fue escasa. 11 

A partir de la recuperación económica en 1993 el nivel me
dio de productividad en el sector industrial se elevó, refleján
dose en aumento salarial y otros beneficios, lo que alimentó la 
demanda de servicios y generó oportunidades de empleo para 
los trabajadores por cuenta propia y los de servicio doméstico, 

empresas", Estudos Económicos, vol. 27, número especial, Sao Paulo, 
1997. 

8. Brasilio Sallum, Jr. , "Globaliza~ao e estrategia para o desen
volvimento: o Brasil nos anos noventa", ponencia en el Seminario 
Internacional Estado e Sociedade: Criando o Futuro , FUNDAP, Sao 
Paulo,agostode l997 , p.14. 

9. Manuel R. Agosin y Ricardo Ffrench-Davis, "La liberalización 
comercial en América Latina", Revista de la CEPAL, núm. 50, Santia
go, Chile, agosto de 1993 , p. 44 . 

10. Brasilio Sallum, Jr., op. cit. , p. 14. 
11 . María C. Cacciamali, op. cit. , p. 2. 
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además de que alentó un gran número de pequeños negocios que 
ampliaron el trabajo familiar sin remuneración y el empleo sin 
registro .12 

Los salarios relativos se movieron a favor de los asalariados 
sin cartera, de acuerdo con la Encuesta Mensual de Empleo en 
las Regiones Metropolitanas, la cual también mostró un aumento 
significativo de los ingresos de los trabajadores por cuenta pro
pia. La reducción de la demanda de trabajo en el sector indus
trial, el mayor desempleo y la menor influencia de los sindica
tos impidieron una recuperación completa de los salarios medios 
desde 1993, los cuales aumentaron ligeramente, e influyeron en 
la reducción de los empleados con cartera y el menor crecimiento 
de sus salarios. Por otra parte, la expansión de las micro y pe
queñas empresas y del trabajo por cuenta propia incrementó el 
uso ilegal del trabajo asalariado, lo cual redundó en un aumen
to relativo en los salarios de esa categoría. 13 

De la inflexión neo liberal que se dio durante el gobierno de 
Collor y de su estrategia embrionaria de desarrollo los gobier
nos posteriores conservaron la apertura comercial y las priva
tizaciones, aunque con algunas vacilaciones. En la presidencia 
de Fernando Henrique Cardo so comienzan a profundizarse al
gunas "virtualidades desindustrializadoras y desnacionali
zadoras del programa liberal de integración". 14 El Plan Real, 
mediante la valorización de la moneda nacional, permitió con
trolar la inflación y aumentar la renta disponible y la demanda 
de las capas pobres de la población, pero presionó las cuentas 
externas. El gobierno modificó su política cambiaría flexibili
zándola un poco hacia una leve desvalorización del real, aumentó 
las tasas de interés y las tarifas de importación, lo que afectó a 
106 productos, y estableció medidas de protección sectorial, las 
cuales se orientaron hacia una "reafirmación industrial". Como 
apunta Brasilio Sallum, 15 el gobierno de Cardoso implantó una 
política "dual": de un lado la estabilización de precios con equi
librio de largo plazo para las cuentas externas y, de otro, protec
ción y estímulo para segmentos económicos con capacidad de 
presión política, para compensar los efectos negativos de la es
trategia macroeconómica. 

12./bid., p. 3. 
13. María C. Cacciamali (op. cit. , p. 3) explica que el comporta

miento de los salarios fue posible por dos factores: uno asociado a la 
mayor invisibilidad de las formas precarias de organización de la pro
ducción frente a los órganos de fiscalización, y otro a la flexibilidad 
laboral impuesta en la legislación tanto por los grupos empresariales 
como por el gobierno para tratar de reducir los costos del trabajo y su 
uso flexible, en lugar de emprender negociaciones para construir un 
nuevo marco regulatorio . Entre las medidas utilizadas se encuentran 
las propuestas gubernamentales de nuevas formas de utilización de 
la mano de obra asalariada, como los contratos por tiempo determi
nado y las cooperativas de trabajadores ; la posposición de una restruc
turación administrativa para reducir la corrupción en los órganos de 
fiscalización , así como la aplicación de mayores multas para los 
infractores de la ley. Además, lentitud en los trámites de demandas en 
laJusticiade Trabajo, desestimación de las apelaciones y, cuando éstas 
se toman en cuenta, se fijan valores más bajos de lo debido. 

14. Brasilio Sallum , Jr. , op. cit ., p. 16. 
15./bid. , p. 22. 
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El gobierno de Cardo so se ha caracterizado desde un princi
pio por las difíciles relaciones con el movimiento sindical, so
bre todo con la CUT por su vinculación con Luis Inácio Lula da 
Silva en las elecciones y su posterior oposición a los planes de 
privatización y reforma del Estado. También contribuyó a de
teriorar dichas relaciones la denuncia de la Convención 158 de 
la Organización Internacional del Trabajo, la cual trata de pro
teger a los trabajadores despedidos por las empresas. Esto debe 
analizarse como parte de una política más general de flexibi
lización numérica del mercado laboral con el fin de disminuir 
los costos del trabajo y crear las condiciones para la generación 
de empleos. 16 

En el gobierno de Cardoso la flexibilización de la legislación 
laboral ha ido ganando fuerza y se ha hecho por medio de pro
yectos de ley y de medidas provisionales. Estas últimas son una 
especie de decreto presidencial que en un plazo de 30 días pue
den convertirse en ley; en caso de no hacerlo, pueden volver a 
presentarse, por lo que se han convertido en un mecanismo le
gislativo del cual ha abusado el poder ejecutivo. Las medidas 
provisionales concentran su atención en la flexibilización de las 
formas de contratación, en la jornada de trabajo y en la remu
neración.17 

Como respuesta a la posición flexibilizadora del gobierno y 
de los empresarios, tanto la CUT como Fuerza Sindical han es
tablecido una estrategia condicionante al respecto. La primera 
propone que si se acepta una disminución de la jornada de tra
bajo, ésta sea sin que se reduzcan los salarios y con democrati
zación de las relaciones de trabajo; la segunda central admite 
negociar algunos aspectos de la flexibilización en la contrata
ción y en la jornada de trabajo a cambio de que se mantengan los 
niveles de empleo. Además, esta central ha instituido un Progra
ma de Participación en los Beneficios y Resultados de la Em
presa. A pesar de las divergencias entre las centrales, han sur
gido dos puntos en común: uno es su disposición a negociar la 
flexibilización de las jornadas de trabajo por medio de la crea
ción de bancos de horas, y otro es nego-
ciar la participación de los trabajadores 
en los beneficios de las empresas. 18 e u 
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Otra de las tendencias importantes en las relaciones de tra
bajo ha sido el aumento de las negociaciones directas entre 
empresarios y trabajadores, muchas veces en contra de las nor
mas establecidas en la legislación y contra la posición guberna
mental. Esto le ha dado a las organizaciones sindicales una cre
ciente presencia en los lugares de trabajo, ya sea por medio de 
delegados sindicales o de las comisiones de fábrica. Así, el eje 
de las negociaciones para mantener los niveles de empleo ha 
cambiado cada vez más hacia la realidad local, en un entorno de 
fragmentación de las negociaciones colectivas. 19 

El ajuste del mercado de trabajo en México 

En el período 1970-1982 la economía mexicana todavía pudo 
crear 9.1 millones de puestos de trabajo (7 60 000 anuales), mien
tras que en el lapso 1982-1988 solamente generó 2.16 millones 
(361 000 empleos anuales), es decir, poco menos de la mitad de 
los del primer intervalo. La distribución de los puestos de tra
bajo creados de 1970 a 1982 refleja la crisis del modelo de acu
mulación de la industrialización por sustitución de importacio
nes, ya que el sector manufacturero tan sólo participó con 9.2% 
de aquéllos mientras los sectores rezagados absorbieron casi dos 
terceras partes de los nuevos empleos: 53.1% por los sectores 
de servicios, 12.5% por la agricultura, y 9.9% por el comercio 
(véase el cuadro 2). 

En 1983 se comienza a desarrollar un nuevo modelo de cre
cimiento hacia fuera por medio de un drástico programa de re
forma estructural de los sectores externo y paraestatal, así como 
de una política fiscal y monetaria ortodoxa que disminuyó de 
manera significativa la inversión pública y el gasto en desarro
llo social, pero que no logró bajar la inflación. En este entorno, 
la política laboral buscó transformar el papel de la fuerza de traba-

19. Marisa Von Bülow, op. cit., p. 12. 

A o R o 2 

16. De por sí ha habido una gran flexi
bilidad en el mercado de trabajo en Brasil, 
por loqueladenunciade la Convención 158 
podría significar una flexibilización casi 
total. De acuerdo con Marisa Von Bülow 
("Reforma trabalhista em u m contexto de 
integra<;:íio hemisférica: o caso do Brasil", 
Congreso de la Latín America Studies 
Asociation, Chicago, 24-26 septiembre de 
1998,p. 8), en 1991,23.5% de los contra
tos de trabajo de la industria tenía un pla
zo inferior a seis meses y 37.75% inferior 
a un año, por lo que las empresas disponen 
de un pequeño núcleo de trabajadores esta
bles y contratan a los demás en la medida 
en que lo justifica el nivel de actividad. 

Mtxico: CREACIÓN SECTORIAL DE EMPLEO, 1970-1982 Y 1982-1988 
(MILES DE TRABAJADORES Y PORCENTAJES) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Sectores 1970-1982 %anual Creación 1982-1988 %anual Creación 

Agropecuario 1 141 2.0 12.5 182 0.57 8.40 
Minería 311 9.2 3.4 55 1.95 2.54 
Manufacturas 839 3.5 9.2 231 1.40 10.66 
Construcción 532 4.4 5.8 269 3.30 12.42 
Electricidad 76 9.6 0.9 19 2.50 0.87 
Comercio, hoteles 

y restaurantes 900 3.2 9.9 537 2.99 24.79 
Transportes y comunicaciones 270 4.3 2.9 245 5.01 11.32 
Servicios financieros y seguros 212 5.9 2.3 76 2.51 3.51 
Servicios comunales, sociales 

y personales 4 845 8.6 53.1 552 1.10 25.49 
Total 9126 4.9 100.0 2166 1.51 100.00 

17. Marisa Von Bülow, op. cit., p. 8. 
Fuente: Nacional Financiera, La economía mexicana en cifras, 1988, México, 1988, pp. 30-35 

18. !bid., p. 14. • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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jo mediante una drástica flexibilización de la relación salarial. En 
una primera etapa (1984 a 1992) ésta se puso en marcha por me
dio, principalmente, de cambios radicales en la contratación co
lectiva de las grandes empresas, sobre todo las públicas que fue
ron privatizadas como paso previo a su venta, en forma unilateral 
y con grandes enfrentamientos con los sindicatos. Se trató de es
tablecer un "modelo flexible", calcado de las relaciones labora
les en las industrias maquiladoras del norte del país, "en el que 
la flexibilidad era entendida principalmente como desregulación, 
con ganancia de poder discrecional de las gerencias".20 

Para controlar la inflación, el gobierno de Miguel de laMa
drid estableció la institución de los "pactos" (entre gobierno, 
empresarios y trabajadores), los cuales fracasaron. No fue has
ta diciembre de 1987, con el Pacto de Solidaridad Económica 
-operado a partir de 1988 por el gobierno de Carlos Salinas de 
Gortari-, que se logró bajar la inflación de un promedio de 
131.8% en 1987 a 8% en 1993.21 

Los pactos tripartitos cambiaron el proceso de formación de 
salarios; guiado antes por la contratación colectiva, se pasó al 
control basado en las modificaciones del salario mínimo con
certadas cupularmente, por lo cual los aumentos estuvieron por 
detrás de la inflación, borraron la frontera entre los trabajado
res sindicalizados y los que no lo eran y despojaron a los gremios 
de todo poder de negociación, sometiéndolos a un gran desgas
te frente a sus bases. Asimismo, la lucha sindical se trasladó de 
la negociación salarial a la retabulación y la homologación, 
desarticulando a los sindicatos disgregados por delegación, sec
ción, departamento, categoría o nivei.22 

En el período 1982-1988laeconomía mexicana redujo su tasa 
de absorción de la PEA a cerca de un tercio (de 4.9% anual a 
1.51% ). En ese lapso, aun los sectores de servicios se vieron 
saturados por los desplazados y por quienes ingresan por primera 
vez al mercado de trabajo; así, fueron incapaces de ocuparlos, 
por lo que el desempleo equivalente subió a cerca de 20%, en 
un país en donde los trabajadores tienen forzosamente que buscar 
una ocupación, así sea precaria, dado que no existe el seguro de 
desempleo23 (véase el cuadro 2). 

20. Enrique de la Garza, "La flexibilidad del trabajo en América 
Latina", Revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo , año 3, núm. 
5, México, 1997, p. 143. No obstante, hubo casos excepcionales, como 
el del Sindicato de Telefonistas, que fue en contra de la política labo
ral y tuvo la capacidad de concertar con la empresa el cambio tecno
lógico y la flexibilización del proceso de trabajo estableciendo un 
sistema de bonos por productividad que evitó que los telefonistas re
sintieran la caída generalizada de los salarios reales en el país . 

21. Víctor M. Soria, "Esquema conceptual sobre las formas insti
tucionales y el modo de regulación. El caso del pacto tripartito para 
regular los precios en México", en Luis Montaña (ed.), Argumentos 
para el debate sobre la modernidad. Aspectos organizacionales y 
económicos, Serie de Investigación núm. 13, Departamento de Eco
nomía, UAM-Iztapalapa, México, 1994, p. 132. 

22. Max Ortega, Neoliberalismo y lucha sindical ( 1982-1992) , 
Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), México, 1995, 
p. 357. 

23. Durante 1982 y 1983 se incrementó el número de desocupa
dos en 2.1 millones, por lo que al final de 1983 el desempleo equiva-
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Durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari ( 1988-1994) 
se consolidó la apertura económica con la firma del TLCAN con 
Estados Unidos y Canadá, se profundizó la privatización de 
empresas públicas y bancarias, se mantuvo una estricta políti
ca fiscal y monetaria, aun cuando se aumentó el gasto público 
en protección social, se renegoció la deuda externa y se logró 
contener la inflación y los salarios. Sin embargo, a pesar de cierta 
recuperación económica de 1990a 199224 y del muy publicitado 
Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol) de lucha contra 
la pobreza, ésta continuó aumentando aceleradamente. Así, de 
acuerdo con una medición de la pobreza utili zando el Censo 
de 1990, Boltvinikestimó su incidencia en 63.3 millones de per
sonas, o sea, 77.9% de la población total.25 

El repunte económico llevó al incremento de la inversión 
privada y a la creación de 4.5 millones de puestos asalariados 
(el doble que de 1982 a 1988), elevándose también el porcentaje 
de trabajadores asegurados de 47.3 a 49.6. No obstante, conti
nuó el aumento de la informalidad en los puestos de trabajo ya 
que el número de efectivos informales remunerados se incremen
tó de 12.5 a 14.2 millones.26 

El gobierno de Salinas trató de refuncionalizar la relación 
corporativa con los sindicatos, la cual había entrado en aguda 
crisis, proponiendo un neocorporativismo en el que el Estado 
podría atender las demandas de los trabajadores y se esperaba 
que los sindicatos se convirtieran en un agente modernizador que 
se identificara con los intereses de la empresa; con ello los tra
bajadores podrían obtener beneficios provenientes de un incre
mento de la productividad. 

Con este fin se firmó el Acuerdo Nacional para la Elevación 
de la Productividad y la Calidad, que planteaba la necesidad de 
una concertación entre sindicato y empresa para lograr dichos 
fines. El gobierno puso como paradigma del nuevo sindicalis
mo al gremio de los telefonistas, lo cual suscitó enfrentamientos 
entre éste y la Confederación de Trabajadores de México (CTM), 
el baluarte del corporativismo tradicional. Sin embargo, la fir
ma del TLCAN dio la oportunidad a la CTM de convertirse otra 
vez en la protagonista del oficialismo al adoptar una estrategia 
de establecimiento de convenios de productividad con las em
presas. 27 No obstante, la crisis de 1994-1995 impidió que los 
bonos de productividad pudieran hacerse efectivos para los tra
bajadores. 

lente había montado a 3.1 millones y al terminar 1986la cifra alcan
zó 5.1 millones. Julio Boltvinik, "La satisfacción de las necesidades 
esenciales en México", en Jesús Lechuga y Fernando Chávez, Estan
camiento económico y crisis social en México , 1983-1988, UAM
Azcapotzalco, México, 1989, p. 500. 

24. La tasa de aumento del PIB tuvo una media anual de 3.05%; 
sin embargo, en términos per cápita el aumento fue tan sólo de 0.58 
por ciento. 

25. Julio Boltvinik, Pobreza y estratificación social en México, 
INEGI-El Colegio de México-UNAM, México, 1994, p. 87. 

26. INEGI,Anuario estadístico de los Estados Unidos Mexicanos 
1995, pp. 41, 65 y 66; 1996, pp. 40,64 y 65. 

27. Enrique de la Garza, op. cit., p. 143. 
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Los ESQUEM.\S DE INTEGRACIÓN REGIONAL: 

EL MERCOSUR y EL TLCAN 

A partir de los años ochenta, en plenas tendencias globali
zadoras y en una etapa de aguda crisis económica y políti
ca a la que se ve confrontada América Latina, reaparece 

la centralidad en el comercio de Estados Unidos con la región; 
en los años ochenta absorbía 30% de las exportaciones de ésta 
y en los noventa cerca de 40%.28 Asimismo, en 1990 alrededor 
de la mitad del acervo total de la inversión extranjera directa (IED) 
en América Latina era de origen estadounidense. 29 Esto, sumado 
a la influencia de Estados Unidos en los organismos y los ban
cos que manejan la deuda externa y el elevado costo que hubie
ra significado oponerse al Consenso de Washington, llevaron a 
una cierta convergencia de los gobiernos de la región con dicha 
política. 30 

La convergencia de las economías latinoamericanas con la 
política estadounidense se ha visto simultáneamente reforzada 
por la transformación estructural de la economía internacional 
a raíz del acelerado ritmo de cambio tecnológico y la globa
lización de mercados, las crecientes dificultades para promover 
el crecimiento económico debido al agotamiento del modelo de 
industrialización por sustitución de importaciones, así como los 
fuertes choques externos de principios de los ochenta. 31 Estos 
acontecimientos y el estancamiento económico llevaron a una 
racionalidad ex post de acuerdo con la cual el crecimiento po
dría ser apoyado por las exportaciones, lo cual hacía necesario 
desmantelar la protección (comercial) y promover un modelo 
"abierto" de inserción en la economía mundial. 32 En este clima 
de cambio de paradigma de la política de intercambio externo 
en América Latina se observa una ola de liberalización comer
cial unilateral en los países de la región, 33 una proliferación de 
acuerdos de comercio bilaterales entre los países latinoameri
canos y entre éstos y Estados Unidos. También entran en vigor 
dos importantes instrumentos de integración (el Mercosur en 
1991 y el TLCAN en 1994) y se inician las pláticas para un acuerdo 
hemisférico, el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). 

En los orígenes del Mercosur se conjuntaron varios elemen
tos; por una parte, el agotamiento de la industrialización sustitu-

28 . Andrew Hurrell, "Regionalismo en las Américas", en A.F. 
Lowenthal y G.F. Treverton (comps.), América Latina en un nuevo 
mundo, Fondo de Cultura Económica, México, 1996, p. 209. 

29. CEPAL, El regionalismo abierto en América Latina y el Cari
be, CEPAL, Santiago, Chile, 1994, p. 24. 

30. !bid., pp. 203-206. 
31. Roberto Bouzas, "El regionalismo en el hemisferio occiden

tal: NAFTA, Mercosur y después", Desarrollo Económico , número 
especial, vol. 36, 1996, p. 91. 

32. !bid. 
33. Las reformas comerciales con orientación liberalizadora se 

generalizaron en años recientes en América Latina. Ocho países, en
tre ellos Argentina, Brasil y México, introdujeron reformas que pue
den catalogarse como "drásticas y abruptas" . En siete de los ocho 
países "la liberalización de las importaciones se llevó a cabo en un 
período de dos o tres años (1989-1990 a 1992-1993 )". Manuel R. 
Agosin y Ricardo Ffrench-Davis, op. cit., p. 45 . 
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ti va de importaciones, así como la crisis de los años ochenta y 
su efecto económico y social que pone de manifiesto el peligro 
de depender del crédito de los países centrales. Se supuso que 
la integración podría ayudar a renegociar las deudas median
te la creación de un frente unido de deudores, aunque esto no llegó 
a realizarse. Por otra parte, en esos años los cuatro países que 
ahora forman el Mercosur conocieron una transición democrá
tica después de un largo período de dictadura militar, lo que lleva 
a afirmar que las condiciones políticas fueron uno de los elemen
tos determinantes principales de su creación. El Tratado de Asun
ción de 1991 estipula que la democracia es una condición fun
damental para pertenecer a éste, obligando a todos sus signatarios 
a defenderla. 34 

El Mercosur constituye el acuerdo con objetivos de largo 
plazo más amplios y tuvo como antecedentes los acuerdos de 
comercio compensado entre Argentina y Brasil negociados en
tre 1986 y 1989. A partir de 1990 se ingresó a una segunda eta
pa que consiste en una liberalización comercial más fuerte. En 
1991 Paraguay y Uruguay son admitidos como nuevos socios 
y se firma el Tratado de Asunción para establecer un "mercado 
común" entre los cuatro países, el cual entraría en vigor al final 
de 1994. En diciembre de 1994 el protocolo de Ouro Preto da 
nacimiento a la etapa de unión aduanera, la cual entró en vigor 
a partir de enero de 1995. Desde la firma y posterior ratificación 
en los respectivos parlamentos, el Mercosur toma una dinámi
ca distinta: por un lado se amplía la participación de los estados, 
al sumarse dos nuevos miembros, y por otro se establece un 
nuevo mecanismo de liberalización generalizada del comercio 
entre los socios. Los instrumentos utilizados fueron la amplia
ción automática de las preferencias arancelarias por períodos de 
seis meses (hasta alcanzar a finales de 1994 las tarifas cero) y 
la previsión de acuerdos sectoriales de complementación indus
trial para negociar condiciones específicas. 35 

El Merco sur tuvo un excelente dinamismo (hasta antes de la 
reciente crisis brasileña), ya que el comercio intrarregional pasó 
de 3 639 millones de dólares en 1990a 12127 millones en 1994, 
o sea, una expansión de 333%. Hacia 1995 Argentina absorbía 
casi 9% de las exportaciones brasileñas, por lo que se convirtió 
en el segundo socio comercial de Brasil, después de Estados Uni
dos. Paralelamente, Brasil es el principal comprador de produc
tos agropecuarios y manufacturados argentinos.36 La ampliación 
del Mercosur a Chile y Bolivia le daba a este mecanismo en 1997 
un PIB conjunto de 1.178 billones de dólares y un mercado po
tencial de más de 200 millones de consumidores. 37 

34. Jorge Schvarzer, "Le Mercosur. Du succes a la crise: le poids 
du Brésil", Problemes d'Amérique Latine, núm. 33, París, abril-ju
nio de 1999, p. 82. 

35 . Pablo Cedro, "Estados, actores sociales y agentes económi
cos: los procesos de integración regional. El caso del Merco sur", Pri
mer Congreso Europeo de Latinoamericanistas, Universidad de Sala
manca, Salamanca, julio de 1996, p. 12. 

36. Gonzalo Rodríguez, "Anclas nominales y escenarios de co
ordinación macroeconómica en el Mercosur", Revista de la CEPAL, 

núm. 62, Santiago, Chile, agosto de 1997, p. 150. 
37. Secretaría del Mercosur, Montevideo, 1998. 
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e u A D R o 3 

ExPORTACIONES DE LOS MIE!IIBROS DEL Mt:RCOSLR POR BLOQUES DE PAisEs, 
1994-1998 (\11LLONES DF. DÓLARES Y PORCENTAJES) 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Promedio 

Bloques 1994 1998 Tasa anual 1994-1998• Participación 

Mercosur 12 127 20 344 13.9 16 685 22.5 
TLCAN 13 337 13 812 0.8 13 126 17.6 
Unión Europea 16 499 20 278 5.1 18 588 25.0 
Resto de América 

Latina 4 625 5 599 4.9 5 521 7.4 
Otros países 15 981 20 573 6.5 20 497 27.5 
Total 62 569 80 606 6.5 74 417 100.0 

a. Corresponde a las cifras de exportación de cinco años y no sólo a las de 1994 y 
1998. 
Fuente: Secretaría del Mercosur, Montevideo, 1999. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

La expansión de las exportaciones dentro del Mercosur con
tinuóde 1994a 1998aunritmode 13.9% anual,alpasarde 12 127 
millones de dólares a 20 344 (véase el cuadro 3). En cambio, las 
realizadas por los miembros a otros países o bloques de países 
tuvieron un dinamismo menor: con la Unión Europea se incre
mentaron a una tasa de 5.1% anual, de menos de 1% anual con 
el TLCAN y de 4.9% anual con el resto de los países latinoameri
canos. Mientras que en 1994las exportaciones a la Unión Euro
pea todavía ocupaban el primer lugar, seguidas de las efectua
das a los países del TLCAN y en tercer lugar al propio Mercosur, 
en 1998 el primer sitio correspondía a este último y el segundo 
y tercer lugares a la Unión Europea y al TLCAN, respectivamente. 

El Mercosur, a diferencia del TLCAN, abre la posibilidad de 
una integración latinoamericana basada en un crecimiento endó
geno, más que en uno promovido por las exportaciones a Esta
dos Unidos. La fuerte expansión de la inversión extranjera en 
el Mercosur refuerza la posibilidad de una integración orienta
da "desde dentro". 38 Los brasileños y varios de sus vecinos han 
tendido a ver las preferencias comerciales como definidas geo
gráficamente y más o menos locales, enfoque que está incorpo
rado al Mercosur. No obstante, el patrón actual de sus flujos de 
comercio muestra que los intereses comerciales de Brasil en el 
largo plazo podrían extenderse más allá de las fronteras subre
gionales.39 Este país podría ganar más que Argentina en térmi-

38. Jaime Marques-Pereira,"Monnaie , légitimité politique et 
intégration regionale en Amérique Latine", mimeo., París, 1998, p.6. 

39. Donald V. Coes, "Beyond NorthamericanFreeTrade: Options 
for Brazil" , en Memorias de la VIII Conferencia ANUlES/Programa de 
la Frontera Norte de México (Profmex), Méxi co y las Américas, 
ANUlES-Universidad de Guadalajara-Profmex, México, 1996, p. 84. 
Esta opinión coincide con la observación de Rodríguez (op. cit. , p. 
150): "la vocación mostrada desde hace mucho tiempo por Brasil hacia 
un comercio más global, y más recientemente por Argentina, puede 
haber favorecido la apuesta del Mercosur por el regionalismo abier
to que parece vislumbrarse en la actualidad". En años recientes Bra
sil envía alrededor de 30% de sus exportaciones a la Unión Europea, 
entre 20 y 25 por ciento a Estados Unidos, porcentajes similares a 
América Latina, y entre 15 y 20 por ciento a los países del Este de Asia. 
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nos de un acuerdo preferencial con Estados Unidos, además de 
que es el más afectado por el desvío de comercio en el mercado 
norteamericano como resultado del TLCAN. 40 No obstante, hasta 
ahora la posición oficial brasileña ha sido más escéptica ante la 
idea de negociar un acuerdo con Estados Unidos . 

Es probable que una de las motivaciones de Brasil para ace
lerar la conformación del Mercosur haya sido el anuncio de la 
formación del ALCA. Todavía más, en 1994 el gobierno brasi
leño propuso la negociación del Mercado Común de América 
del Sur, el cual promovería en una primera etapa la convergen
cia de acuerdos preferenciales de comercio en la subregión como 
paso previo para una convergencia hemisférica con el ALCA. N o 
obstante, el retraso en la plurilateralización de las preferencias 
preexistentes ha diferido este objetivo para el futuro. 41 

Pasando ahora al TLCAN, es conveniente tomar en cuenta que 
en el desarrollo histórico de las relaciones económicas y políti
cas entre México y Estados Unidos han concurrido varios fac
tores que explican el establecimiento del Tratado: a] el desarrollo 
de un sistema productivo que ha promovido la integración si
lenciosa de los dos países en el largo plazo; b] la formación de 
los bloques europeo y asiático y la pérdida de competitividad 
de Estados Unidos frente a aquéllos en los años setenta y ochenta, 
así como la necesidad de mitigarla mediante un acuerdo de li
bre comercio; e] el interés que ha mostrado Estados U nidos por 
asegurar la oferta de petróleo mexicano;42 d] la preservación de 
la seguridad nacional de esa potencia y su interés por el aumen
to de la democracia en México, América Latina y el mundo para 
facilitar un ambiente pacífico,43 y e] la explosión demográfica 
mexicana, que ha desembocado en una gran emigración hacia 
el país vecino y contra la cual ha aplicado un cerco policial-mi
litar, en lugar de buscar una solución negociada con México.44 

40. Roberto Bouzas, o p. cit., p. 1 04. 
41./bid.,p.105 . 
42. En materia de energía, a partir del TLCAN México ha subor

dinado todavía más su política energética a las necesidades y priori
dades de Estados U nidos, a pesar de que "tanto estadounidenses como 
canadienses han sostenido la idea de que el petróleo en particular y 
la energía en general prácticamente quedaron intactos en el Tratado, 
lo cual hace pensar en presiones ulteriores para que se abra". Rosío 
Vargas, "El sector energético mexicano en el proceso de integración 
comercial con Estados Unidos", en Mónica Verea, Rafael Fernández 
y Sidney Weintraub, Nueva agenda bilateral en la relación México
Estados Unidos, ITAM-FCE-UNAM, México, 1998, p. 159. 

43 . Aunque no se notan cambios importantes, por parte de Was
hington, en materia de seguridad nacional, se sigue cuestionando el 
grado de gobernabilidad en México, se quiere asegurar un acceso 
confiable a las reservas de petróleo mexicano y fortalecer la coope
ración en la lucha contra las drogas. Además, existen "irritantes cró
nicos" para Estados Unidos, como la inmigración ilegal , la violencia 
fronteriza, los problemas ambientales y la salud pública. John Bailey 
y Timothy Goodman, "Redefinición de la seguridad en la relación 
México-Estados Unidos", en Mónica Verea, Rafael Fernández y 
Sidney Weintraub, op. cit., pp. 208-211. 

44. Ell7 de febrero de 2000, el Consejo Ejecutivo de la AFL-CIO 
adoptó por unanimidad la decisión de demandar la legalización com
pleta de los inmigrantes indocumentados que en la actualidad se en-
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En México los antecedentes más inmediatos del TLCAN fue
ron el cambio estructural de la economía hacia la exportación 
iniciado en 1983, el ingreso al GATT en 1986, seguido de la aper
tura comercial unilateral y el rápido desmantelamiento de la es
tructura proteccionista, lo cual desembocó en la desaparición de 
un buen número de empresas pequeñas y medianas, un creciente 
desempleo y el incremento significativo de la pobreza. La libe
ralización comercial unilateral dejó al gobierno mexicano en una 
débil posición para negociar el Tratado, en vista de que para 1990 
el arancel promedio había bajado a cerca de 13 por ciento. 

Los acuerdos fueron muy favorables para las empresas trans
nacionales (ET), en vista de que se eliminaron los llamados re
quisitos de desempeño (uti lización de insumos nacionales, 
balanza comercial positiva, creación de empleo, etcétera), pero 
también por las claras ventajas que dichas empresas lograron en 
cuanto al trato nacional, la disminución del control de las inver
siones extranjeras y la protección de la propiedad intelectual. 

Si bien Estados Unidos abrió de inmediato 84% de su comer
cio de bienes y Canadá 79%, mientras que México tan sólo 41%, 
se excluyeron aquellos productos en los que este último es más 
competitivo, como atún, camarón, plantas vivas y flores, cris
talería de mesa, tubos de acero, cerámica y ladrillos refractarios 
e igualmente los motores dísel.45 También dejaron vacíos algu
nos aspectos importantes de los que México pudo haberse be
neficiado, como una renegociación más eficaz de la deuda ex
terna con Estados U nidos y la contratación regulada de la fuerza 
de trabajo que emigra a dicho país.46 

Para Estados U nidos el TLCAN es un medio para reforzar su 
posición competitiva frente los otros bloques regionales, pero 
sin comprometerse a una "integración activa" que implicaría un 

cuentran en Estados U nidos. También recientemente, Alan Greenspan, 
presidente de la Reserva Federal de esa nación, recomendó ante el 
Comité de Asuntos Bancarios del Senado estadounidense la apertu
ra de las fronteras de su país a la inmigración laboral en general. De 
acuerdo con Jorge A. Bustamante esta recomendación implica una 
solución de mercado, mientras que la demanda de la AFL-CIO podría 
ser congruente con las nuevas reglas de la globalización sin claudi
car de su función negociadora en representación de los trabajadores. 
No obstante, es difíci 1 esperar que en el corto plazo se emprendan so
luciones positivas para la emigración negociada de trabajadores mexi
canos, en vista del clima adverso que se ha desarrollado contra los 
indocumentados (El Financiero, 26 de febrero de 2000). 

45. Juan José Rarnírez, "México en el área norteamericana de li
bre comercio", en Alfredo Sánchez y Juan González (coords.),Rees
tructuración de la economía mexicana. Integración a la economía 
mundial y Cuenca del Pacífico, Universidad de Guadalajara-UAM
RNCIP, México, 1995, p. 93. 

46. Varias organizaciones importantes en Estados Unidos deman
daban algún tipo de ali vio para la deuda externa mexicana, entre ellas 
la AFL-CIO, Greenpeace, American Friends Service Committee. Otras, 
como la United Food & Commercial Workers International Union, 
exigían abiertamente una condonación de la deuda dentro de las ne
gociaciones del TLCAN. Luis González Souza, "México y Estados Uni
dos a la hora del TLC: nueva era, viejo derrotero", en Eliezer Morales 
y Consuelo Dávila (coords.), La nueva relación de México con Amé
rica del Norte, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, Méxi
co, 1994, p. 154. 
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proyecto en el que ésta sería tanto económica cuanto política.47 

Es en estos términos que Estados Unidos todavía no se ha com
prometido de manera fehaciente a promover el ALCA, aun cuando 
la entrada en vigor del TLCAN ha provocado la convergencia entre 
los países de la región en términos de que se ha hecho deseable 
asociarse con aquella nación. 

El TLCAN también ha desarrollado una dinámica de expan
sión significativa, puesto que el comercio entre sus miembros 

47 . Dorval Brunelelle y Christian Deblock, "Une intégration 
regionale stratégique: le cas nordaméricain", Études Internationales, 
vol. 24, núm. 3, Montreal , septiembre de 1993. 
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pasó de 338 115 millones de dólares en 1993 a 522 108 millo
nes en 1998,48 o sea que creció a una tasa de 11.4% anual, la cual 
es ligeramente más baja que la del Mercosur (véanse las gráfi
cas 1 y 2). El intercambio comercial entre Estados Unidos y 
México aumentó de 106 435 millones de dólares en 1994 a 
195 967 en 1998, lo cual arroja una tasa de incremento de 16.4% 
anual,49 superior a la del comercio entre Canadá y Estados Uni
dos, que aumentó 7% anual. 

La actitud de los sindicatos frente al Mercosur 
y el TLCAN 

A causa de las transformaciones de los mercados de trabajo a raíz 
de la restructuración productiva promovida por la crisis de los 
años ochenta, la preocupación de los dirigentes sindicales de 
los países del Mercosur era que el proceso de integración regional 
llevase a la reducción del nivel de empleo, a formas de dumping 
social, así como al deterioro de la protección social y a la agu
dización de los efectos de las políticas recesivas, en vista de que 
los gobiernos habían tomado al Mercosur como instrumento para 
acelerar sus programas de liberalización y desregulación eco
nómicas. Así, escogieron la alternativa más conveniente: incor
porarse a las negociaciones del tratado. 5° 

La estrategia de las centrales sindicales en el Mercosur fue 
doble; una más amplia trató de disputar la hegemonía de la in
tegración con el gobierno y los empresarios, y otra más especí
fica, centrada en la mejoría de los trabajadores. En cuanto a la 
primera, se logró la participación sindical en el Subgrupo de 
Trabajo (SGT) 11 de Relaciones Laborales, Empleo y Seguridad 
Social (posteriormente SGT -1 0), como instancia que garantizaría 
un espacio institucional de discusión. En lo que toca ala segunda, 
se propuso a los cuatro países del bloque regional que ratifica
sen un paquete de convenciones de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), así como la elaboración de una Carta Social 
o de Derechos Fundamentales del Mercosur. 51 

Sin embargo, los logros de las centrales sindicales en la ne
gociación dentro del Mercosur han sido muy modestos Y Ello 

48 . FMI, Trade Statistics 1994 y /998, Washington. 
49. Banco de México, Indicadores del Sector Externo , 1999. 
50. Tullo Vigevani, Mercosur e globaliza¡;'ao: sindicato et atores 

sociais, Cadernos CEDEC, núm. 63, Sao Paulo, 1997, p. 9. Los empre
sarios también pasaron por una etapa en la que eran críticos de la in
tegración regional. Sin embargo, una vez que analizaron los posibles 
beneficios sectoriales o regionales que les podría traer, cambiaron su 
actitud y comenzaron a apoyarla cada vez con mayor decisión. 

51. Tullo Vigevani, op. cit., p.ll. 
52. Uno de los logros de los movimientos sindicales es que desde 

1991 se han negociado Acuerdos Sectoriales en el Mercosur, los cuales 
pueden ser propuestos por los sectores productivos de los Estados
Partes. En la práctica, la negociación de estos acuerdos ha tenido un 
carácter tripartito y es responsabilidad del Subgrupo de Trabajo 7 
(Política Industrial). Aun cuando la atención se ha concentrado en 
temas de política comercial, en el caso del sector textil la agenda de 
debates se amplió a la relación entre el comercio y los derechos labo
rales . 
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se explica por las debilidades de los movimientos gremiales de 
los cuatro países miembro, las transformaciones productivas y 
la presión que los problemas sociales internos ejercen sobre la 
acción sindical. 53 

El movimiento sindical en los países del TLCAN seguió ru
tas distintas a las del Mercosur. Por una parte, la Federación Ame
ricana del Trabajo y Congreso de las Organizaciones Industriales 
(AFL-CIO por sus siglas en inglés) se opuso firmemente a que el 
gobierno firmara el Tratado así como a que el Congreso lo rati
ficara. De igual forma el Congreso Canadiense del Trabajo (CLC 
por sus siglas en inglés) adoptó una posición cercana a la de la 
AFL-CIO. También, la Confederación de Sindicatos Naciona
les (CSN) de Canadá, con sede en Quebec, aunque aceptaba la 
integración, criticó su carácter neo liberal y propuso que se revisa
ran sus fundamentos. Por otra parte, la Confederación de Trabaja
dores de México ( CTM), representante máxima del corporati vis
mo oficialista, se solidarizó con el gobierno y apoyó el TLCAN, 
a diferencia del Frente Auténtico de Trabajadores (FAT) y los 
sindicatos universitarios independientes, que lo rechazaron 
abiertamente. 54 

A pesar de la falta de unidad de los movimientos sindicales 
de los países del TLCAN, las centrales obreras, excepto la CTM, 
brindaron apoyo a las redes sociales articuladas por movimientos 
de la sociedad civil, las cuales promovieron varias iniciativas 
tri nacionales para tratar de imprimir al TLCAN una dimensión 
social. En Canadá el Movimiento Popular Solidario de Quebec, 
que envolvió a más de 100 organizaciones sociales en la denuncia 
del TLCAN, con la participación conjunta del CLC y de la CSN, 
así como de Diálogo 86, presentaron alternativas con carácter 
social para modificar el Tratado. En México la Red Mexicana 
contra el Área de Libre Comercio (RMALC) y en Estados Uni
dos la Alianza por un Comercio Responsable, participaron en 
el esfuerzo por promover una oposición regional al carácter ex
cluyente del TLCAN.55 

En Estados U nidos tanto las organizaciones civiles cuanto las 
sindicales, en especial la AFL-CIO, presionaron al gobierno para 
que se incorporaran reglas para evitar la competencia desleal, 
dado el bajo nivel de salarios en México y la carencia de medi
das para preservar el ambiente. En vista de que la ratificación 
del TLCAN en el Congreso de Estados U nidos peligraba, en oc
tubre de 1992 el presidente Clinton impulsó la negociación de 
acuerdos paralelos vinculados a las relaciones laborales 56 y al 

53. María S. Porte !la de Castro,"Considerac;oes sobre o emprego 
nos procesos de integrac;ao no ambito do Mercosul", ponencia en el 
seminario Procesos de Integrac;ao Regional e as Res postas da Socie
dade, Sao Paulo, 1995, p. 11. 

54. Alexandre Freitas Barbos a y J oao Candia Veiga, "A integrac;ao 
das Américas -impactos sobre o mercado do trabalho e o movimento 
sindical no Nafta e no Mercosul", en Antonio J.Aimeida (org.),Mer
cosul: integrar;ao e impacto socio-económico, Editora Vozes , Petró
polis, 1997, pp. 82-83. 

55.lbid., p. 83 . 
56. Los salarios que se pagaban en México en relación con Esta

dos Unidos eran seis veces más bajos en promedio (hacia 1989) y 56% 
menores que en Corea y Taiwan. El antecedente de la estrategia de 



434 

ambiente, 57 la cual se realizó entre febrero y agosto de 1993. N o 
obstante, dichos acuerdos no han llenado las expectativas en 
cuanto a establecer una meta de mejoramiento de las relaciones 
laborales de los trabajadores mexicanos y la observancia de las 
normas ambientales. 

LAS CRISIS FINANCIERAS DE BRASIL y MÉXICO 

Y SU EFECTO EN EL MERCADO DE TRABAJO 

La crisis brasileña 

1 ncubada desde 1994, con el inicio del Plan Real de estabili
zación con base en el anclaje nominal del tipo de cambio, la 
crisis financiera irrumpió en enero de 1999. Si bien el Plan 

había sido exitoso en los dos primeros años en términos de aba
timiento de la inflación y repunte de los ingresos reales de los 
trabajadores, tuvo un mal desempeño en el campo de las finanzas 
públicas. Por una parte, ya no se dispuso del impuesto inflaciona
rio -del orden de 2% del PIB en 1993- para apoyar el presu
puesto público, y por otra el gobierno de Cardo so tuvo dificul
tades para hacer pasar en el Congreso medidas que aliviaran la 
crisis fiscal del Estado. En este entorno las entradas masivas de 
capital extranjero no pudieron apoyar la baja de la tasa de inte
rés necesaria para una verdadera dinámica de inversión. 58 Así, 

bajos salarios y condiciones de trabajo se ubica en las entidades sureñas 
de Estados Unidos para proteger a la industria textil y del vestido y 
atraer a otras industrias del noreste y del medio oeste que tienen al
tos salarios. Con la creación de la zona maquiladora de México en 
1965, las transnacionales estadounidenses extendieron su estrategia 
a México. La CTM y la Confederación Revolucionaria de Obreros y 
Campesinos (CROC) se han prestado a la estrategia de alta producti
vidad y bajos salarios. Ian Robinson, "¿Cómo afectará el tratado de 
libre comercio los derechos de los trabajadores en América del Nor
te?", en Arnulfo Arteaga y Graciela Bensusán ( coords. ), Integración 
regional y relaciones industriales enAméricadelNorte, Flacso-UAM, 
México, 1996, p. 173 

57. Con el propósito de evitar barreras innecesarias al comercio, 
el TLCAN aconseja que las medidas sanitarias y fitosanitarias de Jos 
países miembro se apeguen a las normas internacionales . Sin embargo, 
en vista de las mínimas exigencias en materia de protección ambien
tal que tradicionalmente se han observado en México, se afirma que 
constituyen una variable importante de localización. En una encues
ta realizada en la frontera norteen 1989, 10% de las maquiladoras res
pondió que las reglamentaciones más estrictas en Estados Unidos las 
llevaron a reubicarse en México, y 17% consideró la normatividad am
biental como un factor de ubicación. En un estudio más reciente se 
encontró que esta tendencia todavía prevalecía, aunque las empresas 
más grandes ya no le daban importancia a este factor. Víctor Castillo 
y Víctor López, "Laglobalización de la industria ambiental", en Carlos 
Pallán, James W. Wilkie y Jesús Arroyo, México y las Américas. Me
morias de las Vlll ConferenciaANUIESIProfmex, ANUlES-Universidad 
de Guadalajara-Profmex, México, 1996, p. 452. 

58. Christophe Cordonnier, "La crise économique brésilienne", 
Problemes d'Amérique Latine, núm. 33, París, abril-junio de 1999, 
pp . 1 6-17. Además, desde mediados de 1996 se comprueba un aumento 
de la deuda pública neta y de las tasas de interés reales de 30% anual, 
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desde 1996la economía entró en un peligrosa zona, marcada por 
un crecimiento cada vez más débil del PIB y un aumento preocu
pante de sus déficit público y externo. 

Las dificultades financieras de Brasil se agravaron a finales 
de 1998 y desembocaron en la adopción de un tipo de cambio 
flotante y la generalización de la crisis en enero de 1999. Ésta 
tiene su explicación principal en la política liberal de estabili
zación, la cual no tomó en cuenta la amarga lección que se deri
vó de la crisis mexicana de 1994.59 Esa política ancló el tipo de 
cambio al dólar, propició la sobrevaluación de la moneda, los 
desequilibrios fiscal y del sector externo,60 así como elevadas 
tasas de interés para atraer las inversiones externas que a su vez 
cubrirían dichos desequilibrios, estrategia que no se pudo sos
tener cuando sobrevinieron la salida de capitales y los ataques 
especulativos contra el real. 

El plan de salvamento de 41 500 millones de dólares con fon
dos del FMI, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de 
Desarrollo y 20 gobiernos reunidos en torno del Banco de Pagos 
Internacionales, tuvo como contrapartida un vasto programa de 
reducción de los déficit públicos. No obstante, este primer pro
grama no convenció a los inversionistas,61 por lo que después 
de las dificultades para que el Congreso aprobara las medidas 

lo que incitó a muchas empresas a endeudarse en dólares, mientras que 
sus ingresos eran en reales. 

59. Brasilio Sallum Jr. ("O Brasil sob Cardoso: neoUberalismo e 
desenvolvimentismo", mimeo., Universidad de Sao Paulo, 1999), 
menciona que en el bloque hegemónico del gobierno de Cardoso se 
ha impuesto un "fundamentalismo liberal", sobre todo entre el inicio 
del Plan Real y marzo de 1995, que busca acabar con la era nacional
desarrollista de Vargas. Aun cuando entre marzo de 1995 y 1998 se 
aplicaron medidas compensatorias más dentro de un desarrollismo 
liberal, los ejes de la política económica continuaron bajo el funda
mentalismo liberal: "el ajuste fiscal 'definitivo' fue siempre poster
gado a lo largo del gobierno de Fernando Henrique Cardoso; la valo
rización cambiaría y los elevados intereses fueron convertidos en 
elementos permanentes de estabilización" (ibid., p. 19). Por su par
te, Celso Furtado ("Punto de vista sobre la situación de Brasil", Pro
blemes d'Amérique Latine, núm. 33, París, abril-junio de 1999, p. 59), 
apunta que: "la tela de fondo [de la crisis] es siempre la misma: la in
capacidad de la clase dirigente de afrontar los problemas vinculados 
a la fuerte concentración del ingreso y la riqueza que se traducen, de 
un lado, en una tendencia excesiva al consumo y a la importación 
de bienes y, de otro, en una tasa de ahorro muy baja". 

60. El déficit en cuenta corriente alcanzó una cifra récord de 34 600 
millones en 1998, aun cuando las autoridades afirmaban que no era 
motivo de preocupación en vista de que estaba financiado en más de 
50% por la inversión extranjera directa. 

61. A pesar del plan de salvamento del FMI, la desconfianza de los 
inversionistas no desapareció en vista de que la estabilidad del real 
necesitaba de una baja inflación, lo que a su vez presionaría para 
mantener la sobrevaluación del tipo de cambio. Además , los intere
ses netos sobre la deuda externa tenían un elevado nivel en 1998 
(11 500 millones de dólares) y los dividendos pagados al extranjero, 
6 000 millones de dólares, hicieron dudar a los inversionistas de la 
bondad del plan de ajuste . Christophe Cordonnier, "La crise écono
mique brésilienne", Problemes d'Amérique Latine, núm . 33, París, 
abril-junio de 1999, p. 21. 
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propuestas y de la decisión de Ita mar Franco de decretar lamo
ratoria de la deuda de su estado con el gobierno federal, el pre
sidente Cardoso decidió dejar flotar el real en enero de 1999. El 
gobierno se comprometió con el FMI a reducir la inflación en 5% 
anual y a obtener un excedente primario del sector público de 
entre 3 y 3.5 por ciento del PIB, contra 2.6% previsto en el plan 
inicial. 

Si bien el empleo urbano se mantuvo hasta antes de la crisis, 
en la industria manufacturera ha continuado bajando, mientras 
que el trabajo informal ha seguido en aumento. El descenso en 
la industria se dio hasta antes de la crisis debido a un choque de 
productividad del trabajo (estimada en 8% anual) en vista de la 
fuerte revaluación del tipo de cambio. De esta manera, sectores 
como los de la industria automovilística y la química utilizan 
personal calificado, cuyo costo es elevado en Brasil, e inciden 
junto con la tecnología en la disminución de personalY Con la 
crisis y el descenso de las exportaciones, al igual que con los 
licenciamientos de efectivo, es muy probable que el empleo for
mal siga bajando y que los desempleados y quienes ingresan por 
vez primera al mercado de trabajo aumenten las filas de los sec
tores informales. 

Las exportaciones han tendido a la baja (12.3% anual durante 
el cuarto trimestre de 1998 y cerca de 15% en el primero de 1999) 
y no se prevé una rápida recuperación, ya que Brasil no dispo
ne de acceso privilegiado al mercado estadounidense, como 
México, y sus exportaciones dentro del Mercosur podrían con
traerse por la crisis de Argentina. Además, los productos que 
vende fuera del Merco sur, como acero, celulosa y productos quí
micos, comienzan a sufrir la competencia de los países asiáti
cos y de Rusia. La reabsorción dei déficit en cuenta corriente muy 
probablemente provendrá de la reducción de importaciones, 
y quizá se logre un excedente comercial de 8 000 millones de dó
lares en 1999, lo cual disminuiría el déficit a 20 000 millones de 
dólares.63 

La crisis mexicana de 1994-1996 

A pesar del incremento positivo del PIB y de la reactivación del 
empleo durante la presidencia de Carlos Salinas, la supeditación 
de la política económica a la firma y ratificación del TLCAN llevó 
a la economía mexicana a una fragilización extrema, sobre todo 
en el sector externo, que con los dramáticos acontecimientos 
políticos de 1993 y 1994 (los asesinatos del candidato del Par
tido Revolucionario Institucional, PRI, a la presidencia de la 
república el primer año y del secretario de ese partido al siguiente, 
cuando también se dio la rebelión.zapatista) finalmente llevó al 
colapso al término de ese año, poco después de la toma de po
sesión de Ernesto Zedillo Pon ce de León, entrando el país en una 
aguda crisis financiera. 

62. /bid., p. 13. El salario de un obrero calificado o de un ingeniero 
en Sao Paulo, hasta antes de la devaluación, era similar al de un es
pañol y tres veces y media superior al de un mexicano. 

63. Christophe Cordonnier, op. cit., p. 22. 
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Durante el sexenio de Carlos Salinas la balanza comercial 
acumuló un déficit de 81 500 millones de dólares y la cuenta 
corriente uno de 101 400 millones; en cambio, el PIB tan sólo 
creció un promedio cercano a 3% anual. Así, estos desequilibrios 
sólo se podían sostener con endeudamiento externo, el cual cre
ció 43% de 1988 a 1994.64 El flujo de inversión extranjera en la 
Bolsa Mexicana de Valores (BMV) creció de manera significa
ti va, primero en acciones hasta mediados de 1992 y después en 
títulos de la deuda interna cotizados en el mercado de dinero a 
partir del desplome bursátil de junio de 1992 con un alto riesgo 
de volatilidad.65 A raíz de aquél, bajó la inversión productiva, 
se estancó la economía y el elevado endeudamiento de las em
presas con la banca empezó a dejar de pagarse también debido 
a las elevadas tasas de interés, reforzando el aumento de lascar
teras vencidas. El tipo de cambio no se corrigió, por lo que el 
saldo en cuenta corriente aumentó a 28 500 millones de dólares 
en 1994. El empeoramiento del entorno económico, reforzado 
por los asesinatos políticos de 1993 y 1994, se tradujo, prime
ro, en la fuga de capitales nacionales y después en un notable 
retiro del país de la inversión extranjera de corto plazo, que re
dujo las reservas internacionales convertibles a poco más de 6 
000 millones de dólares a principios de diciembre de 1994. Todo 
esto llevó a la decisión de devaluar el peso frente al dólar el 20 
de diciembre de 1994. 

A pesar de los elevados costos sociales de la crisis, el gobierno 
de Ernesto Zedilla estableció en enero de 1995 un Acuerdo de 
Unidad para Superar la Emergencia Económica (AUSEE) que in
cluyó una disminución en el gasto público de 5% en 1995, la 
contención salarial, el alza de la tasa de interés y el mantenimien
to de la flotación del tipo de cambio. Debido al deterioro de Jos 
indicadores macroeconómicos y la presión estadounidense para 
condicionar el paquete de salvamento crediticio de 50 000 mi
llones de dólares negociado con el gobierno de Estados Unidos, 
el FMI y el Banco Mundial, a principios de marzo el gobierno de 
Zedillo envió al Congreso de la Unión el Programa de Acción 
para Reforzar el AUSEE (PARAUSEE), cuyas medidas incluye
ron el aumento de la tasa del impuesto al valor agregado (IVA) 
de 10 a 15 por ciento, la disminución del gasto público, el au
mento de los precios de la gasolina y la electricidad y la fijación 
de un tope de 10% al aumento del salario mínimo, a pesar de que 
la inflación estimada para 1995 era de 55 por ciento. 

El cierre de empresas y el recorte de personal realizado por 
las empresas del sector formal llevó el desempleo abierto de 4.5% 
de la población económicamente activa en enero de 1995 a 7.1% 
en junio, lo cual significó 2.3 millones de parados. Si a esto se 
agrega el subempleo del personal que trabaja menos de 15 ho
ras semanales, el desempleo equivalente subió a 11.1% en ju
nio de 1995.66 Todo esto refuerza la tendencia al empobrecimien-

64. Carlos M. Vil as, "La crisis mexicana: lecciones para argenti
nos" , Realidad Económica, núm. 129, Buenos Aires , enero-febrero 
de 1995, p. 7. 

65. Juan Castaingts, "El drama mexicano", mimeo., Departamento 
de Economía, UAM-lztapalapa, México, 1995, p. 6. 

66. Víctor M. Soria, "Apertura económica, informalidad y empo
brecimiento en México", en Juan Mendoza (ed.),Alternancias y con-
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e u A D R o 4 

MÉXICO: POBLACIÓ'i OC!;PADA POR SECTORES FOR\IAL E l'iFOR\IH, 1991, 1994 \ 1996 
(\IILES DE PERSO~AS) 

industrias maquiladoras, el número de 
establecimientos ha seguido creciendo 
de manera ininterrumpida, lo mismo 
que el personal ocupado: en 1994 as

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• cendía a 583 000 y en 1995 llegó a 
640 000,68 por lo que ha apoyado el em
pleo industrial, a diferencia de la indus
tria manufacturera nacional, que ha per
dido capacidad para absorber la nueva 
fuerza de trabajo. 

1991 1994 1996 
Total Formal Informal Total Formal Informal Total Formal Informal 

Empleador 698 431 267 1 253 775 478 1 678 1 037 641 
Por su cuenta 7 118 662 6 456 7 615 708 6 907 8 437 785 7 652 
Asa lari ado 17 488 13 006 4 482 18 937 14 083 4 854 18 556 13 800 4 756 
Jornalero 3 268 240 3 028 2 079 153 1 926 2 205 249 1 956 
Sin pago y otros tipos 

de trabajadores 1 911 353 1 558 2 942 544 2 398 4 350 324 4 026 
Total 30 483 14 692 15 791 32 826 16 263 16 563 35 226 16195 19 031 

Fuente: población total ocupada, Encuesta Nacional de Empleo, 1991, 1994 y 1996, INEGI/STPS, 1992, 1995 y 1997. La 
estimaci ón del empleo formal e informal se realizó aplicando los porcentajes del cuadro X7, p. !55 de 1990, elaborado 
por C lara Ju sidman y M. Eternod , La participación de la población en la actividad económica en México (sobre la base 
del Censo de Población de 1990), INEGI/IIS-UNAM, 1994, cuadro IV. !O, p. 72 . 

La entrada en vigor del TLCAN no 
sólo vino a dar continuidad formal a la 
apertura comercial y a la inversión ex
tranjera, sino también a profundizarla. 
El comercio con Estados U nidos, empu
jado porla devaluación de 1994-1995, 
pasó de 106 000 millones de dólares en ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

toque repuntó a partir de 1982, lo cual ha profundizado la frag
mentación de la ciudadanía. 

La tasa del PIB en 1995 se desplomó a-6.2%, se recuperó en 
1996 con un aumento de 5.09% y en 1997 de 7%, lo que sin 
embargo no repercutió en la creación de puestos de calidad para 
la creciente fuerza de trabajo. En el sector formal se perdieron 
283 000 de 1994 a 1996 y aun en el sector informal declinaron 
en 98 000, lo cual muestra no sólo la incapacidad de la econo
mía formal sino la saturación de la informal (véase el cuadro 4). 
De modo que el aumento en el empleo ha venido de los trabaja
dores no remunerados (1.4 millones más), los trabajadores por 
cuenta propia (otros 822 000), de los jornaleros y peones 
(126 000 más), así como por el mayor número de empleadores 
(425 000). En el sector formal bajó en 759 OOOel número de tra
bajadores registrados en el Instituto Mexicano del Seguro So
cial durante 1995, mientras que en 1996 disminuyó en cerca de 
300 000, lo cual muestra que los puestos de mayor calidad han 
bajado y la nueva fuerza de trabajo ha quedado sujeta a puestos 
de segunda y tercera clases, dependientes de la asistencia social 
en materia de salud. 

La creación de empleo ha estado a cargo de los micronegocios 
(hasta seis trabajadores, excepto en manufacturas, que puede 
tener hasta 15) y de las maquiladoras. En 1994 había 3.1 millo
nes de micronegocios, de los que tan sólo 1.1 millones contaba 
con local de trabajo y 2 millones no; en 1996 el número de esos 
negocios había subido a 3.6 millones, de los cuales los que ca
recían de local habían subido a 2.5 millones y los que sí lo te
nían habían bajado a 1.037 millones. Los negocios sin local 
pertenecen a los sectores informales, que son los que absorben 
el aumento de empleo. Los micronegocios manufactureros dis
minuyeron de 485 000 a 416 000 de 1994 a 1996, aumentando 
principalmente los de comercio y servicios.67 En cuanto a las 

tradicciones del capitalismo, Serie de Investigación núm. 17, Depar
tamento de Economía, UAM-Iztapalapa, México, 1996, p. 30. 

67 . INEGI y Secretaría del Trabajo y Previsión Social , Encuesta 
nacional de micronegocios 1994 y 1996, Aguascalientes, 1995 y 1997. 

1994 a 196 000 en 1998, mientras que 
la inversión extranjera acumuló 57 000 millones de dólares, de 
los cuales 59.8% correspondió a Estados Unidos.69 Además, el 
auge del comercio exterior se manifestó en cambios en la espe
cialización productiva en las manufacturas, en especial en la in
dustria textil y de la confección, las industrias metálicas bási
cas, los productos metálicos y la maquinaria y equipo. 

La apertura comercial que comenzó en 1985 y la desregu
lación económica han tenido un efecto importante en la estruc
tura regional de la producción, con un movimiento hacia los 
estados del centro y el norte del país, el cual se ha acentuado con 
la entrada en vigor del TLCAN, sobre todo en la frontera norte. 
Mientras que la participación en el empleo manufacturero en el 
Distrito Federal bajó de 22.68% del total nacional a 14.72% 
de 1985 a 1988 y en los estados adyacentes (Hidalgo, Estado de 
México y Morelos) también descendió de 19.30 a 14.72 por cien
to, las entidades del centro aumentaron de 9.42 a 11.01 por ciento. 
Los que ganaron más empleo manufacturero fueron los estados 
del Norte, que pasaron de 23.97 a 35.88 por ciento en ese mis
mo período. 

Los seis estados de la frontera norte han contribuido de ma
nera significativa a la balanza comercial, con un superávit de 
21 700 millones de dólares de 1993 a 1997, mientras que en ma
teria de creación de empleo aportaron 813 774 puestos de tra
bajo, o sea 39.4% del aumento del empleo formal del país 
(2 065 129) entre 1993 y el primer trimestre de 1998.70 

El TLCAN ha acentuado los efectos en los salarios y el empleo 
que se venían observando con el incremento de la transnaciona-

68. INEG!,Anuario Estadístico de los Estados Unidos Mexicanos 
1996, Aguascalientes, 1997, p. 497. 

69. Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (Secofi), Direc
ción General de Inversión Extranjera, México, 1999. 

70. Alejandro Dávila Flores, "Impactos económicos del TLCAN 
en la frontera norte de México", en Beatriz Leycegui y Rafael Fer
nández ( coords. ), ¿Socios naturales? Cinco años del Tratado de Li
bre Comercio de América del Norte , ITAM-Miguel Ángel Porrúa, 
México, 2000, p. 182. 
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lización de la economía a partir de la crisis de 1982, así como 
con la apertura comercial; De los dos millones de empleos crea
dos en el país de 1993 a 1998, cerca de la mitad está vinculada a 
las exportaciones. En cuanto a los salarios, son más altos en las 
industrias exportadoras que en las dedicadas mayormente al 
mercado interno, lo que se refleja en un diferencial de 44%. Las 
maquiladoras pagan, en promedio, salarios cinco veces más altos 
que el mínimo. De cualquier manera, la inflación de 55% en 1995 
disminuyó el poder adquisitivo de los distintos tipos de salarios, 
los cuales no comenzaron a recuperarse hasta mediados de 
1997.71 

La inversión extranjera también ha contribuido al aumento 
de la productividad con la incorporación de nuevas tecnologías; 
así, mientras en el período 1980-1987 aquélla aumentó 2.7% 
anual, de 1987 a 1997lo hizo en 5.5%. Esto se debe tanto al in
cremento de la competencia por la apertura comercial cuanto a 
otras medidas de cambio estructural. 72 No obstante, habría que 
resaltar la disminución del número de obreros en vista de su sus
titución con procesos con un mayor insumo tecnológico. 

CoNs~DERACIONES FINALES 

La primera oleada de 'ajustes económicos a raíz de la crisis 
de la deuda externa en América Latina durante los años 
ochenta, sobre la base de macrodevaluaciones, llevó no sólo 

a un círculo vicioso de inflación, aumento de la deuda interna 
(para apoyar el servicio de la externa) y vuelta a la devaluación, 
sino también a barrer los salarios reales y a flexibilizar los mer
cados de trabajo sin necesidad de una política represiva estatal 
directa. En la mayoría de los países del subcontinente la infla
ción continuó su paso ascendente, por lo que la segunda oleada 
de ajustes económicos al final de los años ochenta y princi
pios de los noventa, sobre la base de un anclaje nomina al dólar, 
propició la sobrevaluación del tipo de cambio, dominándose la 
inflación, pero incitando el desequilibrio externo. La política 
cambiaría se complementó con elevadas tasas de interés para 
recibir el capital extranjero que cubriera los déficit fiscal y ex
terno, fragilizando sobremanera los equilibrios macroeconó
micos. Con diferencias de tiempo, según cada país, la liberali
zación comercial y financiera se sumó al paquete de políticas 
liberales, aumentando la vulnerabilidad externa y la crisis fis
cal. Después de una recup,eración de corta duración en los años 
noventa, los desequilibrios macroeconómicos se volvieron 
inmanejables, por lo que con los primeros problemas internos, 
como en México en 1994, o externos, para el caso de Brasil 
en 1998-1999, sobrevino el desencadenamiento de la crisis 
financiera. 

La flexibilización de los mercados de trabajo, como se ha 
examinado, tanto en Brasil como en México llevó a una con-

71 . Ignacio Trigueros, "El Tratado de Libre Comercio de Améri
ca del Norte y la situación macroeconómica de México", en Beatriz 
Leycegui y Rafael Fernández (coords.), op. cit., p. 121 . 

72. /bid.,p . 121. 
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figuración en líneas generales muy parecida de los mercados 
de trabajo, aun cuando cada país presenta sus propias especi
ficidades sectoriales y de formación salarial. Por una parte, 
el mercado de trabajo se ha dividido en dos grandes bloques, el 
formal y el informal, a raíz del desempleo y la terciarización 
del trabajo, con una tendencia a un crecimiento más rápido del 
segundo bloque. Éstos presentan diferencias abismales, pero 
cada vez se construye una mayor funcionalidad entre ambos 
que no es únicamente económica sino también de subordinación 
social. Por otra parte, la restructuración productiva en los sec
tores formales, por el influjo del cambio tecnológico, halle
vado a una separación entre el trabajo calificado y el no califi
cado, lo cual se refleja en la remuneración salarial a favor del 
primero, sobre todo en Brasil, donde los salarios del empleo ca
lificado son de tres a cuatro veces más altos que en México. Esta 
restructuración productiva a su vez ha ido de la mano con la 
terciarización del empleo, lo cual ha redundado en una creciente 
subcontratación entre empresas del sector formal y el informal 
o combinaciones de ambos, con el objeto de reducir salarios 
y prestaciones sociales. Prolifera el trabajo por cuenta propia por 
medio de las micro y pequeñas empresas, la mayoría en el sec
tor informal carente de local para operar y con una pasmosa 
mortalidad que amenaza no sólo el ingreso y el consumo sino 
también la paz social. 

Los modelos de integración subregional, el Mercosur y el 
TLCAN, han venido a darle continuidad a la restructuación pro
ductiva por medio de una especialización industrial, de acuer
do con las ventajas competitivas que cada país ha construido. 
Ambos esquemas de integración han llevado a reforzar una di
ferenciación salarial en favor de las empresas exportadoras y el 
trabajo calificado. 

En México el TLCAN ha acelerado la diferenciación regional 
que comenzó con la apertura comercial y la maquilización de la 
frontera norte, aunque también está influyendo en el incremento 
del empleo industrial en las regiones del Centro y del Golfo. En 
la etapa del TLCAN la maquila ha mostrado nuevo vigor, por lo 
que ha contribuido no sólo a la creación de empleo sino también 
a una balanza comercial ampliamente superavitaria. A la vez, la 
maquila ha puesto en evidencia la insuficiente infraestructura 
de las ciudades fronterizas . 

Con la crisis financiera brasileña, el Merco sur ha visto bajar 
su flujo comercial, sobre todo entre Argentina y Brasil. La de
valuación del real no sólo ha llevado a disminuir de manera sig
nificativa las exportaciones argentinas a Brasil, sino que tam
bién algunas de las empresas gauchas se están alojando en tierras 
brasileñas. De todas maneras, el Mercosur, a diferencia del 
TLCAN, presenta la oportunidad de extender el amplio merca
do interno brasileño a un ámbito regional, con beneficios para 
los otros tres países, sobre todo Argentina. El TLCAN, en cam
bio, hasta ahora está más orientado a las exportaciones a Esta
dos Unidos y Canadá que al mercado interno. Para incorporar 
en mayor proporción que la actual el esfuerzo exportador a la 
economía mexicana, sería muy conveniente que tanto las maqui
ladoras como otras empresas extranjeras incrementen cada vez 
más la utilización de insumos nacionales. G 
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GLOBALIZACIÓN E INTEGRACIÓN 

e omo la globalización afecta al mundo en diversos ámbitos, 
también la perspectiva para abordarla puede ser diversa: his
tórica, sociológica, política, geográfica y económica, cuan

do menos. Por ejemplo, desde un enfoque histórico, hay quien 
considera que el descubrimiento de América en 1492 es el pun
to de partida de la globalización. Así, ésta precede al capitalismo 
y habría que revisar todos los hechos que la extienden y profun
dizan, de los cuales la aparición del capitalismo hace dos siglos 
sería el más importante. El presente análisis se constriñe a una 
perspectiva económica, fundamentalmente, y se considera la 
globalización como un fenómeno moderno. 

Inicialmente es posible considerar que el hecho que auspi
cia el surgimiento de la globalización es la pérdida de dos con
sensos: el de la política de corte keynesiano y el de Bretton 
Woods, en la década de los setenta. El primero es producto del 
decaimiento de la economía mundial y de la aparición del fenó
meno inflacionario. El pensamiento liberal comienza a ganar 
espacios en la discusión académica (Friedman y Hayek) ante la 
falta de respuestas y de poder de explicación del paradigma 
keynesiano a los nuevos problemas económicos. La interven
ción del Estado en la economía se comienza a revaluar y criti
car. La continuación del incremento del gasto gubernamental 
podría estar incidiendo en la inflación por un exceso de demanda 

* Profesor-investigador del Departamento de Economía de la Uni
versidadAutónoma Metropolitana, plantelAzcapotzalco. Estudiante 
del doctorado en economía en el Pos grado de Economía de la UNAM. 
Miembro del Seminario de Investigación Bloques de Comercio e Inte
gración Económica de la UAM-A. El autor agradece los comentarios 
de los integrantes del mismo a una exposición previa de este trabajo 
<delarosa@ correo. azc. uam.mx>. 

o por el aumento de la emisión monetaria; además, un mayor dé
ficit fiscal necesariamente se debería financiar con recursos in
ternos o con endeudamiento externo. La carga previsible de la 
deuda no sería fácil de llevar en estas condiciones. 

Ahora bien, asciende al poder una clase política conservadora 
con capacidad para llevar a la práctica este pensamiento neo
liberal : Pinochet en Chile, pero sobre todo Reagan en Estados 
Unidos y Thatcher en el Reino Unido por su significado y he
gemonía mundial, promueven y establecen una nueva economía 
que privilegia el mercado. 

El segundo consenso que llega a su fin es el de Bretton Woods. 
El largo período de estabilidad de las monedas concluye por la 
imposibilidad de seguir respaldando el valor del dólar en oro en 
1973. La pérdida de un valor comparativo fijo hace que las mo
nedas comiencen a fluctuar y se muevan hacia el establecimiento 
de bandas cambiarías o de flexibilidad en el tipo de cambio. Esto 
tiene relación aun con otra cuestión. Las economías con exce
dentes de liquidez monetaria internacional pueden financiar a 
las que sufren de escasez de divisas. Durante los setenta, la 
manera típica de hacerlo fue por medio de las instituciones fi
nancieras internacionales (FMI, Banco Mundial, BID, etcétera); 
cuando esto fue insuficiente, los grandes bancos privados inter
nacionales fueron los agentes proveedores de liquidez interna
cional, en su mayoría dirigida a los gobiernos, que la utilizaban 
para cubrir su déficit fiscal (su exceso de gasto). A partir de la 
década de los noventa la intermediación bancaria se ha susti
tuido por la acción de las sociedades de inversión que operan 
grandes volúmenes de capital privado y que se mueven entre 
los países en busca de rentabilidad y seguridad. Esa gran mo
vilidad es también una razón que impide mantener fija lapa
ridad del tipo de cambio y comúnmente se opta por un régimen 
flexible para éste. 
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De esta manera se comienza a dar las condiciones para que 
el fenómeno aludido aparezca en los ochenta. Obsérvese que 
tanto en un caso como en otro se trata de la disminución de la 
acción del Estado en favor de la acción privada regulada por el 
mercado. 

La globalización es un proceso de intensificación y profun
dización del capital mediante el cual las fronteras de los países 
se diluyen para dar paso a un mayor intercambio por medio del 
comercio, la inversión y la información, formando corredores 
económicos entre países y regiones. Así, hay una tendencia a 
homogeneizar las ideas sobre cómo administrar una economía, 
aun cuando probablemente sean dispares. 

La lógica de la globalización viene dada por el intento del 
capitalismo de recuperar una mayor dinámica luego del decli
ve de las economías orientadas por políticas de corte keynesiano. 
Se ha pretendido resolver la baja de la productividad en escala 
mundial a partir de incrementar los ni veles de competencia con 
el objeto de elevar la rentabilidad de los negocios. Se intenta 
estimular la producción mundial y el crecimiento elevando el 
flujo del comercio, en tanto que la mayor corriente de inversión 
financiera en el mundo se enfoca a evitar la caída del producto 
de los países deficitarios y a promover su comercio. 

En la etapa del proteccionismo América Latina perdió parti
cipación en el mercado mundial, ya que el peso relativo delco
mercio de bienes y servicios de la región con el exterior había 
pasado de representar 12.4% en 1950 a cerca de 4% en 1988; 1 

con la apertura, en 1998 América Latina y el Caribe aportaban 
5%, del cual 50% era de manufacturas (mientras en 1983 este 
rango era de 25% ).2 

La regionalización es un producto de la globalización, una 
manera de aprovechar los efectos del intercambio mediante el 
establecimiento de acuerdos que den certidumbre al proceso 
con un orden determinado. "La regionalización es un fenómeno 
que caracteriza la formación de bloques entre países que con
forman un espacio económico propio, con independencia de 
otros, que intentan fortalecer los vínculos económicos entre sí 
y acentuar el intercambio mediante la unificación de los merca
dos nacionales, bajo el supuesto de generar beneficios gene
ralizados". 3 

La globalización es un proceso autónomo que sigue la lógi
ca del capital, es decir, la búsqueda de ganancias y la ampliación 
de mercados, mientras que la integración4 es un proceso dirigido, 
como política de Estado, a eliminar las fronteras comerciales, 

l. Francisco Javier Prieto, "La promoción de exportaciones de 
servicios en América Latina", Pensamiento Iberoamericano, núm. 20, 
julio-diciembre de 1991, ICI-CEPAL, Madrid, pp. 101-124. 

2. Banco Mundial , Informe sobre el desarrollo mundial, 1999-
2000. En el umbral del siglo XXI, Washington , 2000. 

3. Juan Ramiro de la Rosa Mendoza, "El ajuste estructural en 
México. Transición a una economía abierta", en Ernesto Turner B. 
(coordinador), México en los noventa. Globalización y reestructura
ción productiva, Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Azca
potzalco (U AM-A), México, 1994, pp. 77-96. 

4. En este trabajo integración y regionalización se entienden como 
sinónimos. 
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mediante la supresión de permisos previos y aranceles, para es
timular un mayor flujo comercial en una primera etapa. 

Como finalidad de la apertura comercial, y más en concreto 
de la integración, es posible destacar los siguientes puntos: 

1) Permitir un mayor intercambio comercial a fin de que los 
agentes económicos (familias, empresas y gobierno) puedan 
adquirir una diversidad de bienes importados a precio mundial 
ya sin arancel. 

Con arancel: p. te= p* +a 
Sin arancel: p. te= p* 
p: precio interno; 
te: tipo de cambio; 
p*: precio mundial; 
a: arancel. 
2) Elevar la eficiencia del núcleo productivo interno. Las 

empresas nacionales que no son capaces de sostener un precio 
mundial pierden mercado y están condenadas a desaparecer por 
trabajar, se presume, con costos elevados. Precisamente, la efi
ciencia se traduciría en disminución de costos, que significa una 
óptima utilización de los recursos empleados en la producción, 
lo que permite acercarse a un precio mundial del bien. 

Pi= cp + 1t 

donde P; ==} P; * 
p;: precio del bien i; 
cp: costos de producción; 
1t: margen de ganancia; 
P;*: precio mundial del bien i. 
3) Modernización de las empresas por dos vías: a] el nivel de 

competencia obliga a las empresas a invertir en cambio tecno
lógico, adquisición de bienes de capital, mejor organización y 
capacitación de los trabajadores (en suma, se involucra a los 
factores de producción), y b] con este fin y por la liberalización 
comercial se facilita la diversificación de la oferta disponible 
importada de bienes de capital, sin trabas arancelarias. 

4) Aumentar el peso de las exportaciones con relación al PIB, 

así como su tasa de crecimiento. La finalidad es aprovechar el 
mercado mundial para crear economías de escala y elevar el ritmo 
de incremento de las exportaciones, sobre todo las manufactu
reras, para impulsar a su vez el crecimiento de la economía. 

y: tasa de crecimiento de la producción total; 
x: tasa de crecimiento de las exportaciones; 
X/Y: participación de las exportaciones en el producto total. 

Volviendo al tema de la globalización, se trata, según Igna
cio Ramonet, director deLe Monde Diplomatique, de "la traduc
ción a términos ideológicos de la pretensión universal de los 
intereses de un conjunto de fuerzas económicas, en especial las 
del capital transnacional".5 Sus principios son muy parecidos 
a los que defienden los teóricos neoliberales: 

5. Citado por Joaquín Estefanía, en La nueva economía. La globa
lización, Temas de Debate, Madrid , 1996. 
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1) Lo económico prima sobre lo político. Se coloca a la eco
nomía en el puesto de mando; una economía, desde luego, des
prendida de lo social. 

2) El mercado, cuya mano invisible corrige las asperezas y 
disfunciones del capitalismo, y muy especialmente los mercados 
financieros, cuyos signos orientan y determinan el movimien
to general de la economía. 

3) La competencia y la competitividad, que estimulan y dina
mizan a las empresas, llevándolas a una permanente y benéfica 
modernización. 

4) El libre intercambio sin límites, factor de desarrollo inin
terrumpido del comercio y, por consiguiente, de la sociedad. 

5) La mundialización, tanto de la producción manufacture
ra cuanto de los flujos financieros. 

6) La división internacional del trabajo, que modera las rei-
vindicaciones sindicales y abarata los costos salariales. 

7) La moneda fuerte, factor de estabilización. 
8) La desreglamentación, la privatización, la liberalización. 
9) Cada vez menos Estado y un arbitraje constante en favor 

de los ingresos del capital en detrimento de los del trabajo. 
1 O) Indiferencia relativa respecto al costo ecológico. 
De esta manera, el mercado regula y dirige la dinámica eco

nómica, simplificando las relaciones sociales y reduciéndolas 
a aquellas entre propietarios y consumidores, cada uno maxi
mizando su beneficio personal. El tipo de horno economicus que 
se tiene en mente cuando se trabaja con modelos microeco
nómicos es aquel que toma las decisiones óptimas: el empresa
rio que maximiza sus beneficios y el consumidor que maximiza 
la utilidad de su consumo. Los ciudadanos interesan en su calidad 
de individuos e interesan más aún los que generan ganancias o 
que demuestran capacidad de consumo. De aquí que se diga que 
la existencia de grupos marginados no se prevé en el modelo 
económico. 

Conviene resumir ahora las características de la globaliza
ción. Entre éstas se encuentran las siguientes: 

1) Mayor libertad comercial entre países y regiones. Dados 
los distintos procesos de integración, ha crecido el comercio 
intrarregional. Dependiendo del grado de avance de la integra
ción sería el intercambio de flujos. El comercio sería la princi
pal característica de una primera etapa de la integración. 

2) Mayor libertad de inversión. El flujo de capitales en el 
mundo sería una de las principales características de la globa
lización; dada la liberalización de la cuenta de capitales en la 
mayoría de los países, esto es, la desaparición de restricciones para 
invertir, incluso en cartera (inversión indirecta), en la búsqueda 
siempre de una mejor combinación entre riesgo y rendimiento de 
las inversiones. Aquí descansa lo que se ha dado en llamar la nueva 
economía, auxiliada por la siguiente característica. 

3) Un elevado flujo de información mediante los medios de 
comunicación masivos, destacándose la televisión, la radio, los 
periódicos y el internet. Supopemos que la toma de decisiones 
más rápida y más acertada requiere de este flujo de información 
cotidiana. Además, las ideas, la cultura y el conocimiento tam
bién fluyen por estos medios, lo que va estructurando también 
una forma de pensar. 
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EL FLUJO DE INVERSIÓN 

COMO NECESIDAD DE LA APERTURA 

E 1 flujo de comercio se correlaciona en gran medida con 
el de capitales en el mundo, puesto que el flujo de los bie
nes físicos comerciados debe encontrarse suficientemente 

respaldado con la circulación de los medios de pago de di visas 
fuertes (dólares) para sufragar las mercancías y los servicios. Es 
decir, al observar la estructura de la balanza de pagos se diría que 
un déficit en cuenta corriente debe cubrirse con un saldo positivo 
en la cuenta de capitales. A mayor abundamiento, es importan
te considerar que el flujo de bienes y servicios (cuenta corrien
te) encuentra relación con el de capitales en el mundo (cuenta 
de capital), ya que una continuada posición deficitaria en el co
mercio conduce a la necesaria venta de activos internos (ingreso 
de inversión extranjera) y en general a una situación deudora 
frente al resto del mundo. De cualquier manera, sea que se trate 
de deuda o de inversión los extranjeros acaban recibiendo de
rechos sobre los rendimientos del capital interno.6 

Ahora bien, "respecto a la inversión extranjera, ésta puede 
ser directa o en cartera, indirecta; la primera se refiere a la compra 
de empresas o la creación de otras por parte de inversionistas 
extranjeros; se trata de recursos que se invierten en forma pro
ductiva y que generan empleos en el país que los recibe. En cam
bio, la inversión extranjera en cartera es especulativa; con la 
compra y venta de acciones, los especuladores buscan obtener 
ganancias al margen del proceso productivo. Este último tipo de 
inversión es intrínsecamente inestable, ya que se trata de recursos 
de corto plazo que tienen la característica especial de tener una 
alta movilidad, pues se desplazan hacia el país cuyo rendimiento 
resulte más atractivo, una vez descontada la tasa de riesgo."7 

"La inversión corriente de las empresas que pueden comer
cializar acciones en el mercado de valores se ve afectada por las 
revaluaciones diarias en el precio de sus cotizaciones, por lo que 
el promedio de las expectativas de quienes trafican en la bolsa 
de valores es fundamental para las decisiones de inversión. El 
especulador que gana selecciona no las acciones que él mismo 
considera más rentables, sino las que cree que lo serán en la pre
ferencia de los demás. Todos observan el problema en la mis
ma forma. Especulación es, entonces, la actividad de prever la 
psicología del mercado en aras de la ganancia inmediata. En 
consecuencia, este tipo de mercados está sujeto a oleadas de 
sentimientos optimistas o pesimistas, que son irracionales, en 
el sentido de que no hay un conocimiento real de la situación de 
la empresa; pero a la vez son legítimos si se considera que las 
fluctuaciones diarias de las ganancias en las inversiones tien
den en conjunto a tener una influencia excesiva y aun absurda 
en los mercados."8 

6. Gregory Mankiw, Macroeconomía, Antoni Bosch, Madrid, 
1997. 

7. M. Josefina León León y J. R. De la Rosa M., "Las causas de 
la inestabilidad económica de México en 1998", Carta Económica Re
gional, núm. 65, marzo-abril de 1999, pp. 13-23 . 

8./bid., p. 15. 
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Aún más: "una burbuja especulativa ocurre cuando se gene
ra confianza de manera artificial, con una subida excesiva de las 
cotizaciones de la bolsa, cuando un sector de los inversores de
sea vender porque considera que el precio de las acciones han 
alcanzado un límite, mientras que otro sector considera que aún 
pueden continuar subiendo y desea comprar; el desplome ocu
rre cuando los tenedores de acciones no pueden vender al pre
cio deseado, al menos un margen mayor que el comprado y ven
den sólo a un precio menor, por lo que incurren en pérdidas y el 
pánico se propaga; por consiguiente, el índice de precios de las 
acciones baja de manera más o menos sostenida. La pérdida es 
mayor si los inversores son extranjeros, pues la baja provoca 
salida de capitales y el tipo de cambio se hace insostenible; aque
llos que actúan con rezago por información incompleta pierden 
tanto en la menor cotización de las acciones -rendimiento ne
gativo de las inversiones- como por pérdida cambiaría, pues 
luego de una devaluación el mayor tipo de cambio significará 
menos dólares a cambio de los pesos que tenían invertidos. La 
ficción del auge por la presencia de capitales de corto plazo da 
paso a la realidad, pues la crisis financiera se convierte en cri
sis productiva, ya que se crean expectativas desfavorables que 
repercuten negativamente en la generación de producción y 
empleo de las economías, resultando más afectados los países 
en desarrollo por la insuficiencia de recursos propios para sos
tener el crecimiento."9 

El flujo de capitales hacia un país depende de la tasa de in
terés interna, que mide el rendimiento, y de la tasa de depre
ciación de la moneda, que mide el riesgo cambiario; así, la tasa 
de interés interna debe igualar el rendimiento pagado en el ex
terior, medido por la tasa de interés mundial, para el caso, la 
tasa estadounidense más la tasa de depreciación esperada de 
la moneda. 

. . (e 1 -e) 
1=1*+--

e 

i : tasa de interés interna; 
i *: tasa de interés externa; 
e: tipo de cambio; 
e

1 
tipo de cambio esperado. 
Por ello, i debe elevarse cuando ocurre una devaluación im

portante. Las expectativas para una variación en i aumentan si 
se anticipa un incremento de la tasa de interés estadounidense 
(i*). 

Si algún signo tiene la globalización sería éste de la pérdida 
de fronteras para el ingreso del capital en cualquier parte del mun
do, en forma de inversión extranjera. En palabras de Zavala: "dos 
sectores se han convertido en la columna vertebral de la socie
dad global moderna: los mercados financieros y las redes de in
formación [ ... ] De todos los cambios, uno de los más marcados 
sucede en el mundo de las finanzas[ ... ] Los datos financieros 
se intercambian instantáneamente, día y noche, de un extremo 
a otro de la tierra. Las principales bolsas están vinculadas entre 

9. !bid., p. 16. 
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sí y funcionan enlazadas sin interrupción. Es tal su dinámica y 
poder que pueden acabar en unos minutos con una economía 
nacional (como se vio en los mercados emergentes) y afectar la 
economía mundial." 10 

EL LIBRE COMERCIO Y EL CRECIMIENTO 

Otro argumento importante se refiere al nexo entre libre co
mercio y dinámica económica. Para los clásicos era eviden
te que un mayor flujo comercial promovía el crecimiento. 

En términos históricos, Inglaterra impulsó en gran medida su 
poderío económico mediante el libre flujo comercial desde fi
nes del siglo XVIII. 

Los clásicos planteaban una asociación positiva entre libre 
comercio y crecimiento, debido a la ampliación de mercados, 
el efecto de la especialización en la producción y la utilización 
de la ventaja comparativa. 

Conforme al modelo Heckscher-Ohlin, de fundamento neo
clásico, el intercambio basado en la ventaja comparativa amplía 
las oportunidades de los países que comercian entre sí, obtenien
do una dinámica mutuamente beneficiosa del comercio. 

En América Latina, la escuela estructuralista y la teoría de la 
dependencia postulaban los efectos nocivos del comercio al 
acentuar las desigualdades y condenar a los países de la perife
ria al subdesarrollo. De ahí que la escuela cepalina postulara el 
proteccionismo como vía para la industrialización, atenuar o 
eliminar viejos problemas estructurales y alcanzar un mayor 
desarrollo. 

Sin embargo, en la actualidad dicho enfoque ha sido trans
formado en favor del regionalismo abierto, el cual plantea la 
necesidad de tener economías abiertas al flujo comercial, dado 
que las exportaciones pueden ser una fuente importante de cre
cimiento. 

Desde la década de los ochenta diversos autores (Balassa, 
Krueger, Edwards, entre otros) han defendido la tesis de que una 
economía abierta alcanza mejores oportunidades en su desem
peño económico, haciendo hincapié en la formación de econo
mías de escala, el incremento de la productividad y, en general, 
la mayor eficiencia con que puede trabajar una economía en 
competencia. 

Más específicamente, ha habido un buen número de estudios 
que intentan demostrar la validez empírica del nexo positivo 
entre exportaciones manufactureras y PIB, lo cual no se ha lo
grado del todo, ya que mientras para cierto número de estudios 
esta relación es positiva, con causalidad de exportaciones a pro
ducto, o con causalidad mutua, para otros esta relación no está 
determinada con claridad. Para una excelente reseña y un estu
dio relevante sobre el tema véase el trabajo de Van den Berg. 11 

1 O. Enrique Zavala, "¿Un mundo feliz?", Nuevo Inversionista, año 
13, núm. 148, 2000, pp. 46-51. 

11. H. Van den Berg, "Libre comercio y crecimiento: la eviden
cia econométrica para América Latina", Comercio Exterior, núm. 5, 
vol. 46, México, mayo de 1996, pp. 364-373. 
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EL CRECI!\IIE'ITO ECO Ó\HCO. 

EL ENFOQUE NEOCLÁSICO Y LA CONVERGENCIA 

Para los clásicos, el crecimiento económico fue siempre un 
tema de interés. A Marx también le interesaba el desarrollo 
del capitalismo en el largo plazo. Durante la fuerte crítica 

de Marx al capitalismo y después de él, los neoclásicos se em
peñaron en el análisis de tipo microeconómico, desarrollando 
el enfoque marginalista. Keynes retomó el análisis global de un 
sistema económico, sentando las bases macroeconómicas, pero 
su enfoque fue de corto plazo y en un sistema cerrado. 12 Harrod 
y Domar intentaron ampliar el análisis al largo plazo para estu
diar el crecimiento económico; 13 es sin embargo con Robert 
Solow que este tema alcanza un refinamiento teórico lo suficien
temente interesante como para desatar un período de análisis 
sobre el crecimiento económico que culmina a principios de la 
década del setenta. 14 Un renovado interés en el tema se suscita 
con la publicación de la tesis doctoral de Paul Romer, 15 inicián
dose lo que se ha dado en llamar la teoría del crecimiento endó
geno, que intenta explicar lo que Solow había dejado sin explica
ción: la productividad de los factores, que en su modelo es una 
variable exógena. 

En general, el modelo de Solow ha tenido una gran influen
cia teórica. Explica el crecimiento económico a partir de Jos 
factores de la producción que inciden en el producto: concreta
mente capital y trabajo. 
Y =f(K,L) 
Y: producto; 
K: capital; 
L: trabajo. 

Este modelo trabaja con rendimientos decrecientes en los 
factores, lo que significa que, a medida que se va utilizando más 
de un factor de producción, el rendimiento que de él se obtie
ne es positivo, pero menor al último obtenido, lo cual hace que 
el producto crezca pero a un ritmo menor. Si esto es así, si el 
rendimiento es cada vez menor y con ello el producto, va a llegar 
un momento en que se alcance algo que se llama estado esta
cionario, que es la situación en la cual la economía crece a un 
ritmo constante, dictado por el crecimiento de la población y 
por la tasa de depreciación del capital. La economía entra en 
una etapa de maduración estable. De aquí es posible derivar otra 

12. J. M. Keynes, Teoría general de la ocupación, el interés y el 
dinero. 

13. R. F. Harrod, "An Essay in Dynamic Theory", Economic 
Journal, vol. 49, 1939 (versión en español con el título "La teoría di
námica" publicado en Amartya Sen, Economía del crecimiento, Lec
turas núm. 28, Fondo de Cultura Económico, 1 •. reimpresión, Méxi
co, 1989, 1 •. ed. en inglés, 1970), y E. Domar, "CapitalExpansion, Rate 
ofGrowth and Employment", Econometrica, vol. 14, 1946 (versión 
en español en ibid.) . 

14. Robert Solow, "A Contribution to the Theory of Economic 
Growth", Quarterly Journal ofEconomics, núm. 70, febrero de 1956, 
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apertura y crecimiento en méxico 

cuestión importante: las economías más alejadas del estado es
tacionario deberían tender a crecer más rápidamente que las que 
se encuentran más cercanas al mismo; dicho de otro modo, los 
países más pobres, una vez que encuentran un camino para ob
tener el crecimiento, pueden ir creciendo a tasas aún más elevadas 
que los países desarrollados , de tal manera que podrían termi
nar por darles alcance. Ésta es la teoría de la convergencia. 

Del mundo tal como lo conocemos, los únicos países que 
cuadran con esta teoría son Jos de la zona asiática. Japón desde 
los años cincuenta y el resto (Corea, Singapur, Taiwan, Hong 
Kong, Indonesia) desde los sesenta han conocido un verdadero 
despegue económico y se encuentran hoy mejor, en el plano 
material, que los países latinoamericanos, aun cuando a inicios 
de los sesenta la situación era la inversa. 

Sin embargo, fuera de ese caso, es difícil aceptar la teoría de 
la convergencia porque al parecer el capitalismo desata un pro
ceso de efecto contrario, es decir, de concentración del ingreso 
y la riqueza, de manera que la divergencia entre los países es cada 
vez mayor. Hoy las diferencias entre las zonas más y menos 
desarrolladas pueden ser más ostensibles que hace cincuenta 
años; al interior de los países pueden ser más francas las desigual
dades entre la ostentación y las necesidades, y la concentración 
del ingreso puede ser cada vez mayor dentro de las economías. 
Baste como ejemplo que hace cincuenta años la mitad de lapo
blación mundial se mantenía en el límite de la pobreza; hoy esa 
situación abarca quizá a dos terceras partes de aquélla. 

MÉXICO Y EL CRECIMIENTO EXPORTADOR 

México ha conocido una abrupta apertura económica, de ma
nera que las exportaciones manufactureras han tenido una 
trayectoria de amplio crecimiento. Sin embargo, si bien la 

economía mexicana ha crecido, Jo ha hecho de modo más bien mo
desto, a pesar del extraordinario incremento de las exportaciones 
manufactureras. 

Al respecto, algunos resultados que conviene destacar serían 
los siguientes: 

1) Cambio en la composición de la estructura de las expor
taciones. Hacia 1980 las ventas al exterior totalizaron 18 031 
millones de dólares, de los cuales las manufacturas representa
ron 30%; en 1999las primeras llegaron a 136 391.1 millones de 
dólares y las segundas constituyeron 89.5% (véase el cuadro 1). 
Desde luego, el petróleo deja de ser el principal rubro de ingre
sos por exportaciones, mientras la industria manufacturera se 
vuelca al exterior para hacerse más competitiva y convertirse en 
el nuevo polo dinámico de la economía. Esto significa un alto 
crecimiento de las exportaciones no petroleras. 

2) Un elevado incremento anual. Las exportaciones no petro
leras han sido el rubro más dinámico en la década de Jos noventa, 
ya que su crecimiento acumulado de 1989 a 1994 fue de 86.03%, 
mientras que de 1996 a 2000 fue de 80.87%, convirtiéndose en 
una de las más dinámicas en el mundo (véase el cuadro 2). 

3) Mayor participación con relación al PIB. Las exportacio
nes tienen un mayor peso en la economía en su conjunto, ya que 
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MÉXICO: PESO RELATIVO DE LAS EXPORTACIONES, 1981-1999 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
(X+ M)/PIB X/PIB Xm/PIB Xm/X 

198 1 7.1 7.6 1.3 16.7 
1988 2.5 11.3 6.3 56.0 
1994 33.3 14.4 12.0 82 .8 
1999 63.8 31.3 28. 1 89.9 

Fuente: elaboración propia con datos del !NEO!. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
e u A D R o 2 

MÉXICO: CRECIMIENTO PROMEDIO, 1981-2000 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
PIB X Xp Xnp X m 

198 1-1988 1.26 7.96 -0.03 16.59 19.86 
1989-1994 3.91 12.18 2.97 14.34 15.17 
1995-2000 2.80 18.73 23.39 18.99 19.49 
1996-2000 4.61 16.35 25.45 16.17 16.98 

Fuente: elaboración propia con datos del !NEO!, y Sistema de Cuentas Nacionales. 
año 2000, datos hasta el tercer trimestre. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

mientras en 1981las totales representaban 7.6% del PIB, en 1999 
su aporte llegó a 31.3%. Así, la ampliación del grado de apertu
ra (X+ M/PIB) ha sido enorme y ha cambiado drásticamente la 
composición de la economía, ya que sumando exportaciones e 
importaciones cubren 63.8% del PIB en 1999 (véase el cuadro 1). 
Esto trae el tema, crucial para la economía mexicana, de la rela
ción entre desempeño exportador y crecimiento económico. 

La relación entre PIB y exportaciones manufactureras (x,), 16 

medida con datos trimestrales para obtener un mayor número de 
observaciones, es positiva. Se han tomado dos períodos, 1980:2-
1985:4 y 1986:1-2000:3 y se observa es que con la apertura a 
partir de 1986 se nota una profundización de la relación entre 
x'" y PIB, medida por el mayor coeficiente que las relaciona 
(0.3638 > 0.1046) y una R2 más elevada; por ello, la tendencia 
de la línea media es más positiva para el segundo caso (véanse 
las gráficas 1 y 2). 17 

Se realizó lo propio entre PIBe importaciones (m). Cuando 
la actividad decrece, éstas también tienden a descender, aunque 
también es cierto lo contrario; m responde a las fluctuaciones del 
PIB. Si se relaciona PIB y m para los mismos períodos (1980:2-
1985:4 y 1986:1-2000:4, datos trimestrales) se observa que la 
apertura también incentivó la entrada de importaciones, de 
manera que para el segundo período hay una relación más es
trecha entre ambas variables y la tendencia es asimismo más 
inclinada (véanse las gráficas 3 y 4). 

16. Las letras minúsculas indican tasas de crecimiento. 
17 . Los datos para elaborar las gráficas provienen de Banco de 

México, Información Financiera y Económica <www.banxico.org. 
mx/elnfoFinanciera/FsinfoFinanciera.html>. 

G R Á F e 

MÉXICO: DIAGRAMA DE DISPERSIÓN DEL CRECIMIENTO DEL PIB 

Y LAS EXPORTACIONES MANLFACTLRERAS, (1980:2-1985:4) 
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MÉXICO: DIAGRAMA DE DISPERSIÓN DEL CRECIMIENTO DEL PIB 
Y DE LAS EXPORTACIONES MANUFACTURERAS, (1986:1-2000:3) 

A 2 
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•••••••••••••••••••••••••••••••• 

En la gráfica 5 se relaciona PIB y m con xm; éstas colocadas 
del lado de las abscisas, puesto que se supone que en un entor
no de economía abierta representan el eje dinámico o motor de 
crecimiento de la economía; en las ordenadas, PIB y m dependen 
de la dinámica de xm. Resulta clara la tendencia que han mostrado 
en la etapa de apertura, cuando a pesar de haber mejorado la apor
tación de las exportaciones manufactureras al crecimiento eco
nómico, las importaciones tienen una tendencia todavía mayor 
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apertura y crecimiento en méxico 

tenderá a acentuarse. En efecto, junto con la apertura comercial 
que desde 1985 comienza a ensayar México, a partir de 1990 se 
libera la cuenta de capitales a fin de permitir el ingreso de inver
sión extranjera en la bolsa de valores y en la compra de papel 
oficial mexicano; esto ha permitido sostener los déficit comer
ciales que han ocurrido tradicionalmente en la economía. Lue
go del auge de los primeros años, en que entró un importante 
caudal de inversión extranjera en cartera, 18 hoy la proporción 
es inversa, ya que aproximadamente 65 % de inversión que lle
ga es directa y 35% de cartera. Esto ayuda a contrarrestar el ries
go, pero no resuelve el desequilibrio estructural. 

CoNCLUSIONES 

E
l mundo cambia y el capitalismo se encuentra en una tran
sición importante que señalará nuevos rumbos para las eco
nomías, aunque no está muy claro qué es lo que surgirá. Para 

algunos está en marcha una tercera revolución, semejante a la 
agraria (primera) con 1 O 000 años de antigüedad que permitió 

al hombre hacer vida sedentaria, y la indus

A 4 

M¡.:XICO: ll"(;RAMA llE lliSPERSIÓN DEL CRECIMIENTO DEL PIB Y LAS IMPORTACIONES, 

(1986: 1-2000:4) 

trial (segunda), con 200 años, que permitió la 
producción en masa; la tercera consiste en la 
revolución informática y tiene por signo la 
computadora y muy probablemente está diri
gida a crear la sociedad del conocimiento . 
Apenas comienza y se desarrollará en el siglo ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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De esta manera, se podría hablar de tres 
mundos, conforme a las transformaciones que 
cada región ha enfrentado: el eminentemente 
agrario, formado por los países más atrasados; 
el industrial, formado por los países emergen
tes y de industrialización reciente, y el infor-
mático, de los países actualmente más desa
rrollados, destinado a producir conocimiento, 
tecnología, información, educación, innova
ción, comodidad, etcétera. Por ello, muchas 
de las actividades industriales bien pueden 
desplazarse hacia los países emergentes. 

En este mundo, la cultura occidental e in
dustrial se apresura a desideologizar esta etapa 

••••••••••••••••••••••••••• • ••••••••••••• 
de transformación a fin de hacer prevalecer 
una manera de pensar. En la falta de crítica se 

(véase la línea superior); es decir, conforme las exportaciones 
manufactureras se elevan y generan crecimiento económico 
(relación positiva con el PIB, línea inferior en la gráfica), la nece
sidad de importaciones crece aún más a partir de la propia diná
mica de las exportaciones manufactureras (relación de m hacia 
xm, línea superior), así que la apertura no ha logrado resolver el 
añejo problema del desequilibrio externo, que al parecer fue uno 
de los motivos por los cuales se abría la economía. Si esta ten
dencia es correcta, la necesidad de que ingresen capitales será 
cada vez mayor y la inviabilidad del modelo de economía abierta 

corre el riesgo de perder el rumbo, pues en la 
diversidad de las ideas se encuentra la riqueza del pensamien
to. Un mundo sin crítica, sin imaginación, sin intelecto, está 
condenado a volverse contra sí mismo. La idea del pensamien
to único es la muerte del pensamiento. 

México pretende entrar a esta fase de globalización mediante 
la apertura de mercados y el acceso de capitales, pero el riesgo 
es que antes que cimentar un crecimiento endógeno y más au-

18. De 1990 a 1994 alrededor de 70% era inversión extranjera en 
cartera y 30% directa. 

• 
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onforme las exportaciones manufactureras se elevan y generan 

crecimiento económico, la necesidad de importaciones crece aún más 

a partir de la propia dinámica de las exportaciones manufactureras, 

así que la apertura no ha logrado resolver el añejo problema 

del desequilibrio externo, que al parecer fue uno de los motivos por 

los cuales se abría la economía. Si esta tendencia es correcta, la necesidad 

de que ingresen capitales será cada vez mayor y la inviabilidad. 

del modelo de economía abierta tenderá a acentuarse 

tónomo, se acentúe la dependencia. Para el caso, deben desta
carse las siguientes reflexiones: 

solidado como el núcleo productivo más dinámico, incluyendo 
las maquiladoras, pues con la fase de apertura se da una relación 
más estrecha entre Xm y PIB. Lo que falta por hacer, aunque ya 1) Las exportaciones manufactureras parecen haberse con-

G R Á F e A 

MÉXICO: DIAGRAMA DE DISPERSIÓN DEL CRECIMIENTO DEL PIB Y LAS IMPORTACIONES 

CON RESPECTO A LAS IMPORTACIONES MANUFACTURERAS, (1986:1-2000:4) 

5 

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

• 

• 

.t. dY/Y dM/M -- Lineal (dY/Y) -- Lineal (dM/M) 

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

se ha avanzado en ese sentido, 19 es revisar qué 
tan importante ha sido la aportación de xm al 
crecimiento económico. 

2) Aun cuando sea posible encontrar cier
ta relación causal positiva entre X, y PIB, di
cha relación no ha sido tan amplia, dado que 
el crecimiento económico generado ha sido 
más bien modesto. Una de las razones es que 
con la apertura las importaciones también han 
tenido un incremento paralelo importante, lo 
que conforma una restricción externa al creci
miento. El papel de las di visas ha sido crucial 
en el desarrollo de la economía mexicana y esta 
etapa no es la excepción. Así, si esta tenden
cia es cierta, se llega a la siguiente condición: 
conforme el ritmo de crecimiento se eleva, la 
economía exacerba sus necesidades de divisas 
y el requerimiento de capital externo es ma
yor. A largo plazo está en entredicho la viabi
lidad del actual modelo. G 

19. Por ejemplo, puede revisarse de Ana María 
Cuadros Ramos "Exportaciones y crecimiento 
económico: un análisis de causalidad para Méxi
co", Estudios Económicos, núm. 29, vol. 15, núm. 
1, enero-junio de 2000, pp. 37-64, y así como el 
artículo citado de Van der Berg . 



Causas y efectos de los programas 
de promoción sectorial 

en la economía mexicana 
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ENRIQUE DUSSEL PETERS * 

Desde 1988 México emprendió una nueva estrategia de de
sarrollo basada en las exportaciones manufactureras pri
vadas.1 Sin el propósito de entrar en detalles, esa estrategia 

ha tenido importantes avances: se ha logrado una cuestionable 
estabilidad macroeconómica (en particular respecto al control 
de la inflación y del déficit fiscal , así como en la atracción de in
versión extranjera) y las exportaciones como proporción del PIB 

han aumentado de ni veles inferiores de 10% en los ochenta a más 
de 25% desde los noventa. Las exportaciones se han converti
do así en el-prácticamente único- motor de crecimiento de 
la economía mexicana. 

Desde esta perspectiva la puesta en marcha del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte entre Canadá, Estados Unidos y 
México (TLCAN) el1 de enero de 1994 es de gran importancia para 
la estrategia, ya que justamente da cabida al aumento exportador 
en un marco legal y de mayor certidumbre; de otra forma, las pro
testas ante dicho crecimiento hubieran podido llevar a importantes 
limitaciones y problemas, particularmente en Estados Unidos. 

l. Pedro As pe Armella, El camino mexicano de la transformación 
económica, Fondo de Cultura Económica, México, 1993; Herminio 
Blanco Mendoza, "Objetivos y metas alcanzados por la Secofi en el 
período 1994-2000", El Mercado de Valores, vol. 60, núm. 10,2000, 
pp. 4-7, y Enrique Dussel Peters, Polarizing Mexico. The Impact of 
Liberalization Strategy, Lynne & Rienner Publishers, Boulder y Lon
dres, 2000. 

* Profesor ayudante de la División de Estudios Profesionales de la 
Facultad de Economía de la UniversidadNacionalAutónomade Méxi
co <lalvareg@correo.unam.mx> y profesor de tiempo completo de 
la División de Estudios de Pos grado de la misma Facultad <dussel 
@servidor.unam.mx>, respectivamente. Los autores agradecen los 
comentarios de Héctor Vázquez Tercero a versiones preliminares del 
artículo. 

En este artículo se analiza una de las consecuencias arancela
rias del TLCAN. Los tres gobiernos negociaron múltiples medidas 
comerciales en general, así como normas en torno a las compras 
gubernamentales y a las reglas de origen para que se considere 
a los productos como originarios de la región, entre muchas otras. 
Algunas están muy vinculadas a la normatividad multilateral que 
se pondrá en marcha a partir de 2003 por medio de la Organiza
ción Mundial de Comercio (OMC). U nade las medidas resultan
tes del TLCAN son los Programas de Promoción Sectorial 
(Prosec). Éstos han recibido una mínima atención académica, 
así como de los responsables de la política económica y comer
cial, a pesar de los significativos efectos arancelarios que ten
drán en la economía mexicana y de que por su dimensión pue
den catalogarse como un "segundo TLCAN" con el resto del 
mundo (sin incluir a Canadá y Estados U nidos). Por el momen
to el análisis ha sido prácticamente nulo, en particular debido a 
aspectos relativos a la complejidad técnica y a su repentina pu
blicación en el Diario Oficial de la Federación (D. O.) . 

LA GÉNESIS DE LOS PROGRAMAS DE PROMOCIÓN SECTORIAL 

En el artículo 303 del TLCAN, sobre el trato nacional y ac
ceso de bienes al mercado, se aborda el tema de las restric
ciones a la devolución de aranceles aduaneros sobre pro

ductos exportados y a los programas de diferimiento de aranceles 
aduaneros. Respecto a las cuestiones arancelarias se especi
fica que "ninguna de las Partes podrá rembolsar el monto de los 
aranceles aduaneros pagados ni eximir o reducir el monto de 
los aranceles aduaneros adeudados" a menos que el bien sea ex
portado a un territorio no miembro del TLCAN. Lo anterior es vá
lido tanto para productos e in sumos importados para ser exporta-

• 
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MÉXICO: EXI'ORTACIONES POR TIPO Dll ACTIVIDAD, 1999 (PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Maquila y temporales 

84% 

Aceites crudos de petróleo 
37.5% 

Definitivas 
16% 

Fuente: elaborada con base en Bancomext (SIC-M) . 

Resto 
62.5% 

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

dos como para la transformación de productos importados para 
la exportación. El artículo 303 entró en vigor ell de enero de 200 l. 

El artículo 303 -al igual que el TLCAN en general- busca que 
terceros países no se beneficien de las ventajas arancelarias nego
ciadas entre sus miembros y que, por ejemplo, aquéllos no utilicen 
a México como "trampolín" para exportar a Canadá o Estados 
Unidos.2 Como resultado, los aranceles a los insumos y compo
nentes importados de países no miembros del TLCAN que se in
corporan a las exportaciones mexicanas a los países del TLCAN 
se modifican a fin de que no se beneficien de las reducciones aran
celarias señaladas. Lo anterior afecta particularmente a las em
presas que realizan exportaciones con base en importaciones tem
porales de partes y componentes provenientes de Europa y Asia 
en sectores tales como electrónico, eléctrico, automovilístico y 
de autopartes y textiles, entre otros. Estas importaciones estuvie
ron exentas de arancel hasta 2000, pero debieran pagar, como re
sultado del artículo 303, el arancel establecido en la Tarifa de la 
Ley del Impuesto General de Importación (TIGI). Por fracciones 
la TIGI alcanzó más de 35% en algunos casos en 1999. Además, 

2. "Por una razón para la que no hay explicación, el alcance del 
artículo 303 abarca a los bienes terminados tanto 'originarios' (los que 
cumplen con las reglas de origen del TLCAN) como 'no originarios' (los 
que no satisfacen las reglas de origen) exportados a cualquiera de los 
países miembros, elaborados con insumas 'no originarios ' (importa
dos fuera de la región del TLCAN)". Héctor Vázquez Tercero, "Los 
nuevos Programas de Promoción Sectorial (PPS) y su impacto en la 
política comercial", Carta ANIERM, año 18, vol. XXXII, núm. 217, p. 24. 

el artículo 303 implica que las importaciones temporales para su 
rexportación reciban el mismo trato que el resto de las importa
ciones definitivas, es decir, un mismo producto debe recibir igual 
trato arancelario, independientemente de su destino final. 

La imposibilidad de tratar de manera preferencial a las impor
taciones temporales ha acarreado importantes dificultades a las 
autoridades responsables. En la práctica, el régimen de importa
ción diferenciado -con un tratamiento arancelario para las im
portaciones temporales para rexportación y las destinadas al 
mercado interno para su consumo o definitivas-desaparece, aun
que no necesariamente sucede lo mismo con los programas de 
importación temporal: todos los productos importados, al mar
gen de si se utilizan para el consumo interno o la rexportación, 
acreditarán el mismo arancel.3 Al respecto hay dos "escenarios 
teóricos": las partes y los componentes importados temporalmen
te para su rexportación (Pitex, maquila, drawback, entre otros) 
de países ajenos al TLCAN y que se exportan a Canadá o Estados 
Unidos podrían pagar el arancel establecido en la TIGI o, por el 
contrario, el arancel que pagan las importaciones generales (el 
de la TIGI) se reduce a los ni veles de las importaciones tempora
les (exentas de arancel hasta 2000) a partir de enero de 200 l. 

3. Es importante señalar que el tema fundamental es el de las impor
taciones temporales para su rexportación, que incluye a la maquila. Sin 
embargo, en la actualidad la mayor parte de la discusión de política 
económica y académica se ha concentrado exclusivamente enlama
quila. Esta perspectiva no permite comprender ni la estructura comercial 
de México ni las implicaciones del artículo 303 del TLCAN y Jos Prosec. 
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Estos dos escenarios "extremos" no sólo generan problemas 
fundamentales para diferentes grupos de empresas, sino también 
otros de política económica. Si las importaciones temporales 
pagan un arancel semejante al establecido en la TIGI y si se con
sideran estrechos márgenes de ganancias por parte de las empre
sas Pitex y maquiladoras, entre otras, no es difícil imaginar que 
algunas (si no es que muchas) se plantearan seriamente trasla
darse a otra nación con mejores condiciones arancelarias.4 En 
el otro caso, si las importaciones en su conjunto pagaran un aran
cel de 0% como las importaciones temporales, las repercusio
nes también serán significativas. Además de su efecto adverso 
en los ingresos gubernamentales provenientes de los aranceles, 
la drástica reducción de éstos repercutirá negativamente en la 
mayor parte de los establecimientos nacionales, en particular en 
las micro, pequeñas y medianas empresas, las cuales estarán 
expuestas "de inmediato" a una competencia con arancel de 0% 
con productos extranjeros. 

La problemática es fundamental para la economía mexica
na y refleja una significativa "encrucijada de estrategia de de
sarrollo". En los últimos 12 años las ventas al exterior se han 
convertido en el (único) motor de crecimiento del PIB. La estruc
tura exportadora de México refleja una alta dependencia de 
importaciones temporales para su rexportación: 84% de las ex
portaciones totales en 1999 requirieron de importaciones tem
porales (véase la gráfica 1) y representaron 91% de las ventas 
externas de manufacturas. Es decir, un altísimo porcentaje de las 
exportaciones mexicanas depende y está ligado a diversos pro
gramas de importación temporal para su rexportación y respon
den a la integración de México a procesos globales --particu
larmente estadounidenses- de subcontratación (outsourcing). 
Los Prosec responden específicamente a la problemática de este 
sector de la economía. 

MEDIDAS PARA RESPONDER AL ARTÍCULO 303 DEL TLCAN: 

LOS PROSEC 

A demás de los mecanismos para evitar la doble tributación 
arancelaria, la mayor parte de las medidas de la Secofi 
-actualmente Secretaría de Economía (SE)- se ha con

centrado en los Prosec. Éstos responden entonces al artículo 303 
del TLCAN en materia de aranceles y establecen los correspon
dientes a un número significativo de las fracciones de importa
ción de México. 5 El 31 de diciembre de 2000 se publicó -ya 
con el nuevo gobierno y con la Secretaría de Economía-la úl
tima versión de los Prosec en el D.0.6 Consta de 22 sectores y 

4. De hecho ha habido fuertes presiones de este sector de empre
sas para que el artículo 303 se resuelva a su favor. 

5. Las fracciones arancelarias se refieren al Sistema Armoniza
do de ocho dígitos. 

6. El9 de mayo de 2000 aparecieron en el D.O.los primeros sec
tores incluidos en los Prosec, con sus respectivas fracciones. Se pu
blicaron las relativas a lO sectores (10 910 fracciones en total). El30 
de octubre de 2000, en el D. O. no sólo aparecieron fracciones Prosec 
para 10 sectores más, sino que se establecieron adiciones, reformas 
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de 15 949 fracciones arancelarias, cuyos aranceles varían de 25 
a O por ciento, aunque para 98.5% de las fracciones fluctúan entre 
O y 5 por ciento (véase la gráfica 2). 

El aspecto fundamental de los Prosec es que -en sus dife
rentes versiones desde mayo de 2000- establecen un nuevo 
marco para el arancel general de importación, independiente
mente de si se hubiera firmado un tratado comercial bilateral o 
incluso multilateral; es decir, los Prosec estipulan de manera 
unilateral el nuevo arancel general de importación.7 De igual 
forma, es indistinta la importación de mercancías, ya sea tem
poral o definitiva. Es decir, con objeto de no perjudicar a las 
importaciones de terceros países que se incorporan a las expor
taciones a los países del TLCAN, se reformó y redujo signifi
cativamente el arancel general de importación. 

Es importante destacar que los Prosec buscan: 8 a] beneficiar 
a los "productores"9 de mercancías que incorporen o utilicen en 
el proceso productivo las mercancías señaladas en el respecti-

y eliminaciones para los sectores ya publicados. Ambos decretos fue
ron abrogados por el del 31 de diciembre de 2000. A menos de que se 
indique de otra forma, en el artículo se parte de este último. 

7. En algunos casos los Prosec han creado incertidumbre y pro
vocado cuestionamientos de los países con los que México ha firma
do tratados comerciales. Desde la perspectiva de varios países lati
noamericanos y asiáticos los Prosec reducen en forma unilateral el 
arancel para los productos de importación que se negociaron duran
te años. Lo anterior también lleva a cuestionar la eficiencia de futu
ros tratados comerciales, por ejemplo con Brasil, ya que los Prosec 
van más allá de lo que los negociadores mexicanos han ofrecido por 
el momento. 

8. Véase <http://www.secofi-dgsce.gob.mx/Avisoimp2.htm> 
consultado ell3 de febrero de 2001. 

9. Si bien hasta el momento no existen reglas operativas para el 
decreto, en el emitido el31 de diciembre de 2000 se establecen tanto 
los productores directos como los indirectos, los cuales requieren de 
una autorización para importar al amparo de los Prosec. Los produc-
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FRACCIONES OFICIALES DE LOS PROSEC AL 31 DF DICIEMBRE IJE 2000, 
I'OR SECTOR 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Publicadas Publicadas 

el 30/10/2000 el 31112/2000 
Industria eléctrica 
Industria electrónica 
Industria del mueble 
Industria del juguete y juegos 

de recreo 
Industria del calzado 
Industria minera y metalúrgica 
Industria de bienes de capital 
Industria fotográfica 
Industria de maquinaria agrícola 
Industrias diversas 
Industria química 
Industria de manufacturas 

de caucho y plástico 
Industria siderúrgica 
Industria de productos 

farmoquímicos, medicamentos 
y equipo médico 

Industria del transporte, excepto 
el sector automovilístico 

Industria del papel y cartón 
Industria de la madera 
Industria del cuero y pieles 
Industrias automovilística 

y de autopartes 
Industrias textil y de la confección 
Industria de chocolates y dulces 
Industria del café 

3 814 2 796 
4 186 3 191 

863 799 

662 716 
141 134 
729 726 
258 302 
265 287 
260 258 
268 368 

1 761 1 750 

109 200 
662 762 

105 215 

290 294 
97 98 

2 292 2 655 
177 256 

1 
141 

Total 16 941 15 949 

Fuente: Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, "Decreto por el que se establecen 
diversos programas de promoción sectorial", Diario Oficial de la Federación, 30 de 
octubre de 2000, México, y Secretaría de Economía, "Decreto por el que se establecen 
diversos programas de promoción sectorial", Diario Oficial de la Federación , 31 de 
diciembre de 2000, México . 

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

vo decreto; b] teóricamente los beneficios de los Prosec se limitan 
a los bienes importados contenidos en el sector de que se trate; 
las empresas pueden inscribirse en más de un sector, siempre que 
produzcan mercancías clasificadas en diferentes sectores; e] el 
13 de octubre y ellO de noviembre se publicaron los formatos 
de solicitud de los Prosec para las empresas que quisieran ins
cribir sus productos; las maquiladoras pueden solicitar la auto
rización de importación conforme a los Prosec desde el 20 de 
noviembre de 2000 y el resto de las empresas desde el1 de ene
ro de 2001, y d] hasta ahora no se ha dado a conocer el reglamento 
del decreto, la manera como se incluyen o excluyen fracciones 
específicas ni su metodología. 

tores directos son aquellas personas morales que manufacturan las 
mercancías en los 22 sectores de los Prosec, mientras que los indirectos 
son aquellas personas morales que someten a un proceso industrial 
los bienes de las fracciones del Prosec y que los transforman en una 
mercancía distinta. La autorización requerirá de la opinión de la Se
cretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y será otorgada por la 
SE en un plazo máximo de 20 días hábiles . 
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En términos generales, la versión más reciente de los Prosec 
presenta cambios respecto a la anterior (la publicada el 30 de 
octubre de 2000), entre ellos la incorporación de dos sectores 
(industria del chocolate y dulces y la industria del café), la eli
minación de otros dos (industria de la madera e industria del 
cuero y pieles) y la reducción de las fracciones totales publica
das, que pasaron de 16 941 a 15 949. 10 En el cuadro l se contrasta 
la información de los decretos del31 de diciembre de 2000 y del 
30 de octubre de 2000, que fue abrogado. 

El arancel establecido para las respectivas importaciones 
sustituye, en términos prácticos, al arancel general de importa
ción vigente y lo pueden solicitar aquellas empresas cuyas im
portaciones provengan de países con los que México tenga o no 
tratados comerciales. En el caso de las importaciones provenien
tes de los países del TLCAN o de otros con los que México tenga 
un tratado comercial -tema que se abordará en detalle más 
adelante-, las empresas pueden pagar el arancel inferior entre 
lo establecido en su respectivo tratado comercial y los Prosec. 

ESTIMACIONES DEL EFECTO ARANCELARIO 

y FISCAL DE LOS PROSEC 

La información del decreto del 31 de diciembre de 2000 per
mitió calcular el efecto de los Prosec en las importaciones 
de México. Para tal fin se elaboró una base estadística con 

las siguientes características: 
1) Para conocer las implicaciones generales de los Prosec se 

consideraron sólo las 5 467 fracciones "únicas" de éstos. De esta 
forma se evita la doble, triple o hasta cuádruple contabilidad de 
las importaciones realizadas por cada fracción (véase el cuadro 
1).11 

2) Como criterio general de selección de estas fracciones 
"únicas" y su respectivo arancel, siempre se conservó el menor. 12 

Esto es resultado de numerosas entrevistas con empresas y fun
cionarios, de las que se concluyó que las autoridades carecen, por 
el momento, de la capacidad técnica para realizar un complejo 
estudio por empresa, sectores y producto que les permita esta
blecer en qué sector debería incluirse el producto de importación 

1 O. Entre las fracciones Prosec publicadas (desde el 9 de mayo de 
2000) se encuentran repeticiones de sectores. En la lista el 30 de oc
tubre de 2000, se trataba de 6 128 fracciones que, en ocasiones repe
tidas para varios sectores, daban un total de 16 941 fracciones. En el 
caso del decreto más reciente (31 de diciembre de 2000) se trata de 
5 467 fracciones que, nuevamente en ocasiones repetidas para los 22 
sectores, representan 15 949 fracciones totales. Por el momento no 
existe explicación de estos cambios. 

11. En algunos casos las fracciones llegan a repetirse hasta en 14 
sectores distintos, como la 39191001 (planchas, hojas , bandas y cin
tas y demás formas planas de plástico en rollos que no excedan los 5 
cm de ancho), cuyo arancel varía de 1 O a 5 por ciento. 

12. Por ejemplo, la fracción 25020001 (piritas de hierro sin tos
tar) aparece en el sector electrónico exenta de arancel y en el sector 
eléctrico con uno de 5%. Para las estimaciones agregadas sólo se con
servó el arancel inferior, de 0% en este caso. 
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de una empresa específica. Este criterio de selección es signifi
cativo ya que el arancel total ponderado por las importaciones 
no coincide con el que se pondera por sectores; es decir, para el 
arancel total ponderado siempre se seleccionó el arancel inferior 
de las fracciones en los diferentes sectores, mientras que por 
sector se respetó el arancel por fracción publicado en los Prosec. 13 

3) Las tasas arancelarias para cada una de las fracciones con 
las que se habrá de contrastar el arancel de los Prosec son las 
correspondientes a 1999, tanto para las importaciones provenien
tes de los socios comerciales de México en el TLCAN como para 
el resto del mundo (y que, por simplificación, incluye también 
a algunos países ajenos al TLCAN pero con los que México tie
ne tratados comerciales). 14 

4) El valor de las importaciones para cada fracción es tam
bién el correspondiente a 1999. 

5) De acuerdo con la información disponible, el valor de las 
importaciones de las fracciones incluidas en los Prosec fue de 
91 682 millones de dólares en 1999, lo que equivale a 73.59% 
del valor de las importaciones registradas por fracción ese mismo 
año. 15 De ese monto, 52 930 millones de dólares corresponden 
al valor de importaciones temporales, mientras que 38 752 mi
llones al de las definitivas. Por su origen, las fracciones esta
blecidas en los Prosec provienen en 75.74% (69 439 millones 
de dólares) de los socios de México en el TLCAN y el restante 
24.26% (22 243 millones de dólares) de otras partes del mundo. 

6) Por último, aunque no en importancia, es relevante seña
lar que los Prosec sólo favorecen a las importaciones de terce
ros países que se rexportan al TLCAN. Así, aquellas provenien
tes de terceros países y que se reenvían a terceros países, al igual 
que las provenientes del TLCAN y que se rexportan al mismo 
bloque no se ven afectadas por los Prosec. Dada la falta de in
formación pública para hacer el cruce de información necesa
ria -por fracción importada, su origen y la información de la 
misma fracción sobre su destino (la exportación o su consumo 

13. La ponderación por las importaciones encubre una serie de pro
blemas. El principal se refiere a que no es posible calcular con exac
titud el efecto de una reducción arancelaria en las importaciones. Dicha 
ponderación supone que las importaciones se mantienen constantes . 
Sin embargo, en muchos casos la disminución arancelaria puede lle
var a un aumento significativo de las importaciones: si el arancel dis
minuye de 35 a O por ciento pueden incrementarse en un monto no 
calculable. La metodología usada, desde esta perspectiva, hace hin
capié en el cálculo del arancel, suponiendo a las importaciones cons
tantes. 

14. El "resto del mundo" coincide con la TIGiy el tratamiento aran
celario que beneficia a múltiples mercancías importadas con base en 
acuerdos comerciales no se considera por cuestiones de simplifica
ción. Si bien este estudio podría hacerse en el futuro , cálculos inicia
les indican que las diferencias son muy pequeñas, aunque relevantes, 
en algunos casos para fracciones específicas. 

15 . De acuerdo con el SIC-M (Bancomext), las importaciones de 
México en 1999 ascendieron a 142 084 millones de dólares . Sin em
bargo, las importaciones registradas por fracciones (1 O 449 registros) 
ascienden a 125 914 millones de dólares que es 88 .62% del valor de 
la~ importaciones totales. En lo que sigue se toma la suma de las im
portaciones de las fracciones como el total. 
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•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Importaciones 

Fracciones Temporales Definitivas Totales 

Total(!) 
Prosec (2)b 
TLCAN (3) 
Prosec-TLCAN (4) 
Resto del mundo (5) 
Prosec-resto del mundo (6) 

10 449 
5 307 

JO 016 
5 069 
9 608 
5 086 

64 606 
52 930 
52 982 
43 925 
11 624 
9 005 

Pa rticipaciones (porcentajes) 
(2) 1 (1) 
(3) 1 (1) 
(4) 1 (1) 
(5) 1 ( l ) 
(6) 1 ( 1) 
(4) 1 (3) 
(6) 1 (5) 

50.79 81.93 
95.86 82.01 
48 .5 1 67.99 
91.95 17.99 
48.67 13.94 
50.61 82.9 1 
52.94 77.47 

61 307 
38 752 
4 1 365 
25 514 
19 942 
13 238 

63.21 
67.47 
41.62 
32.53 
21.59 
61.68 
66.38 

125 914 
91 682 
94 347 
69 439 
31 566 
22 243 

72.81 
74.93 
55 .15 
25.07 
17.66 
73.60 
70.47 

a. De acuerdo con el SIC-M (Banco mext) las imponaciones tota les de México en 1999 
ascendieron a 142 084 millones de dólares. Sin embargo, las importaciones totales 
registradas por fracciones só lo ascienden a 125 9 14 millones de dólares. b. De la s 
5 467 fracciones incorporadas a los Prosec sólo 5 307 fueron importadas en 1999. 
Fuente: Diario Oficial de la Federación , 31 de diciembre, 2000, y SIC-M (Bancomex t). 
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en México)- es posible construir varios escenarios. En este 
artículo se supone que todas las importaciones (temporales y 
definitivas, provenientes del TLCAN y del resto del mundo) se 
exportan a Estados Unidos. En el caso de las que provengan del 
TLCAN también se consideraron aquellas fracciones en donde 
los Prosec son inferiores a lo negociado en el TLCAN. En cuan
to al resto del mundo también se consideraron aquellas fracciones 
en las que los Prosec son inferiores a la TIGI. 16 Lo anterior res
ponde a las opciones que tomarán las empresas afectadas: es 
decir, se supone que siempre importarán las mercancías con el 
menor arancel, sea el de la TIGI, el TLCAN o los Prosec. 

A partir del cuadro 2 es posible señalar las principales carac
terísticas de los Prosec. En términos generales destaca su sig
nificativo peso en las importaciones de 1999, con 72.81 %; en 
las temporales y definitivas las relaciones son 81 .93 y 63 .21 por 
ciento, respectivamente. Por otro lado, y tal vez de manera sor
prendente, los Prosec también afectan mucho las importaciones 
desde Canadá y Estados Unidos. El dato más relevante, sin em
bargo, es el del peso de las importaciones temporales provenien
tes del resto del mundo, las cuales fueron de 9 005 millones de 
dólares o 7.15% de las compras externas totales de 1999. Este 
relativamente pequeño universo de importaciones es la causa de 
los Prosec, ya que éstas, de otra forma, no habrían conservado 
la exención de arancel y tendrían que haberse atenido a la TIGI. 

Incluso, este peso es con seguridad inferior, aunque no se cuenta 

16. En este caso se está sobreestimando el efecto de los Prosec, 
ya que no todas las importaciones del resto del mundo son exporta
das a Estados Unidos. Sin embargo, no existe información para un aná
lisis más detallado. 

f 
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con información para su cálculo exacto, ya que no todas estas 
importaciones se reorientan al TLCAN. 

En términos generales es importante considerar la estructura 
arancelaria de los Prosec. Predominan las fracciones libres de 
arancel: el correspondiente para el total de las fracciones y 
de las que no se repiten representa 65 y 89 por ciento, respecti
vamente (véase el cuadro 3). 
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ARANCELES DE LOS PROSEC POR FRACCIÓN 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Fracciones 

Arancel Fracciones "únicas" 1 

o 10 284 4 861 
2.5 14 
3 483 257 
5 4 923 322 
7 219 12 
10 14 9 
15 3 6 
25 9 
Total 15 949 5 467 

1. Al eliminar las repeti ciones de fracciones establecidas por Jos Prosec só lo se 
conservó el arance l inferior. 
Fuente: Diario Oficial de la Federación, 3 1 de diciembre, 2000, y SIC-M (Bancomex t). 
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El efecto de los Prosec en la estructura arancelaria de 1999 
-ponderando el arancel por las importaciones- es significa
tivo (véase el cuadro 4). La tasa arancelaria total disminuye de 
3.75 a 2.67 por ciento, pero aumenta en las importaciones tem
porales deO a0.19 por ciento. En términos agregados estas ten
dencias reflejan los principales resultados de los Prosec: una 
disminución significativa del arancel total de las importaciones, 
como resultado de la caída del correspondiente a las definitivas , 
pero un mínimo aumento para las temporales. Por fracción las 
diferencias pueden ser significativas. 

En el caso del TLCAN el arancel ponderado total disminuye 
0.44%, es decir, los Prosec permiten una disminución arancelaria 

e u A o 
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mayor que la que se negoció en el TLCAN. Si bien lo anterior es 
cierto para el total de las importaciones provenientes del TLCAN, 

una excepción importante son las temporales. Si hasta 2000 las 
que provenían del TLCAN -al igual que del resto del mundo
no pagaban arancel alguno, desde 2001 pagarán, en promedio, uno 
de 0.06%. Esta diferencia, que a nivel agregado no parece relevan
te, ha generado importantes controversias en el sector importa
dor que se había beneficiado de estas compras libres de arancel. 

No obstante lo anterior, el efecto más importante de los Prosec 
se refleja en las importaciones provenientes de países ajenos al 
TLCAN, siendo éste la principal causa de los Prosec. El arancel 
ponderado por importaciones del resto del mundo disminuye de 
6.56% en 1999 a 3.60%, un descenso de 54.88%. La baja aran
celaria para el resto del mundo es particularmente relevante en 
el caso de las importaciones definitivas , cuyo gravamen cae de 
10.38 a 5.26 por ciento . Esta disminución refleja un efecto 
de la dimensión de "un segundo TLCAN" para el resto del mundo. 

Las modificaciones arancelarias introducidas por los Prosec 
alteran los ingresos captados con las cuotas arancelarias (véase 
el cuadro 5). En 1999 ascendieron a alrededorde4 718 millones 
de dólares (2 648 millones de las importaciones provenientes del 
TLCAN y 2 070 millones del resto del mundo). De haberse apli
cado los Prosec, ese año los ingresos del gobierno por el cobro 
de aranceles a la importación hubiesen descendido a 3 366 mi
llones de dólares (2 229 millones por mercancías provenientes 
de los países socios del TLCAN y 1 136 millones del resto del 
mundo). Es decir, los Prosec implican una disminución en las 
entradas por aranceles de 1352 millones de dólares o de 28.66%. 
La baja de esos ingresos resulta de los aranceles a las importa
ciones del TLCAN, pero particularmente del resto del mundo. 

Si se dividen por rangos las diferencias entre cada uno de los 
aranceles para fracciones importadas del TLCAN que se ven afec
tadas por los Prosec, destaca que 1 654 de ellas presentan un 
arancel en los Prosec inferior a lo negociado en el TLCAN, lo que 
afecta a 26.45 % de las importaciones provenientes de Canadá 
y de Estados Unidos (véase el cuadro 6). 

Los resultados que, para este mismo ejercicio, se obtienen de 
las importaciones provenientes del resto del mundo son, en tér
minos generales , los siguientes (véase el cuadro 7): 

R o 4 

EFECTO ARMiCELARIO DE LOS PROSEC PO'>DERADO POR LAS IMPORTACIONES, 1999a.b (\IILI.O'>ES DE DÓLARES) 
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Total 
TLCAN 1 

Resto del mundo 

Importaciones 
Temporales Def initivas Totales 

64 606 
52 982 
11 624 

6 1 307 125 9 14 
41 365 94 347 
19942 31566 

Arancel ponderado 
Temporal Definiti vo Total 

7.70 
6.40 

10.38 

3.75 
2.8 1 
6. 56 

Arancel ponderado Diferencia entre arancel de 1999 
considerando los Prosec y los Prosec 

Temporal Definitivo Total Temporal Definiti vo 

0.19 
0.06 
0.76 

5.29 
5 .3 1 
5.26 

2.67 
2.36 
3.60 

- 0.19 
- 0.06 
- 0.76 

2.40 
1.09 
5. 12 

Total 

1.07 
0.44 
2.96 

a. Se utili zaron como base las 5 307 fracc iones incluidas en Jos Prosec impon adas en 1999. b. De ac uerdo con el SIC-M (Banco mex t) las impon aciones tota les de Méx ico en 1999 
ascendieron a 142 084 millones de dólares . Sin embargo, las importaciones totales reg istradas por fracc iones sólo asc ienden a 125 9 14 millones de dó lares. l . En el caso de las 
imponac iones provenientes del TLCAN, los Prosec sólo son apli cables para aque ll as fracciones que estab lezcan un arancel infe ri or al de l Tra tado (1 654 fracc iones). 
Fuente: Dia rio Oficial de la Federación, 3 1 de di ciembre de 2000 y SIC-M (Banco mext) . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Mt:xH:o: EFECTO TRIBLIHRIO DF. LOS PROSEC SOBRE LAS IMPORTACIO~ES DE MÉ:XICO, 1999" 
(\III.I.O"iES DE DÓLARES) 

5) La importante disminución del 
arancel ponderado total por las impor
taciones provenientes del resto del mun
do al incluir los aranceles de los Prosec 
se debe a que 39.76% del valor de las 
importaciones de esta parte del mundo 
proviene de fracciones que tenían aran
celes hasta 25% más altos que los esta
blecidos por los Prosec. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Origen Ingresos captados 
de las importaciones Ingresos arancelarios incorporando los Prosec Diferencia 

TLCAN 1 

Resto del mundo 
Total 

2 648 
2 070 
4 718 

2 229 
1 136 
3 366 

-419 
-933 

-1 352 

a. Se utili zaron como base las 5 307 fracciones incluidas en los Prosec importadas en 1999. l. Los datos obtenidos para 
este rubro son tanto de las fracciones incluidas en los Prosec como de las que no están incluidas en estos programas. En 
el caso de las importaciones provenientes del TLCAN los Prosec sólo son aplicables para aquellas fracciones que establezcan 
un arancel inferior al del Tratado ( 1 654 fracciones) . 

6) Las principales diferencias arance
larias como efecto de los Prosec en el 
resto del mundo se dan en el rubro de las 
importaciones definitivas: en 5 073 frac
ciones hay disminuciones de 10.38 a 5.26 
por ciento. Ésta es probablemente la prin-

Fuente: Diario Oficial de la Federación, 31 de diciembre de 2000, y SIC-M (Bancomext). 

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

1) 70.46% del valor de dichas importaciones proviene de frac
ciones afectadas por los Prosec. 

2) Otro 25.26% proviene de fracciones cuyo monto arance
lario no sufre modificación alguna con la incorporación de los 
Prosec. 

3) Del valor de las importaciones del resto del mundo, 39.76% 
resulta en una disminución arancelaria debido a los Prosec. 

4) Paradójicamente, 5.45% del valor de las mencionadas 
importaciones debería pagar un arancel mayor desde 2001 como 
resultado del aumento arancelario de los Prosec respecto al ni
vel general anterior. Ello, sin embargo, no ocurre, debido a que 
estas importaciones pagarán según la TIGI. 17 

17. Las autoridades encargadas deberían revisar con más cuida
do numerosas fracciones en las que el arancel de los Prosec es supe
rior al establecido en la TIGI. Algunos ejemplos de ello son: en el sector 
eléctrico, la fracción 85011 004 (motores y generadores eléctricos, con 
exclusión de los grupos electrógenos, accionados exclusivamente por 
corriente continua) cuyo arancel en los Prosec es de 5% y el estable-

e u A D 

cipal causa de los Prosec. 
Por sectores, el efecto de los Prosec es más concreto y signi

ficativo en algunos casos (véase el cuadro 8). Tomando sólo 
. como marco de referencia las fracciones establecidas en los 
Prosec, el arancel ponderado por las importaciones disminuye 
de l. 74 a 0.60 por ciento; en este mismo grupo de fracciones el 
arancel ponderado total de las importaciones provenientes del 
TLCAN disminuye de O. 70 a 0.55 por ciento y, para las del resto 
del mundo, de 5.01 a0.78 por ciento. De igual forma, es impor
tante señalar varios casos específicos. En el de la industria del 

cido por la TIGI es de 0%. Asimismo en el sector de la electrónica la 
fracción 85322499 (condensadores eléctricos fijos, variables o ajus
tables con dieléctrico de cerámica multiplacas, y los demás) apare
ce en los Prosec con un arancel de 5% y en la TIGI con 0 %. Por último, 
en el caso del sector XIX (automovilístico y de autopartes) la fracción 
72101201 (productos laminados planos, de hierro o de acero sin alear, 
de anchura superior o igual a 600 mm chapados o revestidos; estañados 
de espesor inferior a 0.5 mm) aparece en los Prosec con un arancel de 
3% y en la TIGI el gravamen establecido es de cero por ciento. 

R o 6 

DIFERENCIAS ENTRE LOS ARANCELES ESTABLECIDOS EN H TLCAN Y LOS DE LOS PROSEc, 1 1999 

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

Menos de- 25 
De - 11 a- 25 
De - 6 a- 10 
De- 1 a- 5 
o 
De 1 a 5 
De 6 a 10 
De 11 a 25 
Más de 25 
Total 

Fracciones Participación en las importaciones Participación en las importaciones 
Temporal- Definitivo- Total- del TLCAN (1999)2 totales (1999)3 

Prosec Prosec Prosec Temporales Definitivas Totales Temporales Definitivas Totales 

1 
166 

1 487 

1654 

697 
952 

5 

1 654 

57 
217 
953 
423 

4 

1654 

1.91 
32.59 

34.51 

0.00 

6.23 
9.81 
0.08 

16.12 

0.90 
10.85 
12.24 
2.41 
0.04 

26.45 

1.57 
26.73 

28.30 

0.67 
8.13 

4.20 9.17 
6.62 1.81 
0.06 0.03 

10.88 19.82 

l. En e l caso de las importaciones provenientes del TLCAN los Prosec sólo son aplicables para aquellas fracciones que establezcan un arancel inferior al del Tratado (1 654 

fracciones). 2. La su ma de las participac iones no debe ser igual a 100%, pues no todas las fracciones importadas del TLCAN se incorporaron a los Prosec. 3. La suma de las 
participaciones no debe ser igual a 100%, pues no todas las fracciones importadas totales se incorporaron a los Prosec . 
Fuen te : Diario Oficial de la Federación, 3 1 de diciembre de 2000, y SIC-M (Bancomext) . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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DifERENCIAS E'\TRE LOS ~RANCELES ESTABLECfllOS P .~RA EL RESTO DEL MV'IDO (TJ<:l) Y LOS ARANCELES DE LOS PROSEC, 1 1999 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Número de fracciones, según Participación en las importaciones Participación 

los tipos de arancel y los Prosec del resto del mundo2 en las importaciones totales3 

Temporal-Prosec Definitivo-Prosec Total-Prosec Temporales Definitivas Totales Temporales Definitivas Totales 

Menos de- 25 
De- 11 a- 25 
De- 6 a- 10 
De - 1a-5 
o 
De 1 a 5 
De 6 a 10 
De 11 a 25 
Mas de 25 
Total 

6 
181 

1 204 
3 695 

5 086 

1 
12 

937 
541 

1 685 
1 900 

JO 
5 086 

6 
18 

246 
999 

1 061 
1 503 
1 248 

5 
5 086 

0.10 
0.95 

15 .53 
60.88 

77.47 

0.33 
25 .81 

3.34 
16.61 
20.26 

0.02 
66.38 

0.05 
0.11 
5.29 

25.26 
15 .70 
13.37 
10.68 
0.01 

70.46 

0.02 
0.17 
2.79 

10.95 

13.94 

0.11 
8.39 
1.09 
5.40 
6.59 
0.01 

21.59 

0.01 
0.03 
1.33 
6.33 
3.93 
3.35 
2.68 

17.66 

l. Se utilizaron como base las 5 307 fraccion es incluidas en los Prosec importadas en 1999. 2. La suma de las participaciones no debe ser igual a 100% pues no todas las fracciones 
importadas del resto del mundo fueron incorporadas a los Prosec. 3. La suma de las participaciones no debe ser igual a 100%, pues no todas las fracciones importadas totales 
fueron incorporadas a los Prosec. 
Fuente: Diario Oficial de la Federación, 3 1 de diciembre de 2000, y SIC-M (Bancomext) . 

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

juguete y juegos de recreo, la electrónica y la automovilística 
y de autopartes, el arancel total ponderado por las importa
ciones se redujo, con base en los Prosec, a niveles de 0% o muy 
cercanos a éste (véase la gráfica 3). En otros sectores -parti
cularmente el eléctrico, el calzado y la farmoquímica- el arancel 
total ponderado por las importaciones tuvo un mínimo aumen
to. La tendencia anterior, en los tres casos, es resultado del in
cremento del arancel de las importaciones temporales y el des
censo del de las definitivas; en el caso de la farmoquímica, por 
ejemplo, el arancel temporal aumentó de O a 3.09 por ciento, 
mientras que el de las importaciones definitivas cayó de 3.97 a 
1.65 por ciento. 

CoNCLUSIONES 

Los Prosec responden a lo negociado en el artículo 303 del 
TLCAN, al establecernuevos aranceles para el régimen aran
celario de las importaciones totales en 22 sectores y, de Jacto, 

reducen significativamente la Tarifa de la Ley del Impuesto Ge
neral de Importación. Ante el "dilema" de los funcionarios de 
la Secofi en el pasado gobierno (pero también del actual, si se 
considera que el último decreto de los Prosec se publicó el 31 
de diciembre de 2000), las autoridades decidieron beneficiar di
rectamente a los importadores temporales de países no miem
bros del TLCAN que rexportan a éste reduciendo el arancel de más 
de la mitad de las fracciones importadas en 1999. Es importan
te señalar que con los Prosec se busca solucionar la problemá
tica de un relativamente pequeño número de fracciones, inferior 
a 7.15% de las importaciones de 1999, provenientes de terce
ros países y que podrían haber sido exportadas al TLCAN. Como 
contraparte de estos beneficios, como se argumenta en lo que si
gue, se afectó al resto de las importaciones temporales y en par
ticular a la planta productiva nacional. 

En términos generales los Prosec establecen una "maquili
zación" del régimen arancelario importador; es decir, una dis
minución generalizada del arancel total-ponderado por las 
importaciones- de 3.75 a 2.67 por ciento; al estimar el efecto 
de los Prosec exclusivamente en las fracciones definidas en el 
decreto, la tasa disminuye de l . 74 a 0.60 por ciento. No obstan
te esta disminución del arancel total, es importante distinguir 
algunas tendencias. Por un lado, las importaciones que más se 
beneficiaron con los Prosec fueron las definitivas provenientes 
de países no miembros del TLCAN (o resto del mundo), cuyos 
aranceles ponderados se redujeron de 10.38 a 5.26 por ciento. 
Los Prosec también redujeron el arancel para las importaciones 
provenientes del TLCAN de 6.40 a 5.31 por ciento. Por otro lado 
es importante señalar que los Prosec también gravarán, por pri-

G R Á F e A 3 

EFECTO SECTORIAL DE LOS PROSEC (RESPECTO AL ARANCEL DE 1999) 

•• • ••••••• • ••••••••••••••••••••• 

\1 
Eléctrico 

l 
Electrónico Automovilístico/ 

auto partes 
Total 

Total-1999 Totai-Prosec • Definitivas-1999 

• Definitivas-Prosec • Temporales-1999 • Tempora1es-Prosec 

Fuente: con base en el cuadro 8. 

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



454 programas de promoción sectorial 

e u A D R o 8 

SECTORES SELECCIOMDOS: EfECTO ~RA,CELARIO DE LOS PROSEC, 1 1999 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Importaciones Arancel ponderado de 1999 Diferencia entre el arancel 

(millones de dólares) Arancel ponderado de 1999 considerando los Prosec de 1999 y los Prosec 
Temporales Definitivas Totales Temporal Definitivo Total Temporal Definitivo Total Temporal Definitivo Total 

1. Eléctrico 
Total 35 065 16 403 51 469 4.91 1.56 1.67 1.93 1.76 - 1.67 2.98 -0.19 
TLCAN 29 362 11 190 40 553 2.29 0.63 1.38 1.43 1.39 - 1.38 0.86 -0.76 
Resto del mundo 5 703 5 213 10 916 10.52 5.02 3.1 3.01 3.10 -3.18 7.51 1.92 

11 . Electrónico 
Total 43 076 22 521 65 597 4.61 1.58 0.01 0.05 0.02 -0.01 4.56 1.56 
TLCAN 35 931 14 935 50 865 1.93 0.57 1.93 0.56 
Resto del mundo 7 145 7 586 14 731 9.89 5.09 0.02 0.14 0.08 -0.02 9.75 5.01 

IV. Juguete y juegos de recreo 
Total 22 114 12 854 34 967 4.24 1.56 4.24 1.56 
TLCAN 19 690 8 917 28 607 2.19 0.68 2.19 0.68 
Resto del mundo 2 423 3 937 6 360 8.90 5.51 8.90 5.51 

V. Calzado 
Total 1 917 2 347 4 263 3.75 2.06 2.36 1.90 2.11 -2.36 1.84 -0.05 
TLCAN 1 691 1 577 3 268 1.72 0.30 2.07 1.33 1.71 -2.07 0.38 -0.88 
Resto del mundo 226 769 996 7.91 6.11 4.52 3.07 3.40 -4.52 4.83 2.71 

VII. Bienes de capital 
Total 18 471 6 242 24 713 3.95 1.00 1.87 1.75 1.84 - 1.87 2.20 -0.84 
TLCAN 16 117 4 330 20 447 2.37 0.50 1.77 1.59 1.73 - 1.77 0.78 - 1.23 
Resto del mundo 2 354 1 912 4 266 7.52 3.37 2.56 2.11 2.36 -2.56 5.41 1.02 

XI. Química 
Total 13 523 14 196 27 719 3.29 1.68 2.11 1.11 1.50 -2.11 2.18 0.19 
TLCAN 11 845 9 337 21 182 1.87 0.82 1.95 0.92 1.36 - 1.95 0.94 -0.53 
Resto del mundo 1 677 4 860 6 537 6.02 4.47 3.30 1.46 1.94 -3.30 4.56 2.53 

XIV. Farmoquímica, 
medicamentos 
y equipo médico 

Total 8 004 4 663 12 667 3.97 1.46 3.09 1.65 2.56 -3.09 2.33 - 1.09 
TLCAN 7 384 3 040 10 424 2.46 0.72 2.99 1.58 2.58 -2.99 0.88 - 1.86 
Resto del mundo 620 1 624 2 243 6.80 4.92 4.18 1.77 2.44 -4.18 5.03 2.49 

XIX. Automovilístico y autopartes 
Total 45 049 27 656 72 704 4.20 1.60 0.21 0.16 0.19 -0.21 4.03 1.41 
TLCAN 37 968 19 144 57 112 2.07 0.69 0.18 0.14 0.16 -0.18 1.94 0.53 
Resto del mundo 7 081 8 512 15 593 8.98 4.90 0.36 0.22 0.28 -0.36 8.76 4.62 

XX. Textil y confección 
Total 2 872 4 892 7 764 2.92 1.84 0.81 1.06 0.97 -0.81 1.86 0.87 
TLCAN 2 413 2 977 5 390 1.10 0.61 0.36 0.55 0.46 -0.36 0.54 0.14 
Resto del mundo 459 1 916 2 374 5.76 4.65 3.20 1.85 2.11 -3 .20 3.91 2.54 

Total de fracciones 
Total 52 930 38 752 91 682 4.13 1.74 0.68 0.50 0.60 -0.68 3.63 1.14 
TLCAN 43 925 25 514 69 439 1.90 0.70 0.63 0.41 0.55 -0.63 1.50 0.15 
Resto del mundo 9 005 13 238 22 243 8.41 5.01 0.92 0.68 0.78 -0.92 7.73 4.23 
l. Se utilizaron como base las 5 307 fracciones de los Prosec importadas en 1999. 
Fuente: Diario Oficial de la Federación, 31 de diciembre de 2000, y SIC-M (Bancomext) . 

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

mera vez, las importaciones temporales que hasta 2000 estaban da anterior, es de particular importancia comprender el efecto de 
exentas de arancel. En este caso, sin embargo, el arancel pon- los Prosec en fracciones y sectores específicos. En el cuadro 9 se 
derado por importaciones es mínimo y varía entre 0.06% para consideran cinco casos concretos y de posibilidades del efecto de 
el TLCAN y O. 76% para el resto del mundo. Sin embargo, como los Prosec. Uno directo es su repercusión negativa en los ingre-
se examina en el artículo, los efectos son en muchos casos más sos arancelarios federales, los cuales se reducirían, tomando como 
relevantes en las escalas sectorial y de fracción. base el año de 1999, 1 352 millones de dólares o 28.66%, incor-

Como resultado directo de los Prosec se aprecia un efecto muy porando tanto el aumento arancelario para las importaciones te m-
significativo en la estructura arancelaria que afecta a 50.79% de porales como la disminución de los aranceles en las definitivas. 
las fracciones importadas en 1999 y 72.81% del valor de las La mayor parte de esta reducción se debe al nuevo arancel para 
compras externas totales. Además de la reducción generaliza- el resto del mundo, aunque la merma arancelaria para las impor-
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EFECTOS DE LOS PROSEC EN FRACCIONES SELECCIONADAS, 1999 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Número de sectores 

Arancel Estados Unidos/ en los que aparece 
general Canadá (TLCAN) Colombia Venezuela Costa Rica Bolivia Chile Nicaragua Prosec la fracción en los Prosec 

Fracción 39191001. Planchas, hojas, bandas cintas y demás formas planas de plástico en rollos que no excedan los 5 centímetros de ancho. 
Arancel 15 7.5 7.5/6.4 7.5/6.4 5.4 8.2 4.5 O y 5 14 
Importación 1 259 243 

Fracción 42050099. Manufacturas de cuero, las demás manufacturas de cuero natural o de cuero. 
Arancel 35 7.5 7.5/6.4 35 5.4 4.2 4.5 3 
Importación' 140 138 0.2 

Fracción 85030002. Armazones o núcleos de rotores. 
Arancel 10 5.0/4.3 5.0/4.3 Oy5 7 
Importación 1 166 164 

Fracción 85365011. Conmutadores sueltos o agrupados. 
Arancel 15 7.5/6.4 7.5/6.4 5.4 5 3 
Importación 1 3 2 

Fracción 84264102. Grúas con brazo de hierro estructural (celosía) de accionamiento mecánico, autopropulsadas, con peso unitario hasta 55 toneladas. 
Arancel 15 7.5 7.5/6.4 7.5/6.4 - No aplica 
Importación 1 9 8 

l. Las importaciones totales se registran bajo el rubro de "arancel general" . Cifras en millones de dólares. 
Fuente: Diario Oficial de la Federación , 3! de diciembre de 2000, y SIC-M (Bancomext) . 

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

taciones provenientes del TLCAN es de 419 millones de dólares. 
Por último, las autoridades harían bien en revisar con detalle el 
último decreto publicado, ya que se encuentran fracciones en que 
los aranceles de los Prosec son superiores tanto a los del TLCAN 

como a los de la TIGI, entre otros de los casos mencionados. 
Más allá de los resultados estrictamente obtenidos con los 

Prosec, hay una serie de temas que habría que considerar: 
1) Los Prosec, bajo los respectivos decretos y una compleja 

normatividad, encubren una importante decisión de política y una 
estrategia económica y de desarrollo. Si bien su efecto arancela
rio tiene la dimensión de un "segundo TLCAN para los países no 
miembros del TLCAN", los Prosec no se han examinado desde esta 
perspectiva. Es más, su discusión ha sido discreta y muy limitada. 

2) Si bien los importadores de mercancías de países no miem
bros del TLCAN que rexportan a éste son los principales benefi
ciados, también hay importantes perdedores. En general-aun
que sería importante precisar los mismos con estudios más 
detallados-las empresas y los sectores perdedores son todos 
aquellos fabricantes nacionales de los mismos productos que se 
enfrentarán a los importados con menores aranceles. En los ca
sos de planchas, hojas, bandas cintas y demás formas planas de 
plástico en rollos (fracción 39191001; véase el cuadro 9), por 
ejemplo, las importaciones pagaban un arancel de 15% con la 
TIGI y de 7.5% con el TLCAN, el cual quedó en cero en la mayo
ría de los casos en los Prosec. Los productores de estas mercan
cías importadas, particularmente las empresas de menor tama
ño que competirán con importaciones más baratas, se verán 
afectadas en forma negativa. En los Prosec se argumenta un pro
ceso que generará eficiencia en el sector productivo, aunque este 
proceso ya antes esgrimido no se ha dado en los últimos 12 años 
en la economía mexicana. Es de esperarse, como consecuencia 

de los Prosec, que subsista y se agudice el rompimiento de ca
denas productivas, con sus múltiples consecuencias socioeco
nómicas y territoriales. 18 Incluso es posible argumentar, aunque 
se requiere mayor análisis, que los Prosec permitirán reprodu
cir la organización industrial de las importaciones temporales 
para su rexportación con un mínimo de valor agregado en de
trimento del aparato productivo nacional. 

3) Es muy grave que (principios de febrero de 2001) aún no 
se haya publicado el reglamento de los Prosec. ¿Por qué se in
corporaron algunas fracciones y no otras? ¿Con qué criterios y 
cuál metodología? ¿Fueron las micro, pequeñas y medianas 
empresas, la generación de empleo de calidad, salarios reales 
altos, encadenamientos de valor agregado, etcétera, temas im
portantes en la selección de las fracciones? Es importante con
siderar que la incorporación (o no) de ciertas fracciones a los 
Prosec puede llevar. a la decisión de continuar o no con activi
dades de empresas específicas. Mientras no se haga más trans
parente el proceso de selección y su metodología, seguirán crí
ticas y cuestionamientos diversos sobre la turbia, discrecional 
y arbitraria forma de tomar decisiones de tal relevancia. 

4) Al o anterior se suma una obvia desorganización y un in ex
plicable retraso en la publicación de los respectivos decretos, 
cuyas causas se conocen desde la puesta en marcha del TLCAN 

en 1994, es decir, hace más de siete años. Además, en menos de 
un año (del9 de mayoal31 de diciembre de 2000) se han publi
cado tres decretos que establecen los Programas de Promoción 
Sectorial. En el primero de ellos (Diario Oficial, 9 de mayo de 
2000) se publicaron los primeros 1 O sectores ( 1 O 91 O fraccio
nes); en el segundo (Diario Oficial, 30 de octubre de 2000) no 

18. Enrique Dussel Peters, op. cit. 
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sólo se publicaron 1 O sectores más, sino que se reformaron los 
aranceles previamente establecidos en los programas para 39 
fracciones, se adicionaron otras 806 a los sectores publicados 
antes y se eliminaron 270. Con la adición de las fracciones de 
los 1 O nuevos sectores, la lista oficial del30 de octubre de 2000 
quedó conformada por un total de 16 941 fracciones (que sin 
repeticiones sólo eran 6 128 fracciones). En la actualidad, el 
decreto vigente del31 de diciembre de 2000 quedó conforma
do por 22 sectores (en realidad sólo operan 20 pues para los sec
tores de la industria de la madera y de la industria del cuero y 
pieles ya no se establece fracción alguna en el decreto vigente) 
con un total de 5 467 fracciones que, repetidas para algunos sec
tores, dan un total de 15 949. En resumen, en poco menos de 
nueve meses los decretos de establecimiento de los Prosec han 
sufrido radicales modificaciones al grado de que en sólo dos me
ses se eliminaron casi 1 000 fracciones. 

5) Además de sus constantes modificaciones, los Prosec pre
sentan una "complicación" adicional, pues las fracciones que 
aparecen en más de un sector -hasta en 14 sectores en algunos 
casos-presentan a menudo aranceles distintos, lo cual hace que 
su operación y comprensión se torne aún más compleja. En este 
sentido, el cuadro 9 presenta cinco ejemplos de cómo los Prosec 
pueden afectar fracciones particulares. En este caso, se tiene que, 
por ejemplo, la 39191001 (planchas, hojas, bandas cintas y demás 
formas planas de plástico en rollos que no excedan los cinco centí
metros de ancho) aparece en 14 sectores distintos de los Prosec 
(en seis ocasiones exenta de arancel y en las ocho restantes con 
5% ). Un caso como éste hace lógico suponer que los importadores 
siempre buscarán el arancel más bajo para la misma fracción. Sin 
embargo, la Secretaría de Economía ha señalado que para solicitar 
la inscripción en los Prosec deberá comprobarse que se produce 
alguna de las mercancías clasificadas para cada sector (en el ar
tículo 4 del decreto del 31 de diciembre) y que no será posible 
importar fracciones con un arancel distinto al establecido para el 
sector en el que está registrado el productor (aun cuando la mis
ma fracción se encuentre en otro sector con un arancel distinto). 19 

6) Si bien por el momento no se ha definido qué "productores" 
podrán importar al amparo de los Prosec -ante la mencionada 
falta de las reglas operativas- prácticamente todo productor en 
el país deberá incluirse como "productor". Éste es el caso si se parte 
del mínimo grado de insumos nacionales con que cuentan las in
dustrias maquiladoras y las importaciones temporales en gene
ral: si a estas actividades no se les considera "productoras", los 
Prosec no los beneficiarían y estos últimos perderían su razón de 
ser. El que sólo los importadores directos puedan beneficiarse 
de los Programas como "productores" en la práctica también ex
cluye a las empresas de menor tamaño, ya que éstas usualmente 
importan por medio de comercializado ras y no en forma directa. 

7) El enorme número de fracciones incluidas en los Prosec y 
sus recurrentes repeticiones (con aranceles distintos en varios 
sectores) hace suponer que el registro de productores así como 

19. Secretaría de Economía. Conozca los Programas de Promo
ción Sectorial. Consultado en <http://www.secofi-dgsce.gob.mx/ 
avisoimp2.htm> el 12 de febrero de 2000. 
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los sectores desde los cuales importan, debe ser una tarea ardua 
que exige una amplia capacidad administrativa y de supervisión. 
En términos prácticos esta última y un concienzudo registro son 
cosa imposible: hay que imaginar miles de empresas (que en al
gunos casos importaran cientos o miles de productos para una 
docena de sectores o más) que solicitan el registro en los Prosec. 
La burocracia requerida para estas labores aún no existe. 

8) Por último, pero no en importancia, los Prosec implican 
un conocimiento y un costo administrativo significativos para 
las empresas afectadas y las potenciales importadoras. Ellas 
deberían conocer perfectamente las diferencias arancelarias 
entre la TIGI, el TLCAN y los Prosec, por sectores y por produc
tos, para cada una de las fracciones importadas. En aras de dis
minuir la "tramitología" y fomentar las actividades empresaria
les los Prosec parecieran contravenir esta visión. Lo anterior 
afecta sobremanera a las empresas de menor tamaño, con me
nos posibilidades administrativas y técnicas de conocer y solu
cionar estas problemática. 

Las dificultades anteriores, además de los debates en torno a 
la constitucionalidad de los Prosec, la falta de capacidad legal y 
técnica de las aduanas para hacer frente a los mismos, así como 
la problemática de que la misma fracción obtenga un arancel di
ferente según el sector para el que será importado, han llevado a 
cuestionar abiertamente las formas y el contenido de los Prosec 
y a concluir que México no se encuentra en condiciones para afron
tar los cambios requeridos por el artículo 303 del TLCAN. En un 
acto económico y político único -debido a la diversidad de or
ganismos empresariales- en septiembre de 2000 la ANIERM, la 
Canacintra, la Concanaco, la Canaco y la Caaarem solicitaron 
abiertamente prorrogar el artículo 303 del TLCAN, en particular 
debido a la falta de los Procedimientos de Operación de los Prosec, 
por "la incertidumbre que en todos sentidos ha generado el que 
no se haya puesto en vigor oportunamente todo el grupo de dis
posiciones", así como por la "posibilidad de un enfrentamiento 
entre productores nacionales y empresas exportadoras".20 Si bien 
las alternativas a los Prosec pueden ser múltiples -de la prórro
ga y renegociación del artículo 303 del TLCAN a la elevación de 
los Prosec a la TIGI y el planteamiento de un programa fiscal para 
el sector exportador21 -la incapacidad actual de México para ha
cer frente a los Prosec requiere de una negociación real y la bús
queda de consensos entre todos los sectores afectados. 

En febrero de 2001, ya en vigor los Prosec y el artículo 303, 
las críticas anteriores y la carta de los organismos empresaria
les no habían tenido respuesta. Ello es particularmente preocu
pante ante el deseo del nuevo gobierno de apoyar el mercado 
interno y a las empresas de menor tamaño, así como de dismi
nuir la "tramitología" y permitir una política empresarial trans
parente y de largo plazo. G 

20. "Solicitud de prórroga del Artículo 303 del TLCAN", Carta 
ANIERM, año 18, vol. XXXII, núm. 219, pp. 3. 

21. Enrique Dussel Peters, "El Programa de Promoción Sectorial, 
Prosec: incertidumbre e irresponsabilidad", Reforma, 25 de octubre 
de 2000, y Héctor V ázquez Tercero, "Las lecciones del artículo 303 
del TLCAN", El Financiero, 15 de enero de 2001 . 
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E 1 desarrollo de los acuerdos de integración en Europa a fi
nales del decenio de los ochenta coincidió con una etapa de 
crecimiento del comercio dentro de la Unión Europea. 

Una de las cuestiones que más preocupaban y que aún son ob
jeto de interés es conocer el efecto regional del comercio, en par
ticular en términos de geografía económica. El creciente entorno 
de liberalización comercial lleva a preguntarse cuáles son los 
elementos determinantes de la oferta que explican la aparición 
de desigualdades regionales. En particular, ¿cuál es el papel de 
la educación y de la inversión pública en este entorno? Al igual 
que en la Unión Europea en su versión original, el Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) es un acuerdo 
de integración comercial -si bien en otro entorno socioeco
nómico, como es el de esa parte del continente americano-con 
expectativas cualitativamente diferentes, pues no se pretende 
que sea un órgano supranacional, puesto que se limita a ser un 
instrumento impulsor de comercio. 1 Desde el punto de vista de 
la integración regional europea, la creación de nuevas opor
tunidades comerciales parece haber permitido el desarrollo 
de regiones con niveles económicos más elevados, regiones 
fronterizas con el área de integración y regiones que, por las ca
racterísticas de su estructura productiva, era de esperar que fue
ran más dinámicas. En este sentido el TLCAN puede encontrar
se con problemas de efecto regional parecidos a los de la Unión 

l. Este proceso de integración, a diferencia del de la Unión Eu
ropea, ésta aún relativamente menos desarrollado, por ser más joven 
y por el momento sus objetivos son menos ambiciosos en términos de 
integración regional. 

* London School of Economics <e.oreggia@lse.ac.uk> <j.costa
font@lse.ac.uk>. 

Europea. En particular, las regiones fronterizas con un comer
cio más dinámico pueden beneficiarse más con la integración 
regional. Por tanto, si antes de este proceso ya se apreciaban des
igualdades regionales importantes, cabe esperar que éstas se 
agraven. 

En términos de política pública, una de las opciones para 
desarrollar una región es utilizar la inversión pública y ele
var los niveles de educación. La idea es impulsar la oferta de 
las regiones menos ricas mediante proyectos de inversión en 
infraestructura, así como ofrecer mejor capital humano en las 
regiones mediante el desarrollo del sistema educativo y por tanto 
eliminar diferencias en las dotaciones de los factores produc
tivos. 

La evidencia con que se cuenta de Europa es que estas de si
gualdades regionales, sean en el ámbito de un país o en el de una 
región, no muestran signos de convergencia, a pesar del efecto 
de la inversión pública y el desarrollo de la integración. Las 
explicaciones de estos fenómenos son diversas. En primer lu
gar, en la teoría se encuentra el ciclo de inversión de Hirschman. 2 

De acuerdo con él, la inversión pública debería centrarse en una 
primera fase en las zonas urbanas con mayor dinamismo eco
nómico; en la segunda, en el resto de las zonas urbanas y en la 
tercera en las marginadas. Sin embargo, un problema muy cla
ro consiste en saber cuándo efectuar el cambio de fase, pues se 
deja abierta la puerta para que se use con fines políticos. 

En segundo lugar, algunos autores3 sostienen que es normal 
que la inversión pública no reduzca las desigualdades cuando 

2. Albert Hirschman, The Strategy ofEconomic Development, Y ale 
University Press, New Haven, 1958. 

3. Philip Martin, "Public Policies, Regional Inequalities and 
Growth", Journal of Public Economics, vol. 73, núm. 1, 1999, pp. 85-
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G R Á F e A un área se encuentra en el proceso 
de desarrollar su integración regio
nal. El argumento es que las mejo
ras en la inversión pública tienden 
a promover las exportaciones de 
las regiones que ya las realizan, lo 
que supone aumentar sus ingresos 
y por tanto también su diferencia 
respecto a otras regiones. No obs
tante, dado que una parte de la in
versión pública no tiene como ob
jetivo impulsar las exportaciones, 
el efecto en las desigualdades pue
de ser el contrario. La intención es 
reducir los costos de innovación en 
las regiones más desarrolladas, por 
lo que al aumentar la competencia 
se reducen los precios y las regio
nes menos desarrolladas también 
se benefician. 

EsPAÑA: ÍNDICE DE DESIGlALDAD REGIONAL POR COMUNIDAD AUTÓNOMA 
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En este artículo se comparan las 
desigualdades regionales que se 
han producido en España y México 
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a raíz de su participación en unos 
procesos integradores que si bien 
difieren sustancialmente entre sí, 

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

en todo caso tienen o pueden tener efectos parecidos en térmi
nos de desigualdad regional. En lo que sigue se presenta eviden
cia al respecto en la que destaca el papel del capital humano y 
la inversión pública. Más adelante se analizan las hipótesis so
bre el papel de la inversión pública en la desigualdad regional 
y las exportaciones. 

DESIGUALDADES REGIONALES Y ALGUNOS DE SUS FACTORES 

DETERMINANTES EN EsPAÑA Y MÉxico 

España4 

E spaña muestra una elevada heterogeneidad en términos de 
desigualdades regionales (véase la gráfica 1 ). El modelo es
pañol se basa en la descentralización de algunas decisiones 

de gasto en las comunidades autónomas. A pesar de que jurídi
camente todas son iguales, no hay simetría de competencias. En 
particular dos comunidades autónomas, el País Vasco y Nava
rra, muestran un régimen foral y están sujetas a reglas distintas 
de distribución de recursos públicos. La desigualdad interre-

105, y Philip Martín y CarolA. Rogers, "Industri al Location and Public 
Infrastructure", Journal of International Economics, vol. 39, 1995, 
pp. 85-105 . 

4. Los datos para España proceden de la base de datos de conoci
miento regional del Banco Bilbao Vizcaya, de las estadísiticas de 
Contabilidad Regional del Banco de España y del sitio del Instituto 
Valenciano de Investigaciones Económicas <http://www.ivie.es/ 
bdatos/>. 

gional se ha medido con la siguiente transformación del PIB per 
cápita, o renta: 

Donde i se refiere a la región, t a tiempo, Y¡, a la renta de la 
región, Y, a la renta media y S, a la desviación estándar de la renta. 

La gráfica da cuenta de la desigualdad regional entre 1991-
1999 por comunidad autónoma. Un signo positivo en el índice 
de desigualdad indica que la analizada es una región rica, mien
tras un índice negativo señala lo contrario. En términos de des
igualdad regional muestra que hay algunas comunidades más 
ricas, como son Baleares, tradicionalmente asociada al turismo; 
Cataluña, comunidad autónoma industrial y comercial, y Ma
drid, dada su condición de capital administrativa. Finalmente, 
Navarra y el País Vasco son las dos comunidades forales con un 
régimen de concierto económico. Las comunidades más pobres 
serían Extremadura, Andalucía, Castilla, La Mancha y Asturias. 
El máximo índice lo registran las turísticas islas Baleares, con 
1.8, y el mínimo Extremadura con -1 .14. Se observa que las re
giones con más altos índices de riqueza son zonas turísticas, 
como las islas, y, con excepción de la comunidad de Madrid, las 
regiones fronterizas con Francia. 

La desigualdad regional muestra una tendencia estable en el 
tiempo. En la gráfica 2 se observa la relación entre los niveles 
de escolaridad por regiones y las desigualdades en términos de 
PIB per cápita. España posee un alto índice de escolaridad y aun
que en la gráfica se muestra el de la población en general, lo que 
importa es observar la tendencia con que se desarrolla. Al me-
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dir su efecto en las desigualdades, el de la educación resulta ser 
no significativo de acuerdo con otros trabajos.5 

La gráfica 3 muestra la relación entre la inversión pública per 
cápita efectuada por regiones y la desigualdad. En este caso la 
relación es menos clara que en el de la educación y al parecer la 
distribución de la inversión pública no tiene efectos redistri
butivos, como han señalado algunos autores,6 aunque resulta 
nulo cuando se ha medido su efecto en las disparidades.7 
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México8 

Para el caso de México se ha construido el índice de desigual
dad regional exactamente con la fórmula utilizada en el aparta-

5. Eduardo Rodríguez Oreggia y Joan Costa Font, "Measuring the 
Effect of Public Investment on Regional In come Inequalities under 
Trade Integration Arrangements", London School of Economics, 
2000, mimeo. 

6. Ángel de la Fuente y Xavier Vives, "lnfrastructure and Educa
tion as Instruments of Regional Policy: Evidence from Spain", Econo
mic Policy, vol. 20,1995, pp. 11-40. 

7. Eduardo Rodríguez Oreggia y Joan Costa Font, o p. cit. 
8. Datos obtenidos del sistema de datos del INEGI <www.inegi. 

gob.mx> y de los anexos estadísticos de los informes presidenciales, 
varios años. 
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do anterior. La gráfica 4 agrupa a los estados mexicanos, excepto 
el Distrito Federal, que posee un elevado índice, y Quintana Roo, 
entidad que tendía a elevar el coeficiente de disparidad de las re
giones del sur cuando se agrupa con ellas . 
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México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, Tlaxcala y Veracruz. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

El Distrito Federal y los estados fronterizos con Estados 
Unidos, al igual que Quintana Roo, poseen los índices de des
igualdad correspondientes a las regiones más ricas, mientras que 
las del norte, del centro y especialmente las del sur resultan es
tar en desventaja con relación al PIB per cápita. El máximo ín
dice se registra en el Distrito Federal, con 3.26, y el mínimo de 
- 1.14, en Chiapas y Oaxaca. 

En la gráfica 5 se muestra la relación entre desigualdad re
gional y educación; a diferencia del caso español, aquí hay una 
tendencia de ajuste muy clara y positiva: a más educación más 
rico es el estado. El grado de escolaridad aquí corresponde a la 
media de años de estudio de la población de 15 años y más. A 
diferencia de España, los estudios estadísticos demuestran que 
en efecto es significativo para una región poseer un alto grado 
de educación para ubicarse entre las regiones más ricas .9 Al 
observar la gráfica 5 resalta que el límite se encuentra alrede
dor de los ocho años de escolaridad media. 

La relación entre las desigualdades regionales y la inversión 
pública per cápita en las regiones de México se muestra en la gráfi
ca 6. Como se observa, la tendencia no es clara, si bien al pare
cer durante las últimas décadas la inversión pública no ha cum
plido precisamente un papel redistributivo, sino que tiende a tener 
un efecto regresivo, 10 lo que parece repetirse después de la aper
tura comercial, aunque se puede pensar que en las nuevas formas 
de federalismo fiscal esta situación tendería a matizarse. 

9. Eduardo Rodríguez Oreggia y Joan Costa Font, op. cit. 
10. Eduardo Rodríguez Oreggia y Joan Costa Font, "Are Regio

nal Disparities Decreasing with Public Investment? Evidence from 
Mexico", London School ofEconomics, mimeo., 2000. 
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Hasta aquí se han revisado algunos efectos, especialmente la 
educación y la inversión pública, que influyen en las desigual
dades regionales. Sin embargo, un efecto importante a la luz de 
los tratados comerciales es la capacidad exportadora de las re
giones, tema que se examina a continuación y en especial el papel 
que desempeña la inversión pública para crear este efecto. 

CoMERCIO Y DESIGUALDAD Y EL PAPEL 

DE LA INVERSIÓN PÚBLICA 

L a razón de exportaciones sobre PIB da una idea del efecto 
que el comercio con el extranjero tiene en la economía lo
cal. Aunque una estimación más precisa requeriría utilizar 

la diferencia entre exportaciones e importaciones como razón del 
PIB, la falta de datos sobre estas últimas por regiones hace tomar 
como confiables los de las exportaciones. La gráfica 7 muestra 
la tendencia que sigue la razón de exportaciones a PIB respecto 
a las desigualdades regionales en España. La tendencia parece 
ser positiva y a partir de 25% resulta más clara en las regiones 
colindantes con Francia o con intensa actividad portuaria. 

La gráfica 8 muestra la misma razón de exportaciones sobre 
PIB para los estados de México. Aquí hay un evidente efecto 
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positivo después de 20%, aunque la concentración de casos por 
abajo de 10% no permiten generalizar la tendencia. En todo caso 
los estados más beneficiados son claramente los fronterizos y 
el Distrito Federal. La excepción es Puebla, con un coeficiente 
de exportaciones cercano a 20%, pero con un índice de desigual
dad negativo. 

Ahora bien, una vez determinado el posible efecto del comercio 
exterior en las desigualdades regionales es importante determi
nar hasta qué punto la inversión pública es un factor determinante 
del potencial exportador regional y cuáles serían sus implicaciones 
de cara a los tratados comerciales que en un momento determi
nado podrían estar incidiendo en las disparidades entre las regio
nes. Con este fin, se plantea un modelo de regresión: 

EXP. =a.+ A 1PUBINV. + A2GEO. = A3INI = A4DUMMY. +e. Jl ..., Jt ,..., Jt t-' t-' J( 11 

Donde i se refiere a la región y tal año que se considera; EXP 

es la razón de exportaciones sobre PIB; PUBINV es la inversión 
pública per cápita realizada en cada región; GEO es una dummy 
que indica las regiones fronterizas con un socio comercial prin
cipal; INI es el PIB per cápita del período inicial, y DUMMY se 
refiere a las regiones especiales (islas Canarias y Baleares para 
España y Campeche y Tabasco para México). 

G A A F e A 8 

MÉXICO: DESIGUALDAD REGIONAL Y COMERCIO 
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EsPAÑA Y MÉXICO! FACTORES DETERMINANTES DE LA CAPACIDAD 

EXPORTADORA REGIONAL l 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
España México 

Variable OLS OLS 

Constante 0.192' \ 0.183b 
(0.028) (0.103) 

GEO 0.120' ~425' 
(0.032) (0.044) 

Dummy -0.261 8 -0.034 
(0.033) (0.042) 

!NI -7E5 - 0.028 • 
(- lES) (0.009) 

PUB INV 0.004 -0.0163 
(0.008) (0.018) 

F 36.92 35.73 
R' 0.28 0.621 

l. Hubert/White/Sandwich. Errores estándar entre paréntesis. a. Denota significancia 
estadística de 1 por ciento. b. Denota significancia estadística de 10 por ciento . 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

En el cuadro se muestran los resultados del modelo estima
do con datos de panel para el período 1991-1998 en España y para 
1993-1998 en México. 

En el caso de España hay un gran efecto de las zonas fronte
rizas, como claramente era de esperarse, y las zonas especiales, 
como las islas, tienen un efecto negativo, dado que su razón de 
exportaciones sobre PIB es muy baja y su elevado PIB se debe al 
sector del turismo. Sin embargo, no hay un efecto significativo 
de la inversión pública en la capacidad exportadora de las eco
nomías regionales, aunque resulta positivo. Para México, el prin
cipal efecto viene dado también, obviamente, por la cercanía con 
un socio comercial importante, Estados U nidos en este caso. Hay 
un efecto negativo y significativo del PIB inicial que procede 
claramente del Distrito Federal, que si bien posee el mayor PIB 
per cápita no tiene el porcentaje exportador de otras regiones, 
principalmente las de norte del país, aunque resulta ser más alto 
que la media nacional. Aquí tampoco resulta significativo el 
efecto de la inversión pública en la capacidad exportadora re
gional; tiene un signo negativo. 

¿Cuál es entonces el papel que puede desempeñar la inversión 
pública en la capacidad exportadora y las desigualdades en un 
marco de integración comercial? Es diferente en los dos países 
considerados. En el de España las ideas de Martin respecto a que 
la inversión pública debe destinarse a bajar los costos de innova
ción para alcanzar objetivos de equidad y crecimiento parecen 
razonables. Esto debido a que sus disparidades regionales en gran 
medida están desvinculadas de las diferencias en los niveles de 
capital humano y en cambio están asociadas a diferencias en la 
propensión exportadora. La inversión pública, entonces, podría 
estar más enfocada a facilitar el comercio interno y externo. 

En el caso de México, la reducción de los costos de innova
ción por medio del fomento del comercio internacional se ve 
rebasada por otros factores estructurales que originan mayores 
disparidades en el ámbito regional, como es el caso de la edu
cación y la distribución regional de la inversión pública que 
parece ubicarse aún en la primera fase de los ciclos propuestos 
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E n México, la inversión 

pública parece 

dirigirse a las regiones 

más dinámicas 

por Hirschman. La aclaración de Lucas de que las diferencias 
en capital humano cuentan más que aquellas en capital físico pa
recen cumplirse cabalmente aquí. 11 Aún más, si la inversión 
pública en las regiones menos desarrolladas se concentrara más 
en fomentar la capacidad exportadora que en aumentar los ni
veles de educación, ello, aunado a la falta de encadenamientos 
productivos (jorward and backward linkages), podría inhibir la 
atracción de industrias hacia la región. 12 

CoNCLUSIONES 

E 1 papel tradicional de los instrumentos de oferta para redu
cir las desigualdades regionales en un marco de integración 
regional no siempre es eficaz y depende del tipo de inver

sión pública que se utilice y de las características del país de re
ferencia. En primer lugar, en México dicha inversión parece 
dirigirse a las regiones más dinámicas, lo que tiene un efecto sig
nificativo y positivo en la desigualdad regional. En España no 
hay evidencia de este fenómeno, aunque, como muestran estu
dios anteriores, la inversión pública no tiene un efecto signifi
cativo en la desigualdad regional. En segundo término, las di
ferencias entre países avanzados y otros en vías de desarrollo 
muestran que la política pública debe seguir caminos distintos. 
En el caso español, las diferencias derivadas de los beneficios 
comerciales tienen un efecto mayor en la evolución de las dispa
ridades regionales que en México. En este país hay otros facto
res que tienen un mayor peso en la evolución de las disparidades 
regionales, como son principalmente la disponibilidad de capital 
humano y la forma en que se distribuye la inversión pública entre 
los estados. G 

11. Robert E. Lucas, "Making a Miracle", Econometrica, vol. 61, 
núrn.2, 1993,pp.251-272. 

12. Fujita Masahisa, Paul Krugan y Anthony J . Venables, The 
SpatialEconomy: Cities, Regions, andlnternational Trade, MITPress, 
Cambridge, 1999. 
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359 Latin American Integration: from ECLA Perspective 
to Neoliberal Point of View 
Héctor Guillén Romo 
The author examines the theories underlying integration effort 
in Latín America, from ECLA proposals to the Washington 
Consensus. He emphasizes main fea tu res and results achieved 
during 40 years and in their context of globalization. 

370 Global Competition and Partial Integration 
Juan Ignacio Palacio Morena 
Debate on globalization has given place to false dilemmas and 
questioning of concepts. This article studies the contradiction 
between protectionism and liberalization and vindicates 
industrial policy, among other issues related to integration in 
the new global context. 

376 Regional Integration and Pharmaceutical Sector 
in Argentina 
Marta Bekerman 
Economic integration efforts ha ve impact on production sectors 
that must be differentiated from the ones stemming from its 
own local dynamic. This article examines the evolution and 
characteristics of the pharmaceutical industry in Argentina 
and different strategies applied by local and multinational firms 
in this sector. 

387 Trad • and Environment: the NAFT \ Model 
Eduardo Gitli and Carlos Murillo 
Links between trade and environment in the negotiations of 
free trade agreements ha ve taken different forms. The authors 
particularly examine the side agreements of NAFTA and the 
one subscribed by Chile and Canada to define guidelines that 
help in future negotiations. 

396 Mercosur, Mexico and the Caribbean in the Face 
of the Americas Initiative 
José Briceño Ruiz 
Since its announcement, the Americas Initiative has produced 
different responses. This article stresses that these answers 
depend on the es ti mates made by each country of the costs and 
profits of having access to the U.S. market. The author studies 
the position of main countries and regions in volved in the project. 

403 Florida and the Free Trade \rea of the Americas 
A. Felicity Williams 
NAFTA is viewed as a first step toward a free trade area of the 
Americas . Many states in the U.S. ha ve taken advantage of its 

benefits, but Florida has not. This article examines recent 
evolution of the economy and foreign trade of this state, as 
well as its perspectives in the face of a continental integration. 

410 Determinants of Employment in Mexico, 1980-1998 
Abelardo Mariña Flores 
Sin ce 1982 the creation of jobs has been poor and real wages 
have been diminishing in Mexico. This article examines the 
impact on this phenomena of producti vity, domestic and foreign 
demand, and use of domestic inputs. Likewise, the author offers 
sorne recomendations to revert these tendencies. 

425 Labor Market in Brazil and Mexico in the Light 
of Regional Integration and Financia) Crisis 
Víctor M. Soria 
Financia( crises in Mexico and Brazil, as well as its involvernent 
in mechanisms of integration, ha ve given these countries more 
flexibility of its labor relationships. The author particularly 
examines changes in wages and sectoral composition of 
employrnent. 

438 Links Between Trade Liberalization and Economic 
Growth in Mexico 
Juan Ramiro de la Rosa Mendoza 
Mexico joined globalization sorne years ago. The author says 
that the outcome has been modest and uncertain. He supports 
his theory on the characteristics of new economic paradigms 
and examines the links between foreign trade and GDP 
performance. 

446 Causes and Effects of Sectoral Promotion in Mexican 
Economy 
José Luis Álvarez and Enrique Dussel Peters 
In accordance with Article 303 of NAFTA, North American 
countries ha ve applied sectoral prornotion programs, including 
tariff reductions from 200 1 to irnports of sorne industrial 
sectors. This paper examines the deep impact of such measure, 
which includes half the tariffs and more than 70% of imports. 

457 Regional Inequalities and Economic Integration. 
Mexico and Spain 
Eduardo Rodríguez Oreggia and loan Costa i Font 
Many authors point out that education, public investments, 
and export proclivity are key to explain the differences of 
development among regions. The authors review the cases 
of Mexico and Spain, linking thern with their own integration 
process . 
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ALCA Área de Libre Comercio de las Américas OEA Organización de los Estados Americanos 
ALA DI Asociación Latinoamericana de Integración OIC Organización Internacional del Café 
Altex Empresa altamente exportadora OIT Organización Internacional del Trabajo 
Bancomext Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. OLA DE Organización Latinoamericana de Energía 
Banobras Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. OMC Organización Mundial de Comercio 
Banrural Banco Nacional de Crédito Rural, S.N.C. OMPI Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
BCIE Banco Centroamericano de Integración Económica ONG Organizaciones no gubernamentales 
b/d Barriles diarios ONU Organización de las Naciones Unidas 
BID Banco Interamericano de Desarrollo ONU DI Organización de las Naciones Unidas para el 
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Caricom Comunidad del Caribe OPEP Organización de Países Exportadores de Petróleo 
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y el Caribe PIB Producto interno bruto 
Ce tes Certificados de Tesorería Pitex Programas de Importación Temporal para las 
CFE Comisión Federal de Electricidad Exportaciones 
CNSM Comisión Nacional de los Salarios Mínimos PNB Producto nacional bruto 
Conapo Consejo Nacional de Población PNUD Programa de las Naciones Unidas para el 
Conacyt Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Desarrollo 
CPP Costo porcentual promedio de captación Sagarpa Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
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CTM Confederación de Trabajadores de México SCT Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
DEG Derechos especiales de giro Secodam Secretaría de Contraloría y Desarrollo 
D. O. Diario Oficial de la Federación Administrativo 
ECU Unidad monetaria europea Sed eco Secretaría de Economía 
FAO Organización de las Naciones Unidas para la Sector Secretaría de Turismo 

Agricultura y la Alimentación Sedesol Secretaría de Desarrollo Social 
Ferronales Ferrocarriles Nacionales de México SELA Sistema Económico Latinoamericano 
FIRA Fideicomisos Instituidos en Relación con la SE Secretaría de Energía 

Agricultura Semarnat Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
FMI Fondo Monetario Internacional SEP Secretaría de Educación Pública 
GATT Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros SGP Sistema Generalizado de Preferencias 

y Comercio SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
Geplacea Grupo de Países Latinoamericanos y del Caribe S lECA Secretaría de Integración Económica 

Exportadores de Azúcar Centroamericana 
ILAFA Instituto Latinoamericano del Fierro y el Acero SME Sistema monetario europeo 
IMP Instituto Mexicano del Petróleo S.N.C. Sociedad Nacional de Crédito 
IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social SRA Secretaría de la Reforma Agraria 
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MCCA Mercado Común Centroamericano UNCTAD Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio 
Mercosur Mercado Común del Sur y Desarrollo 
Nafin Nacional Financiera, S.N.C. UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la 
OCDE Organización de Cooperación y Desarrollo Educación, la Ciencia y la Cultura 

Económicos UPEB Unión de Países Exportadores de Banano 


