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ha experimentado Delphi-México, 
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tantes de autopartes. 

Se describe la configuración 

geográfica de esa compañía 

en escala mundial y se analizan 
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TLCAN, así como los dos patrones 
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E 1 propósito de este trabajo es describir, desde el escena
rio nacional, el proceso de globalización tecnológica de 

Del phi, una de las más importantes empresas de autopartes. 1 

En el actual debate sobre el proceso de globalización de la tec
nología participan dos grupos. En el primero, Patel sostiene 
que no existe evidencia sistemática que sugiera una mayor 
globalización tecnológica. 2 Los sectores más internaciona
lizados no son los grupos de productos de alta tecnología 

1. Lo que resulta esencial en la presente descripción no es la exactitud de la 
reconstrucción de la realidad en sí misma -imagen que por lo demás siem
pre será incompleta-, sino la perspectiva analítica. Es necesario distan
ciarse de la teoría como un espejo de la realidad, y de la teoría de la ver
dad como correspondencia o copia de la realidad. R. Rorty, Philosophyand 
the Mirrorof Nature, Princeton University Press, 1979, y El pragmatismo, 
una versión, A riel, 2000. Por ello, aunque se presenta mucha información 
valiosa, el objetivo no es convertir este trabajo en fuente de evidencia en 
sí misma, sino proponer un modelo analítico inscrito en una epistemolo
gía evolutiva. T. Kuhn, The Road Since Structure, University of Chicago 
Press, Chicago, 2000. Es posible distinguir tres categorías de globalización 
tecnológica. a] Explotación global de la tecnología mediante la exporta
ción de productos innovadores; la transferencia de licencias y patentes; 
la producción en otros países de bienes o componentes "nuevos". b] Cola
boración en tecnología global: inversiones conjuntas para desarrollar pro
yectos innovadores; acuerdos de producción conjunta con intercambio de 
información y equipo. e] Producción global de tecnología: investigación 
y desarrollo (ID) y actividades de innovación tanto en el centro corporati
vo como en los países anfitriones. Adquisición o construcción de labora
torios de ID (greenfield) en los países anfitriones. D. Archibugui y J. Michie, 
Techno/ogy, Globalization and Economic Performance, Cambridge 
University Press, 1995. 

2. P. Patel, "Localised Production ofTechnologyforGiobal Markets". Cambridge 
Journal of Economics, vol. 19, núm. 1, febrero de 1995. 



(aeronáutica, computadoras, y equipo eléctrico), sino los que 
requieren adaptarse a las necesidades internas. 3 

En Japón, Estados Unidos, Italia, Francia y Alemania más 
de 85% de la actividad de investigación se produce dentro de 
su país sede. Por ello, a lo sumo el proceso se puede entender 
como de "triada" (Estados Unidos, Japón y Europa) y no de 
globalización de la tecnología. Las pruebas basadas en las pa
tentes de las empresas más grandes del mundo muestran que 
una abrumadora mayoría de ellas produce la tecnología en 
su sede central. 

Después de analizar las patentes de las 686 empresas más 
grandes del orbe, algunos autores confirman que la produc
ción de tecnología por parte de estas empresas es un importante 
caso de "no-globalización".4 Con base en medidas cuantita
tivas, otros estudiosos5 coinciden con estos resultados, a par
tir del número de personas dedicadas a investigación y desa
rrollo (ID) y otros datos de las actividades de patentamiento. 6 

Un segundo grupo de estudios apoyados en análisis de caso 
de compañías, industrias y países sostiene que se está produ
ciendo un proceso de globalización de actividades de ID. Los 
resultados demuestran que en los países anfitriones se efec
túan labores de ID relacionadas con la adaptación de produc
tos y procesos a las condiciones internas de cada mercado y 
legislación7 y que hay factores políticos que influyen en que 
las empresas ubiquen actividades fuera del país de origen. 8 

Otros autores sostienen que el establecimiento de labo
ratorios de ID de las empresas transnacionales suele ser con
secuencia de las inversiones extranjeras directas. 9 Cantwell 

3. La necesidad de adaptación de las tecnologías a las necesidades nacionales 
se debe en particular a las diferencias en los gustos del consumidor (ali
mento, bebida y tabaco) y en las leyes y los reglamentos (materiales de cons
trucción y farmacia), así como a la tecnología específica para explotar re
cursos naturales (alimentos, minas y petróleo). 

4. P. Patel y K. Pavitt, "Large Firms in the Production ofthe World'sTechnology: 
an lmportant Case of Non-Giobalisation ",en O. Granstrand, L. Hakanson 
y S. Sjólandeo (eds.), Technology Management and lnternational Business, 
Jon Wiley and Sons, Londres, 1992. 

5. J. Howells, "The lnternationalisation of ID and the Development of Glo
bal Research Networks", Regional Studies, vol. 24, núm. 6, 1992, y C. 
Dorrenbacher y M. Wortman, "The lnternationalisation of Corporate 
Research and Development", lntereconomics, vol. 26, núm. 3, 1991. 

6. J. Cantwell, "The lnternationalisation of Technological Activity and lts 
lmplications for Competitiveness", en O. Granstrand et al., op. cit. 

7. R. Pearce y S. Singh, Globalising Research and Development, Macmillan, 
Londres, 1992. 

8. L. Hakanson, "Locational Determinants of Foreign ID and the Development 
of Global Research Networks", Regional Studies, vol. 24, núm. 6, 1992. 

9. M. Casson(ed.), Global Research Strategyand lnternationaiCompetitiveness, 
Basil Blackwell, Oxford, 1991, y J. Dunning, "Multinational Enterprises and 
the Globalisation of lnnovatory Capacity", en O. Granstrand et al., op. cit. 
Dunning entrevistó a 144 ejecutivos de 500 grandes transnacionales. El 
estudio revela que una parte no insignificante de la ventaja competitiva 
se deriva de las bases extranjeras con que aquéllas cuentan; sus ejecuti
vos consideran que mientras una empresa se vuelve más transnacional, 
su competitividad depende más de sus empresas foráneas. 

analiza la actividad de patentamiento de 857 compañías 
durante 1920-1990 y encuentra que ya no es posible acep
tar la existencia de un solo centro, que el proceso de globa
lización da cuenta de la existencia de múltiples centros. 10 

La presente investigación pertenece a este segundo gru
po de estudios, desde cuya perspectiva las preguntas serían: 
¿Cuáles fueron los factores y condiciones que alentaron la 
globalización de las actividades productivas de Del phi loca
lizadas en México? ¿Era viable para Delphi continuar am
pliando la división del trabajo en México con un modelo je
rárquico muy dependiente de las actividades de ID localizadas 
en Estados Unidos? ¿Cómo afectó la creación del centro téc
nico en México la interacción de las divisiones y estableci
mientos ahí localizados? ¿En qué medida las formas de con
trol y monitoreo de las distintas divisiones y establecimientos 
localizados en México se modifican con la construcción del 
centro de ID en este país? 

Cuatro son las hipótesis de este trabajo. 
1) El centro técnico Delphi-México nació en 1995 a raíz 

de tres modificaciones estructurales del sector automovilís
tico: a]la transición del diseño integral al diseño modular; 
b ]la construcción de proveeduría en escala global, y e] el cre
cimiento continuo en el contenido electrónico del automó
vil. Estos factores generales actúan de manera singular en 
México. 

2) En el caso de México, la globalización de la actividad 
de ID expresa dos procesos particulares: la descentralización de 
la actividad manufacturera y la descentralización de la acti
vidad de ID, ambas de carácter diacrónico. Asimismo, con
forme evolucionaron las capacidades tecnológicas internas, 
fue viable crear un centro de ID en México que permitiera 
sincronizar esas actividades y las de manufactura en escala 
regional y mundial. 

3) La globalización de la producción de tecnología inte
gra factores económicos, tecnológicos y organizacionales. Por 
ello se busca reconstruir la identidad del citado centro téc
nico en la historia de las unidades de negocio que le prece
dieron, del cúmulo de unidades de negocio que estaban en 
México cuando en 1995 inició sus operaciones. 

4) El crecimiento cuantitativo y cualitativo de Del phi en 
México depende de su capacidad de administrar los proce
sos de sus divisiones y establecimientos. Del phi se compro
mete en actividades de ID fuera de su sede central cuando 
considera que en sus filiales foráneas posee ventajas tecno
lógicas, administrativas, organizacionales y financieras. Pero 
también invierte en ID para "crear" o adquirir ventajas y com-

1 O. J. Cantwell, "The Globalisation of Technology: What Remains of the 
Product Cycle Model?", Cambridgelournal ofEconomics, febrero de 1995. 
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binarias con las existentes en el marco de la transición de la 

tecnología del motor de combustión a nuevas tecnologías: 
vehículos eléctricos y electrónicos, pilas de combustible, 

híbridos. 
El presente artículo se estructura en tres partes. En la pri

mera se describe la configuración geográfica mundial de 

Del phi a escala; en la segunda se presentan las característi
cas del proceso de globalización de esta empresa en la región 
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). 
En la tercera parte, que constituye el núcleo del trabajo, se 
describen y analizan dos patrones de crecimiento del cúmu

lo de unidades de negocio de Del phi: uno mono-céntrico (un 
solo centro de ID) y otro pluricéntrico (más de un centro de 
ID). Para cerrar se presentan las conclusiones. 

GLOBALIZACIÓN Y REGIONALIZACIÓN : EL CASO DELPHI 

Del phi es una empresa global, líder mundial en la produc
ción de accesorios electrónicos portátiles, componen

tes de transporte y sistemas de tecnología. Según la revista 
Fortune, forma parte de las 100 compañías más importantes 
del mundo. En 1995 se separó de la General Motors (GM) y 
cambió su nombre a Del phi Automotive Systems, corpora

ción especializada en la producción de autopartes. Cuatro 
años después, del todo independiente, tenía 27 centros téc
nicos en Estados Unidos y Canadá; siete en Europa, Orien
te Medio y Áfric.a; cuatro en México y Sudamérica, y dos en 
el Pacífico asiático. 11 

En 2001 sus ventas ascendieron a 26 100 millones de dó
lares, de los cuales 17 600 millones (68%) se destinaron a la 
General Motors. 12 En ese año empleó a más de 193 000 per
sonas en sus centros productivos, que incluyen 198 plantas 
de manufactura, 53 centros de ventas y servicio al cliente, 31 

centros técnicos y 44 coinversiones en 43 países. 
La firma cuenta con siete divisiones: 1) Delphi Chasis 

Systems; 2) Delphi Delco Electronics Systems; 3) Delphi 
Energy and Engine Management Systems; 4) Del phi Harrison 
Thermal Systems; 5) Del phi Interior and Lighting Systems; 

6) Delphi Packard Electric Systems, y 7) Delphi Saginaw 
Steering Systems. Para facilitar la exposición, en adelante se 
denominarán Chasis, Delco, Energy, Harrison, Interior, 

Packard y Sanginaw. 

En 2000 Del phi tenía 252 establecimientos manufactu
reros, centros técnicos y de servicio y sociedades de riesgo 

compartido localizados en 25 países: 87 plantas en 13 paí-

11. Delphi Automotive, Global Presence, 1999. 
12. Delphi Automotive, Boletín interno, 17 de enero de 2002 . 
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ses de Europa y el Medio Oriente; 67 en América del Sur; 13 

57 en Estados Unidos y Canadá, y 41 en la región de Asia y 
del Pacífico. 14 La división que cuenta con el mayor número de 

establecimientos es Packard: 117 entre propios, inversiones 
conjuntas y proveedores, distribuidos en 29 países. La segun
da división con mayor presencia es Delphi Energy con 52 
establecimientos totales (propios, inversiones conjuntas y 

proveedores) localizados en 19 países. La tercera división, 
Chasis, tiene 29 plantas distribuidas en 15 países (véase el 
cuadro 1). 

Esta enumeración estática de los recursos de Del phi sugie

re la magnitud que debe desplegar esa empresa para coordinar, 
integrar y comunicarse a lo largo de su extensa red de uni
dades de negocios. El panorama es complejo pues las empre
sas globales deben construir objetivos globales para empresas 
multidivisionales en condiciones institucionales, culturales 

y nacionales heterogéneas, pero también deben alentar la 
adaptación a nichos nacionales. 15 ¿Es posible equilibrar estas 
dos necesidades en apariencia contradictorias de homoge

nización (global) y fragmentación (regional) alentando un 
sólo centro de investigación y desarrollo? Este proceso tam
bién se conoce como glocalización. 

La primera pregunta que surge frente a esta enorme varie
dad de espacios geográficos donde se localiza la actividad de 
Del phi es si existe la posibilidad de coordinar la proveeduría, 

la actividad de ID, la manufactura, la distribución y el servi
cio de toda esa estructura global desde un solo punto geográ
fico. La descentralización de la actividad de ID expresa en 
primer lugar los límites de la racionalidad humana y de cual

quier intento de centralizar la complejidad de su red. 16 

Lo interesante de la distribución de los centros técnicos 
de Delphi no es que más de 50% de éstos se encuentre en 
Estados Unidos. Ello se explica por el simple hecho de que 

se trata de una empresa de ese país y que su proceso de creci
miento y trayectoria histórica se efectuaron con recursos de 
la región. Lo novedoso en todo caso es la existencia de cen
tros técnicos en todo el mundo que cumplen tareas cada vez 

más complejas e interdependientes asociadas al desarrollo de 
nuevos procesos y productos. Esta afirmación se desarrolla

rá más adelante para el caso del centro técnico de México. 

13 . La clasificación de Delphi incluye a México en América del Sur y limita 
América del Norte sólo a Canadá y Estados Unidos. En el apartado dedi
cado al análisis de la región del TLCAN los autores incluyen los tres países 
como parte de la misma región de Améri ca del Norte. 

14. Delphi Automotive Systems, documento interno, 2002 . 
15. Competir por apropiarse sobre todo de recursos humanos muy califica

dos distribuidos en todo el mundo. 
16. Entrevista con el gerente de ingen iería, Delphi-MTC, Ciudad Juárez, mar

zo de 2002 . 



C U A D R O 1 

DELPHI : ESTABLECIMIENTOS Y ÁREAS MANUFACTURERAS POR DIVISIÓN INTERNACIONAL 

Delphi Energy 

Delphi Delco & Engine Delphi Packard Delphi Harrison Delphi Interior Delphi Saginaw 

Electronics Management Delphi Chasis 
Systems Systems Systems 

América del Norte 

Establecimientos 3 14 8 
Áreas 3.6 15.3 10.7 
Países 2 2 

América del Sur 

Establecimientos 4 11 7 
Áreas 1.6 1.7 0.5 
Países 2 3 3 

Europa y Medio Oriente 

Establecimientos 5 17 9 
Áreas 0.4 2.2 
Países 4 9 7 

Asia y la región del Pacífico 

Establecimientos 4 10 
Áreas 0.5 1.7 0 .7 
Países 3 5 3 

Total 

Establecimientos 16 52 29 
Áreas 6.1 21.7 14.1 
Países 10 19 15 

Fuente: elaboración propia con base en datos de Delphi. 

Delphi en la región del TLCAN 

En 2000, de los 136 establecimientos de Delphi en los paí
ses del TLCAN, 48.9% se localizaba en Estados Unidos, 47.8% 
en México y apenas 3.3% en Canadá. En cuanto al volumen 
de empleo, el país azteca tiene el primer lugar con 52.2% del 
personal, seguido de Estados Unidos con 47% y Canadá con 
apenas O. 7 o/o (véase el cuadro 2). 

Las divisiones de Delphi con más plantas y empleo han 
conferido a México un papel destacado: de 69 establecimien
tos de Packard, 65.2% se encuentra en ese país, 33.3% en 
Estados Unidos y sólo 1.4% en Canadá. En cuanto a Energy, 
de 24 plantas, 58.3% se ubica en Estados Unidos, 37.5% en 
México y 4.2% en Canadá (véase el cuadro 3). 

En 2000, México tenía 66 establecimientos, de los cuales 
45 pertenecían a Packard, nueve a Energy, tres a Delco, tres a 
Chasis y dos a Harrison. La división que genera más empleo 
es Packard (44 741 empleados), seguido por Delco (11 399) 
y Energy (5 233). 

Al igual que en México, el mayor número de plantas de Del phi 
en Estados Unidos se concentra en la división de Packard (23) 
seguido de 14 de Energy, nueve de Saginaw, ocho de Chasis, 
cinco de Delco, cuatro de Interior y tres de Harrison. La di
visión que más contribuye a la estructura de empleo es Energy 
con 12 893 empleados, seguido de la división Chasis con 9 883 
y Harrison con 8 495 empleados. 

Electric Thermal & lighting Steering 

Systems Systems Systems Systems Total 

23 3 4 2 57 
30.8 4.2 2.4 5.7 72.6 

2 

36 4 3 67 
7.2 0.4 1.1 0.2 12.8 
3 4 3 2 5 

45 4 2 5 87 
5 12 0.7 1.2 13.6 

18 3 2 22 

13 4 2 41 
1.6 0.4 0.3 0.2 5.4 
6 3 2 9 

117 15 11 12 252 
44.6 6.2 4.5 7.3 104.4 
29 11 10 38 

En Canadá hay sólo cuatro plantas: dos pertenecen a 
Chasis, una a Energy y otra más a Packard. Cada una de es
tas dos divisiones emplea a 325 y 245 trabajadores por esta
blecimiento. 

CENTRO TÉCNICO DE DELPHI: EMPLEO, 1995-2001 
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C U A D R O 2 

DELPHI: PERSONAL OCUPADO, EMPRESAS Y EMPLEO PROMEDIO POR PLANTA, SEGÚN DIVISIÓN EN LOS PAÍSES DEL TLCAN 

Delphi Energy 
Delphi Delco & Engine Delphi Harrison Delphi Interior Delphi Packard Delphi Saginaw 

Delphi Chasis Electronics Management Thermal & Lighting Electric Steering 
Systems Systems Systems Systems Systems Systems Systems 

México 
Empleo 599 11 399 5 233 440 3 946 44 741 403 
Establecimientos 2 3 3 2 31 
Empleo promedio 300 3 800 1 744 440 1 973 1 443 403 

Estados Unidos 
Empleo 9 883 7 893 12 893 8 495 3 022 8 696 9 240 
Establecimientos 8 3 13 3 4 5 8 
Empleo promedio 1 235 2 631 992 2 832 756 1 739 1 155 

Canadá 
Empleo 650 245 
Establecimientos 1 
Empleo promedio 325 245 

Total 
Empleo 11 132 19 292 18 371 8 935 6 968 53 437 9 643 
Establecimientos 12 6 17 4 6 36 9 
Empleo promedio 928 3 215 1 081 2 234 1 161 1 484 1 071 

Fuente: elaboración propia con base en datos de Delphi. 

C U A D R O 3 

DELPHI : ESTABLECIMIENTOS POR DIVISIÓN EN LOS PAÍSES DEL TLCAN 

Delphi Energy 
Delphi Delco & Engine 

Delphi Chasis Electronics Management 
Systems Systems Systems 

Canadá 2 
Estados Unidos 8 5 14 
México 3 3 9 
Total 13 8 24 

Fuente: elaboración propia con base en datos de Delphi. 

De lo anterior se desprenden importantes observaciones. 
Primero, la manera desigual y tan selectiva de los procesos de 
globalización productiva. Las actividades con mayor grado 
de globalización son las asociadas a la producción de bienes 
intensivos en fuerza de trabajo no calificada, como en los casos 
de las partes y los subsistemas eléctricos, responsabilidad de 
Packard. En segundo lugar, y por la misma razón, el país con 
mayor número de plantas de Packard es México, sobre todo 
por la brecha salarial entre México y Estados Unidos y Ca
nadá (alrededor de 1 O veces más barata en el primer país). En 
2000 el personal de Del phi se distribuía de la siguiente mane
ra: 7o/o en Canadá, 47% en su sede central en Estados Unidos, 
y 52% en México. 
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Delphi Harrison Delphi Interior Delphi Packard Delphi Saginaw 
Thermal & Lighting Electric Steering 
Systems Systems Systems Systems 

1 
3 4 23 9 
2 2 45 2 
5 6 69 11 

Sin embargo, también cabe destacar que si bien el salario 
es una parte importante de los costos de producción, hay otros 
relevantes, en particular los asociados a la coordinación ( cos
tos de transacción) , que es importante incorporar. Éste es el 
motivo de análisis de la próxima sección. 

DELPHI EN MÉXICO 

Se reconstruye la historia evolutiva de Delphi en dos fases: 
de 1978 a 1994 y de 1995 a2002. Elrecortetemporalobe

dece a que en 1995 comenzaron las operaciones del Centro 
Técnico, con lo que se modificaron las formas de coordina-



ción del conjunto de divisiones de Delphi localizadas en 
México. El primer período se denomina "crecimiento bajo 
el modelo de aprendizaje y coordinación monocéntrico" y el 
segundo como "modelo policéntrico", toda vez que existe más 
de un centro de ID como soporte del desarrollo del cúmulo de 
negocws. 

Modelo de crecimiento y coordinación monocéntrica: 

1978-1994 

En esta parte se describe la historia de las divisiones ubica
das en México con objeto de entender con cierto detalle las 
características de la configuración y de la coordinación de 

ORIGEN DE LAS DIVISIONES DE DELPHI EN MÉXICO 

Del phi en el país. En el recuadro se sintetizan algunas carac
terísticas del inicio de las operaciones. 17 

En 1995, inició operaciones el Centro Técnico Delphi
México. Delphi empleaba en México a 51 069 personas en 
51 plantas, cuya distribución era la siguiente: 57% labora
ba en 21 plantas de Packard; 18% trabajaba en las siete uni
dades de Delco; 13% de ese personal lo empleabaDelphi In
terior en tres sitios; 10% laboraba en Del phi Energy en dos 
plantas, y el restante 10% se ocupaba en dos unidades pro
ductivas de Energy. 

Sin duda Packard es la división más dinámica del proce
so de conformación de distritos industriales de empresas de 
Del phi en México, tanto desde el punto de vista del volumen 

Packard Electric. Delphi inició operaciones en 1978 en Ciudad Juárez, Chihuahua. 1 El primer establecimiento en crearse fue Río 

Bravo Eléctricos, perteneciente a la división Packard; 2 esta planta se especializa en el ensamble, la soldadura y la inserción de 

cables de arneses de automóviles. Desde su inicio este grupo de establecimientos se especializa en actividades de ensamble 

intensivas en fuerza de trabajo no calificado. 

De/phi Interior & Lighting Systems. En 1978, De/phi Interior construyó en Ciudad Juárez una planta especializada en costura 

y ensamble de asientos. De 1979 a 1980 construyó en Matamoros, Tamaulipas, dos más: una para procesos de inyección de 

plástico y moldeado de partes de productos como panel de instrumentos, cubiertas, volantes, visores de sol, y la otra en 

actividades de moldeo de productos de plástico. 3 Esta división es intensiva tanto en capital (máquinas inyectoras de plástico) 

como en materia prima (plástico). 

De/phi Energy & Engine. En 1979 comenzó en Ciudad Juárez actividades de ensamble, soldadura y procesamiento de plástico 

y cables para productos como solenoides, lámparas indicadoras de dirección y controles de motor. En 1984 una emprendió la 

producción de otra planta especializada en ensamble, cableado y procesamiento de productos como interruptores 

direccionales y bombas de gasolina . Se trata de una división intensiva en fuerza de trabajo. 

De/phi Chassis Systems. Esta división sólo cuenta con un establecimiento en El Salto, Jalisco, cuyo origen data de 1995 

y emplea a 1 000 trabajadores. Su actividad radica en ensamblar amortiguadores. Es intensiva en fuerza de trabajo. 

Delco Electronics. Se estableció en Matamoros, en 1979; especializada en el ensamble de cables de productos eléctricos 

y electrónicos para sistemas de audio y control de volante. De 1984 a 1987 construyó dos nuevas plantas en Reynosa y 

Matamoros. La primera especializada en el ensamble y cableado de productos como control del clima, sistemas de audio, 

teléfonos celulares, sistemas de información del conductor, tableros, cluster de instrumentación y control del volante. La 

segunda planta se especializa en el cluster de instrumentación y tableros electrónicos. Si se comparan las distintas divisiones 

de Delphi en México, Delco es la que tiene mayor contenido tecnológico y es más intensiva en mano de obra especializada. 

1 Situada en la frontera del norte de México, colindante con la ciudad de El Paso, Texas . 
2. En ese entonces Packard pertenecía a GM. 
3. Como defensas, salpicaderas, soportes de puerta y molduras. 

17. Es necesario aclarar que de 1978 a 1995, y en rigor hasta 1999, Del phi se 
independizó formalmente de la General Motors; estos establecimientos 
pertenecían a esta última. 
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de empleo como del número de establecimientos especiali
zados en la producción de arneses. 18 La historia del distrito 
de empresas de autopartes de Chihuahua está íntimamente 
asociada a la historia de Packard. 19 Por ello es importante 
describir las características de la trayectoria tecnológica, 
organizacional y económica de esta división. 

De 1978 a 1994 Packard estableció 22 nuevas plantas, las 
cuales ocupaban en el último año a 29 17 4 empleados. Del 
total de establecimientos, 19 son proveedores exclusivos de 
General Motors y tres producían arneses para diversas casas 
automovilísticas.20 Las 12 plantas que se localizan en Chihua
hua son las de mayor tamaño. La más grande -alambrados 
y circuitos eléctricos- empleaba a 4 800 trabajadores en 
1994. 

La expansión de Pakard en este período se caracterizó por 
la exploración de formas de organización eficientes y flexi
bles para producir volúmenes elevados de arneses con los 
estándares y la calidad requeridos. A mediados del decenio 
de los setenta se tenía la necesidad de producir a bajos cos
tos un mayor volumen de arneses con la tecnología, calidad 
y flexibilidad que la competencia exigía. Esta presión provocó 
en la industria automovilística estadounidense el traslado ma
sivo de plantas arneseras hacia el norte de México, aprove
chando el régimen maquilador. 21 

La intensa competencia de las empresas estadounidenses 
con las japonesas forzaba a la General Motors y a Packard en 

18. De acuerdo con la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos 
(USITC) los arneses son ensambles de múltiples conductores eléctricos ais
lados que son ensamblados a terminales, conectores, cajas de enchufe y 
otros productos de cableado. J. Carrillo y R. Hinojosa, "Cableando el norte 
de México: la evolución de la industria maquiladora de arneses", Regional 
y Sociedad, vol. XIII, núm. 21, Hermosillo, enero-junio de 2001, pp. 70-116. 

19. A. Lar a, "Packard ElectridDelphi y el nacimiento del cluster de autopartes: 
el caso de Chihuahua", en Carrillo (coord ), ¿Aglomeraciones locales o 
clusters globales? Evolución empresarial e institucional en el norte de 
México, El Colegio de la Frontera Norte, Tijuana, 2001, y J. Carrillo y R. 
Hinojosa, "Cableando el norte ... ", op. cit. 

20. Una planta produce para Toyota y General Motors, otra para Subaru-lsuzu, 
BMW, y otra para Cami: Nummi y Freightliner. 

21. Este régimen permite la importación y la reexportación de insumas y com
ponentes libres de impuestos, excepto en el valor agregado. De lacto, este 
régimen regulatorio permite la contratación, el uso y la movilidad de mano 
de obra de una manera flexible. Según diversos autores, la maquiladora de 
la frontera norte es, desde cierto punto de vista, sinónimo de "libertad sin
dical" y "bajos costos" para las empresas globales. C. Quintero, "Sindi
calismo en las maquiladoras fronterizas. Balance y perspectivas", Estudios 
Sociológicos, vo l. XVI, núm. 46, El Colegio de México, México, 1998, pp. 
89-116; J. Carrillo y M. Miker, "Industria automotriz en el norte de Méxi
co. El caso Ciudad Juárez", Revista Nóesis, Universidad Autónoma de Ciu
dad Juárez, vol. 9, núm. 19, México, 1997, pp. 29-74; A. Lara, "Compleji
dad y desequilibrio tecnológico: notas sobre la historia de la convergencia 
del sector automotriz-sector electrónico", en J. Flores y F. Novelo (comps.), 
Innovación industrial, desarrollo rural e integración internacional, Un i
versidad Autónoma Metropolitana, México, 2000, y J. Carrillo y R. Hinojosa, 
"Cableando el Norte ... ", op. cit. J. Flores y F. Novelo (comp.). 

610 GLOBALIZACIÓN TECNOLÓGICA EN EL SECTOR AUTOMOVILISTICO 

particular a racionalizar los procesos, mejorar la confiabilidad 
de los productos, incorporar nuevas tecnologías y disminuir 
costos en la introducción de arneses. 22 La respuesta de la 
General Motors en Estados Unidos y de Packard fue emigrar 
hacia el sur del país en busca de menores salarios, flexibili

dad y adaptabilidad. 
Packard debía construir, con relativa premura, un número 

considerable de establecimientos porque se requería un mayor 
número de arneses por vehículo dada la difusión de nuevas 
tecnologías. Uno de los efectos de la integración de los com
ponentes y los sistemas eléctrico y electrónicos en el vehícu
lo automotor es que necesitan un mayor número de sub
sistemas de arneses, lo que exige la creación de plantas 
especializadas en su manufactura. 23 A esta demanda creciente 
debe sumarse otra. La expansión de la venta de automóviles 
utilitarios y camionetas (minivans) que consumen por uni
dad un número mayor de arneses más complejos. 

A estas tendencias se agrega una contra tendencia: desde 
fines de los ochenta la transición del diseño integral al dise
ño modular24 provocó la reducción del número de arneses 
por unidad de vehículo. En el encuentro de estas dos ten den
cias de incremento y reducción del número de arneses, se 
torna "crítico" establecer organizaciones productivas cada vez 
más flexibles desde la óptica de la tecnología, la economía y 
la organización. 

El proceso inicial de construcción de nuevas plantas en 
México expresa la estrategia de Packard de trasladar de Esta
dos Unidos a este país el ensamble de los procesos más inten
sivos en mano de obra; pero también la necesidad de construir 
mercados internos de trabajo con capacidad para adaptarse a 
las variaciones cuantitativas y cualitativas de los arneses . Un 
mercado interno relativamente rígido a la contratación y el 
despido, como el que prevalece en Estados Unidos, resulta 
poco funcional desde esta perspectiva. Las relaciones indus-

22. J. Russo, "lntegrated Production or Systematic Desinvestment: The 
Restructuring of Packard Electric", Facing North!Facing South: A Multi
disciplinary Conference on us-Canadian-Mexican Relations and NAFTA, 

Michigan, 1994; A. Lara, "Convergencia tecnológica ... ", op. cit, y F. 
Guillet, The lntegrating Supplier.· A Study of an Auto lndustry Supplier's 
Relation Across Severa/ Customers, tesis de maestría en administración, 
1999. 

23. A. Koido, "us-Japanese Competition and Auto Componen! Maquilado
ras: The Case ofWiring Harness Sector in the S tate of Chihuahua", mi meo., 
1992, y A. Lar a, "Convegencia tecnológica ... ", op. cit. 

24. S. Helpery J.P. MacDuffie, "E-volving the Auto lndustry: E-commerce Effects 
on Consumer and Supplier Relationships", en E-Business andthe Changing 
Terms of Competition: A View from Within the Sectors, Ha as School of 
Business, Universidad de California en Berkeley, 24 de abril de 2000; A. 
Lar a, "Complejidad y desequilibrio ... ", op. cit., y J. Carrillo, Comercio 
electrónico e integración regional: el caso de la industria de autopartes 
en el norte de México, informe preparado para Na id Center, UCLA, Tijuana, 
septiembre de 2000. 



triales (gerencia-sindicato) en las plantas de Packard en Esta
dos Unidos, caracterizados por la confrontación eran, adicio
nalmente, fuente de expulsión de los establecimientos produc
tores de arneses. 

Debido a la creciente complejidad de los arneses, se vol
vió esencial la conformación de equipos de trabajo que in
tegraran de continuo nuevas especificaciones asociadas a con
diciones cambiantes de diseño y de mercado. Las condiciones 
institucionales (libertad de despido y contratación), así como 
la cultura de cooperación y la flexibilidad numérica del mer
cado de trabajo en México, convertían alas maquilado ras en 
un escenario apto para transitar de la manufactura del arnés 
de primera, a la segunda y tercera generación. México cuen
ta con un ambiente laboral relativamente más cooperativo y 
de menor confrontación que las plantas en Estados Unidos. 
Levantar plantas que aprovechen las economías de escala sin 
debilitar las forma de cooperación entre ingenieros, super
visores y trabajadores fue uno de objetivos centrales de la 
expansión de la división Packard en México. 25 

La mayor complejidad de los arneses volvió imprescindible 
alentar una extensa división del trabajo y elevada especiali
zación tecnológica de las maquilado ras. 26 Por ello, se crea
ron numerosos y variados establecimientos especializados en 
la manufactura de arneses específicos, asociados a modelos 
diferentes de automotores y a clientes distintos. La existen
cia de una población numerosa de maquilado ras que manu
facturaban arneses entrañaba la necesidad de intercambiar 
volúmenes crecientes de información sobre nuevos diseños, 
condiciones de la demanda, calidad y logística (justo a tiem
po), situación que no estaba exenta de contingencias o cue
llos de botella, sobre todo cuando se introducen nuevos di
seños. Cuando surgía un problema crítico se debía buscar el 
apoyo del centro de ingeniería de Packard localizado en 
Warren, Ohio. 

Las actividades de ingeniería estaban concentradas en 
Estados Unidos, lo que significa que los procesos de coordi
nación y la resolución de problemas críticos debían, con fre
cuencia, transmitirse al personal localizado en ese país. Esta 
forma distante de soporte de ingeniería implicaba costos, 
tiempo y dificultad para vencer las barreras lingüísticas y 
geográficas entre las comunidades de ingenieros y el perso
nal residente en México. 

25. Estos factores en conjunto explican en parte por qué el tamaño prome
dio de los establecimientos construidos en México es menor que el de los 
existentes en Estados Unidos. A Lar a, "Convergencia tecnológica ... ", op. cit. 

26. A Lar a y R. Constantino "The Automobile Sector", en M. Cimoli (coord.), 
Developing lnnovation Systems: Mexico in a Global Context, Continuum, 
Londres, 2000. 

La globalización de la producción 

es viable en un marco de gran 

incertidumbre y complejidad sólo 

si se crean capacidades globales 

de investigación y desarrollo 

distribuidas en diversas regiones 

En las condiciones del modelo monocéntrico resultaba 
costoso en términos de tiempo y dinero cruzar de Ciudad 
J uárez a Estados U nidos, tomar el avión y atravesar gran parte 
del territorio de ese país para resolver los cuellos de botella. 27 

El modelo de aprendizaje y coordinación monocéntrico po
dría funcionar cuando la población de empresas era peque
ña y cuando el arnés era más sencillo. Y, en general, este mo
delo funcionó mientras los subsistemas de autopartes eran 
simples y la necesidad de disminuir los tiempos de diseño no 
eran tan urgen tes. 

Sin embargo, desde fines de los ochenta el sector automo
vilístico se enfrenta a nuevas formas de competencia tecnoló
gica en el marco de la integración de subsistemas E/ E y de la 
arquitectura modular, las cuales tienden a modificar de modo 
considerable los precios, las rutinas y las formas de autoridad 
de la empresa como un todo, así como la cadena de valor, in
cluidos los proveedores. En este ambiente, ¿cuáles son las di
ficultades de una empresa para crear patrones de coordinación 
y cooperación dentro de sus distintas unidades de negocio?28 

La intensidad de las formas de coordinación dependerá de una 
manera decisiva de dos factores clave. Primero de la profun
didad, similitud y complementariedad de las capacidades tec
nológicas de las unidades productivas con que cuenta una 

27. Entrevista con el gerente de ingeniería, Delphi-MTC, Ciudad Juárez, mar
zo de 2002. Sobre este punto véase J. Carrillo y A Hualde, "Maquilado
ras de tercera generación. El caso de Delphi-General Motors", Comercio 
Exterior, vol. 47, núm. 9, México, septiembre de 1997, pp. 747-758. 

28. Se podria contestar que el mecanismo de coordinación en el seno de la 
empresa es la autoridad, pero esta explicación simplifica en extremo los 
complejos procesos de coordinación y cooperación que ocurren en las em
presas. 
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empresa y segundo, de la naturaleza de las contingencias -de 
origen interno pero sobre todo externo--que alteran los patrones 
de interdependencia dentro de las unidades de la empresa. 

Resulta necesario reconocer la dificultad para administrar 
la interdependencia entre las unidades de negocio y que en 
ausencia de un núcleo cognitivo de control y monitoreo, 
como es el modelo monocéntrico de crecimiento, se agravan. 
Existe un conjunto de impedimentos comunes a la coordi
nación de las unidades de negocio. 29 Algunos de los más 
importantes se enumeran en seguida. 

1) Resistencia a la coordinación entre las unidades de ne
gocio, toda vez que se percibe que los beneficios se pueden 
distribuir asimétricamente. Los recursos y las capacidades de 
la organización están distribuidos de manera desigual, por 
lo que la motivación para invertir en procesos de coordina
ción será desigual entre las unidades de negocios. Es impor
tante reconocer los problemas de apropiabilidad a los que dan 
lugar los procesos de coordinación. 

2) Mejorar los procesos de coordinación entre las diferentes 
unidades de negocio implica a menudo crear interrelaciones 
significativas, lo que puede dar lugar a importantes resisten
cias por parte de los gerentes con el fin de evitar una pérdida 
real o percibida de autonomía. 30 Se puede modificar la au
tonomía de los grupos gerenciales de las siguientes maneras. 

Los procesos de coordinación más estrechos pueden dar 
lugar a otros de centralización de ciertas funciones gerenciales, 
y por ende modificar el control que sobre ella ejercen los ge
rentes en sus "campos organizacionales". 

Con frecuencia las unidades de negocios oponen resisten
cia a coordinar sus actividades de compraventa por miedo de 
modificar sus relaciones con sus clientes. 

Buscar la coordinación más estrecha entre las unidades de 
negocios puede crear condiciones de negociación más cerca
nas con unidades de negocios internas en detrimento de las 
relaciones con empresas ajenas al corporativo. 31 

La mayor coordinación entre dichas unidades implica crear 
criterios comunes sobre cuáles son las actividades priorita
rias en actividades compartidas, lo cual muchas veces produce 
conflicto. Éste surge sobre todo cuando se trata de asignar 
recursos escasos, como el tiempo de los ingenieros y la infra
estructura especializada, entre otros. 

29. M. Porter, Competitive Advantage, The Free Press, Nueva York, 1987. 
30. Entrevista con el gerente de recursos humanos. Delphi-MTC, Ciudad Juá

rez, marzo de 2002. 
31. "Trabajar con una unidad hermana se considera como cerrar a la unidad 

de negocios en una situación de negociación adversa". M. Por ter, ibid., 
p. 400. Esta fricción se produce sobretodo cuando las unidades de negocios 
están más limitadas a cambiar, por ejemplo, de cliente interno, que cuando 
se trata de un cliente externo. En esta situación los costos de transacción 
internos son mayores que los externos. 
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Los gerentes de las unidades de negocios consideran riesgoso 
ser evaluados por los resultados de las actividades de coordi
nación conjuntas, lo cual puede dar lugar a que los gerentes de 
las unidades productivas destaquen más las actividades so
bre las que tienen control. 

3) Otra fuente de resistencia a la coordinación y la coope
ración entre las unidades de negocios está fuertemente con
dicionada a la naturaleza de los incentivos corporativos. Si 
el sistema de compensación de los gerentes está muy ligado 
a la productividad de su unidad de negocio , tanto por que 
resulta relativamente más fácil de cuantificar el desempeño de 
ésta, como porque resulta difícil medir la productividad 
de las actividades de coordinación y cooperación, el sistema de 
incentivos puede crear una baja disponibilidad a compartir 
recursos con otras unidades de negocios. 

Las formas más frecuentes de los sistemas de incentivos que 
impiden los procesos de coordinación y cooperación se aso
cian a que se valora típicamente más el desempeño de las 
unidades y no su contribución a otras unidades hermanas. 

Es frecuente que las unidades de negocio difieran en sus 
métodos de cálculo de los ingresos y costos y por ende la dis
tribución de los ingresos. La necesidad de crear sistemas de 
incentivos más homogéneos puede dar lugar a fricciones. 

4) Las unidades de negocios tienen historias singulares, 
circunstancias organizacionales y regionales muy específicas 
y en consecuencia distintas identidades. Si se agrega a ello la 
existencia de múltiples culturas y lenguajes existentes en las 
unidades de negocios, diferencias administrativas y de pro
cedimiento y separación geográfica, todos estos factores pue
den inhibir la comunicación y la coordinación entre dichas 
unidades. 

La coordinación de unidades de negocios está muy influida 
por la historia y la configuración organizacional de la empresa. 
En compañías muy diversificadas, lograr la coordinación y 
la cooperación es parte de un proceso largo de negociacio
nes y conflictos que consume tiempo y recursos. 

A medida que se construían más plantas en México, se 
volvía cada vez más crítica la distancia geográfica y de comu
nicación entre las unidades localizadas en este país y las de 
Estados Unidos y, sobre todo, la distancia tecnológica, eco
nómica y organizacional entre las propias plantas distribui
das en México. La distancia geográfica significa tiempo, costos 
de transporte, conformación de comunidades de aprendizaje 
"no-cohesionadas" o episódicamente integradas. ¿Desde el 
modelo monocéntrico de desarrollo tecnológico era posible 
alentar procesos de diversificación tecnológica y crecimien
to cuantitativo (actividades similares)? ¿Era posible alinear 
los incentivos de los actores y de la empresa en la estructura 
organizacional y formas de racionalidad heterogéneas y frag-



mentadas en el espacio geográfico? ¿Era posible disminuir los 
costos de innovación y desarrollo a partir de un cluster de 
empresas que carecen de un núcleo geográfico y cognitiva
mente próximo de ID? Éstas son algunas de las preguntas que 
se buscan responder en la siguiente sección. 

Surgimiento del modelo policéntrico de crecimiento: 

el nacimiento del Centro Técnico Delphi-Juárez 

(1995-2002) 

Las funciones del Centro Técnico Del phi-Juárez se tienen que 
ver como parte de un proceso económico, tecnológico y orga
nizacional muy específico que a continuación se describe. 32 

El Centro Técnico Del phi se inauguró en México en 1995 
con 714 empleados. Ello marcó la transición del modelo de 
crecimiento monocéntrico al modelo policéntrico (véanse las 
figuras 1 y 2). ¿Cuáles eran las presiones para la formación 
de un centro técnico en México, sobre todo aquellas que pro
venían de la densa red de empresas, establecimientos, plantas 
y actores localizados en ese país? ¿Cómo explicar el crecimiento 
tanto del Centro Técnico, como del cúmulo de unidades de 
negocio de Del phi en México? ¿La creación del MTC expre
sa las necesidades de la evolución del cúmulo de divisiones 
de Del phi, incubadas durante el período 1976-1994? ¿En qué 
medida la creación del MTC se convirtió en una poderosa 
palanca decrecimiento y diversificación de la estructura pro
ductiva de Del phi en México? 

Para responder estas preguntas se describen las funciones, 
los aspectos y los efectos más importantes del MTC en México. 

1) Utilización intensiva de ingeniería y disminución de 
costos de innovación y desarrollo. Uso intensivo de recursos 
humanos, toda vez que la concentración de las divisiones les 
permite participar en diferentes proyectos, 33 pero sobre todo 
disminuir los costos de innovación dados los bajos salarios 
relativos de los ingenieros y el personal mexicano respecto al 
de Estados Unidos. Alrededor de 85% de los ingenieros en 
el MTC son mexicanos. Los bajos salarios que prevalecen en 
muchos países donde se ubican sus centros de ingeniería, 

32. Los trabajos de J. Carrillo y A. Hualde, "Maquiladoras de tercera genera
ción ... ", op. cit.; A. Lar a, "Complejidad y desequilibrio tecnológico ... ", 
op. cit., y G. Dutrenit etal., "Estrategia tecnológica y demanda de inves
tigación básica: el caso de dos empresas en México", monografía del pro
yecto Aprendizaje Tecnológico y Escalamiento Industrial: Perspectivas para 
la Generación de Capacidades Tecnológicas en Empresas Maquiladoras 
de la Frontera Norte, 2001, reconstruyen el MTC destacando su anatomía 
interna. En este trabajo se busca incorporar las funciones adicionales a ID 

que desempeña, en particular las actividades de coordinación desde una 
perspectiva evolutiva. 

33. Entrevista con el gerente de ingeniería, Del phi- MTC, Ciudad Juárez, mar
zo de 2002. 

F 1 G U R A 1 

MODELO MONOCÉNTRICO DE APRENDIZAJE Y COORDINACIÓN 

México 

Fuente: elaboración propia. 

F 1 G U R A 2 

MODELO POLICÉNTRICO DE APRENDIZAJE Y COORDINACIÓN 

México 

· ................................................... · 
Fuente: elaboración propia. 

como México, han permitido a Del phi contratar más inge
nieros sin necesidad de incrementar los gastos en ID y, al 
mismo tiempo, aumentar sus ventas vinculadas a ingeniería 
y desarrollo en seis por ciento. 34 

2) Construcción de moderna y compleja infraestructura 
tecnológica. Esto se produjo de acuerdo con los planes de ex
pansión de cada una de las divisiones. En 1995 Delco-Remy 
terminó el traslado del área de ingeniería de sensores y actua
dores a México, la cual incluye ingenierías de diseño, produc
to, proceso y prueba; laboratorios de ejecución y durabilidad. 
En 1996 Delphi-Saginaw instaló laboratorios temporales de 
prueba y validación; Del phi E&C estableció en 1998 ella-

34. Del phi, World of Challenges: Engineering fs a Global Enterprise, 2001. 
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boratorio de desarrollo y métodos de proceso. Este mismo año 
Del phi-Harrison instaló laboratorios de empaque. En 1999 
se inició la fase II del Centro. Ese mismo año Delphi-H es
tableció sistemas de manufactura global. En 2000 abrió los 
laboratorios de manufactura electrónica y pruebas, y de prue
ba de sistemas y programas de cómputo. 

El MTC permite disminuir los costos de innovación puesto 
que utiliza con mayor intensidad la costosa infraestructura 
tecnológica especializada en el desarrollo de producto y pro
cesos. La concentración de las divisiones en un espacio limi
tado permite crear economías de escala en los procesos de 
búsqueda o exploración de la variedad (innovación) . En ese 
sentido el MTC es una infraestructura tecnológica común que 
permite desarrollar un conjunto de funciones de ID. 35 

3) Centralización de las funciones administrativas. A di
ferencia de otros centros de Del phi localizados en el mundo, 
el MTC es el único que integra en una sola unidad adminis
trativa a seis de las siete divisiones con que cuenta Del phi. En 
1996 inició la migración de actividades financieras de sus 
filiales mexicanas al MTC y para 1998la mayoría ya estaban 
concentrada en él. En 2000 se puso en marcha en el Centro 
Técnico un proyecto para el establecimiento de un sistema 
común de control de inventarios. 36 A fines de 2001 comen
zó un proceso de concentración y homogenización de los sis
temas de compensación. De tal suerte, el Centro Técnico se 
constituyó progresivamente en un núcleo de concentración de 
capacidades tecnológicas y administrativas que lo convierten 
en el eje gravitacional de recursos, del marco cognitivo y del 
control y monitoreo del conjunto de las seis divisiones y es
tablecimientos de Delphi localizados en México. La con
centración en un solo espacio geográfico de un conjunto de 
actividades administrativas, de control y de monitoreo permite 
al MTC reducir los costos de transacción internos, al disminuir 
los costos de coordinación de las unidades de negocios. 

La integración de las divisiones y unidades de negocios de 
Del phi permite compartir actividades tangibles e intangibles 
debido a la presencia de compradores comunes, canales de 
comunicación, tecnología y otros factores. Desde principios 
de 2000 el MTC inició un proceso de centralización de las 

35. Funciones de ID como ingeniería y desarrollo, análisis computacional. di
seño, ingeniería de materiales, flotilla de vehículos de prueba, laborato
rios electrónicos y desarrollo de procesos. En cuanto a ingeniería y desa
rrollo cuentan con una infraestructura de alta tecnología para realizar 
pruebas para la creación de componentes y subsistemas tecnológicos. 

36. Es un esfuerzo combinado entre las divisiones Saginaw, Delco, Energy, 
Chasis, Harrison e lnteriors, además de la gerencia de lnformation Systems. 
Conviene señalar que una parte importante de la concentración de acti
vidades administrativas en el Centro Técnico se traduce en un mayor nú
mero de empleados administrativos. Entrevista con el gerente de recur
sos humanos en el MTC de Delphi, 2002. 
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actividades de compra de materiales directos e indirectos, así 
como de infraestructura de información. 37 Mientras que en 
1997 el centro gastaba 30 millones de dólares en material 
directo, en 2000 ascendió a 250 millones de dólares. Asimis
mo, en 1998 el MTC desembolsó en material indirecto 150 
millones de dólares y en 2000 éste llegó a 202 millones de 
dólares. 

4) Capacidad productiva y mercado potencial. No cabe 
duda de que México es parte de una plataforma de produc
ción y distribución global, derivada de sus ventajas asocia
das a la región. El país se ha convertido en una importante 
plataforma de importación y producción de autos, vehícu
los ligeros y pesados, y auto partes originales y de repuesto cuyo 
destino principal es Estados Unidos y Canadá (en 2001, 
97% de los autos y 99% de los vehículos ligeros y pesados se 
exportaron a esos países).38 De acuerdo con el Bancomext,39 

en 2001 se encontraban en México ocho empresas armadoras 
con 20 plantas terminales y 875 empresas de auto partes (150 
proveedores de primer piso, 250 de segundo, 50 de tercero 
y 425 productoras de auto partes de repuesto). A esa estructu
ra productiva se deben agregar 1 000 agencias de distribución. 
En ese mismo año a diario cruzaron a México 28 millones de 
dólares de componentes automovilísticos provenientes de Es
tados Unidos y Canadá, lo que equivale a 7 000 millones de 
dólares.40 

5) Diseño modular. El paso del diseño integral al modu
lar es una exigencia ineludible. De acuerdo con el presiden
te de Del phi, los 31 centros técnicos41 de todo el mundo es
tán preparados para reunir las necesidades de cualquier OEM. 

Como parte de una red global, el MTC, al igual que el sector 
automovilístico, se encuentra en un proceso de transición de 
diseño integral al modular.42 

6) Cambio tecnológico. Las nuevas tecnologías obligan a 
crear fronteras porosas entre las divisiones o departamentos 
funcionales. El cambio tecnológico está derrumbando barre
ras entre sectores y segmentos de éstos. La convergencia tecno
lógica tiene profundas consecuencias que "ningún" centro 

37. Entrevista con la directora de compras indirectas, Delphi-MTC, Ciudad 
Juárez, marzo de 2002. 

38. AMIA, Boletín Mensual, Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, 
A.C., núm. 433, México, diciembre de 2002. 

39. Bancomext, Sector automotriz en México. Oportunidades de negocios, 
Banco Nacional de Comercio Exterior, México, 2002 <www.bancomext. 
gob.mx>. 

40. Delphi, "Delphi en México", Asuntos Corporativos, México, 2001 . 
41 . Los centros técnicos están en Estados Unidos, Francia, Luxemburgo, Ale

mania, Polonia, Japón, Singapur, la India, Brasil y México. 
42. C. Baldwin y K. Clark, Design Rules: The Powerof Modularity, MIT Press, 

Cambridge, 2000; A. Lar a, "Arquitectura modular y evolución desiste
mas complejos: el caso del sector automotriz", en J. Flores y R. Tirado, 
Economía industrial y agrícola en México, Universidad Autónoma Metro
politana-Xochimilco, México, 2001. 



) 

El modelo de crecimiento policéntrico de desarrollo de 

capacidades tecnológicas globales se presenta como un 

requisito de la construcción de una división de trabajo 

extensa, compleja y sometida a contingencias inesperadas 

por sí solo puede administrar de manera aislada. El mode
lo de un solo centro de ID, dependiente del mercado de inge
nieros, de un esquema monocéntrico no es viable actualmen
te en el sector automovilístico. De acuerdo con el presidente 
corporativo de Del phi, la dependencia de ingenieros de una 
sola fuente no es parte de su estrategia, toda vez que noto
das las regiones y países del globo poseen las habilidades que 
requiere esta firma. 43 

Esto se expresa en la necesidad de Delphi de crear una 
nueva identidad sectorial y tecnológica. Recientemente, en 
marzo de 2002, el corporativo decidió cambiar el nombre de 
Delphi Automotive Systems por el de Del phi. Este cambio 
de nombre da cuenta de una nueva estrategia global econó
mica y tecnológica cuyo propósito es aproximarse a clientes 
de múltiples mercados y productos. Este proceso de diversi
ficación de Del phi como empresa automovilística se inició 
en mayo de 1999 a partir de la búsqueda de nuevas segmen
tos de mercado como el aeroespacial, el equipo médico, las 
computadoras, los entretenimientos y los vehículos comer
ciales. A estos segmentos de mercado se agregan otros de alta 
tecnología como sistemas de conexión, electrónica de con
sumo, censores y controles electrónicos. 44 

7) Acumulación de capacidades. La formación del Centro 
Técnico fue resultado de la creciente acumulación de capa
cidades existentes en cada unidad de negocio y de la presión 
por la construcción de una plataforma institucional que ase
gurara de manera sistemática la integración de las comuni
dades de ingenieros de las divisiones establecidas en territo
no mexicano. 

La concentración geográfica de las divisiones para el de
sarrollo conjunto de actividades de ID ha permitido la trans
ferencia e integración de: a] conocimientos administrativos 

43. Del phi , A World ofChallenges .... op. cit., 2001. 
44. De lphi , " Del phi Orives Tomorrow's Tech nology Beyond". Automotive 

Systems, 2002. 

de las divisiones; b] habilidades e información tecnológica 
y organizacional; e] sinergias entre los grupos de trabajo, y 
d] actividades conjuntas para el desarrollo de estrategias de 
diversificación más coherentes con las capacidades y la tra
yectoria del cluster de divisiones existentes en Ciudad Juárez. 
El objetivo es explotar la interrelación de negocios distintos 
que permitan compartir activos tangibles, intangibles e inter
relaciones competitivas. El modelo monocéntrico es "a todas 
luces inferior" a este modelo pluricéntrico. 

B)Trayectoria de aprendizaje. El MTC cuenta con una tra
yectoria cada día más productiva: 130 inventos; 44 paren tes 
aplicadas; ocho patentes premiadas; ocho publicaciones de
fensivas , y dos secretos industriales. 45 En este centro existen 
ingenieros de más de una docena de países, se hablan 11 idio
mas y la mayoría de los empleados es bilingüe. La cultura del 
Centro Técnico es global y predomina el inglés. A unos 100 
ingenieros de las operaciones de México se les ha promovi
do a posiciones de liderazgo y asignado para contribuir con 
su calificación a otros centros técnicos globales. La comuni
dad está constituida, en primer lugar, por ingenieros eléctri
cos, ya que MTC está desarrollando sistemas eléctrico-elec
trónicos para remplazar los sistemas manuales o hidráulicos. 
Por ello, desde sus inicios el número de empleados de este 
Centro no ha dejado de crecer. 

9) La integración del MTC a la red de Delphi. La comu
nidad de ingenieros y empleados mexicanos que trabajan en 
el MTC pertenecen a una comunidad global de más de 16 000 
ingenieros, de los cuales más de 5 000 trabajan en activida
des de electrónica y programas de cómputo. Del phi cuenta 
con 6 000 patentes y un presupuesto de 1 500 millones de 
dólares anuales para actividades de ID mediante sus 31 cen
tros de ingeniería alrededor del mundo. 

45. De 2000 a 200 1 la producción de patentes e innovaciones se dupl icó to
mando en cuen ta que en el primer año Del ph i tuvo 71 regist ros de inven
ciones y 21 solicitudes de patentes fue ron presentadas. De/phi Corpora
tivo, México, 2001. 
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CONCLUSIONES 

Para concluir este trabajo es necesario regresar a la pregunta 
inicial de esta investigación: ¿Cómo explicar desde la pers

pectiva mexicana el proceso de globalización y coordinación 
de las actividades de ID en el caso de una empresa del sector de 
auto partes? 

La respuesta buscó integrar dos fuentes: la evidencia em
pírica del proceso y crear imágenes de la empresa desde un 
marco epistemológico evolutivo. Dadas las dificultades de 
recabar información sobre los problemas de coordinación en 
la empresa estudiada, se elaboró un conjunto de conjeturas 
plausibles. No necesariamente todas ellas se ajustan al obje
to de estudio. Esta cercanía a la realidad en todo caso no es 
la condición de verdad. Con todo, el propósito de esta episte
mología evolutiva es el de reconstruir la pluralidad de mun
dos en los que se desenvuelven los procesos de globalización 
y coordinación. Es necesario abrir la caja negra de la coordi
nación intraempresarial y buscar líneas de interpretación. 

En el trabajo se rescató la importancia de la creación del 
MTC, así como su "especificidad" tecnológica, organizacional 
y económica regional. La historia y los ritmos de su desplie
gue importan, no como simples detalles anecdóticos, sino 
como el lugar desde el que se explica el objeto de estudio y la 
historia se vuelve inteligible. La evolución tecnológica es 
acumulación, estabilidad, variabilidad, velocidad, dirección, 
bifurcación, indeterminación e incertidumbre, todo ello en 
el marco de agentes que no tienen "intereses idénticos" y que 
en lo fundamental toman decisiones con restricciones (racio
nalidad limitada). Éstos son los conceptos clave desde los que 
se buscó reconstruir la historia del proceso de globalización 
y la necesidad de coordinación intraempresarial del corpo
rativo Delphi. Por ello la globalización de la producción es 
viable en un marco de gran incertidumbre y complejidad sólo 
si se crean capacidades globales de producción de ID distri
buidas en diversas regiones. 

Para explicar de manera coherente el nacimiento del MTC 

es necesario incorporar dos características esenciales del ob
jeto de estudio: 1) la naturaleza de la trayectoria tecnológica 
del sector automovilístico caracterizado por el aceleramien
to del tiempo, la bifurcación, la complejidad y la incertidum
bre, y 2) la trayectoria (path-dependence) de la densa y extensa 
red de unidades hermanas de negocios dentro de la que cons
truye el centro. Ambas características ofrecen el marco que 
permite apreciar con mayor intensidad la naturaleza y la fuerza 
de las actividades de coordinación que cumple el MTC. 

No es posible caracterizar la creación y el desarrollo del 
MTC ciñéndose sólo al estudio de sus actividades de diseño 
o desarrollo de productos y haciendo abstracción de sus de-
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terminaciones históricas y sistémicas. 46 Las divisiones de 
Delphi localizadas en México fueron acumulando un con
junto de capacidades tecnológicas y organizacionales que 
permitían explorar o explotar nuevas oportunidades tecno
lógicas, pero por la descentralización de las operaciones re
sultaba poco viable. Por ello, la necesidad de crear un centro 
de ID en México obedecía tanto al imperativo de integrar las 
capacidades acumuladas en el tiempo, como a la resolución 
de problemas o cuellos de botella de las plantas distribuidas 
a lo largo del país. Esto último difícilmente podría enfren
tarse en el marco de la distancia geográfica y cultural de un 
modo de crecimiento monocéntrico. 

Es necesario captar la complejidad de los procesos de coor
dinación de empresas globales en tanto empresas multiplanta, 
multidivisiones y multitecnologías. Desde esta perspectiva 
la función del MTC no es sólo la de diseñar puevos procesos 
y productos, sino también la de coordinar el cúmulo de uni
dades de negocios de Delphi. Aparte de desarrollar nuevos 
procesos y productos, el MTC cumple funciones intraempresa 
en escala regional en los planos administrativo, financiero, 
de ingeniería de soporte y de coordinación. 

Por último, es crucial el modo en que las unidades de ne
gocios y los agentes se coordinan en las condiciones de racio
nalidad limitada y divergencia de intereses. El problema de 
la coordinación se complica cuando una parte importante del 
m o ni toreo y el control depende de las capacidades cognitivas 
de los actores para efectuar a plenitud su papel. En estas cir
cunstancias es posible entender que la conformación de un 
centro de ID puede tener múltiples objetivos, como controlar 
y monitorear tanto las diferencias en productividad como los 
sistemas de incentivos, pero sobre todo los procesos de muta
ción y convergencia tecnológica de las divisiones que integran 
la empresa. Coordinar significa crear orden pero también alen
tar el cambio, alineando individuos y organización. Por ello, 
el modelo de crecimiento policéntrico de desarrollo de capa
cidades tecnológicas globales se presenta como un requisito de 
la construcción de una división de trabajo extensa, compleja 
y sometida a contingencias inesperadas. (i 

46. Un caso límite sería reducir la explicación de las funciones del MTC a la 
actividad "más innovativa" y exitosa, por ejemplo los censores, ya que ello 
conduciría a limitar la compresión de la compleja dinámica evolutiva de 
esta organización . 
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hacia el este JOSÉ RAMÓN 
GARCÍA MENÉNDEZ* 

Un desafío al que se enfrenta la Unión Europea es su propia 
ampliación, tema muy vasto sobre el que se expresa di

versidad de opiniones sobre sus efectos e implicaciones, las 
medidas y políticas que deben llevarse a cabo, el marco de 
las negociaciones, las refounas por realizar, etcétera. En este 
artículo se hace una sucinta exposición de cómo se desenvuelve 
ese proceso a partir de la situación de los países candidatos. 

En primer lugar, se hace un breve repaso de la trayectoria 
de los países candidatos desde el fi n del régimen anterior, pues 
este hecho tiene una serie de implicaciones posteriores. En 
segundo, se expone el proceso de preadhesión a la Unión Eu-



ro pea, es decir, los acuerdos y contactos que han mantenido 
ambas partes para avanzar en la convergencia y la consecu
ción de objetivos comunes. En este sentido se hace necesa
rio señalar la ayuda y el apoyo financiero que el bloque eu
ropeo concede a los países candidatos. En el tercer apartado 
se analizan algunos de los efectos de la ampliación, hacien
do hincapié en los temas más controvertidos, como el finan
ciamiento, la agricultura y los flujos migratorios. En el cuarto, 
se analizan las negociaciones con los países candidatos y se 
comentan algunas cuestiones relevantes para la convergen
cia y la estabilidad. Por último, se repasan las implicaciones 
del proceso para terceros países. 

LOS PAÍSES CANDIDATOS 

Des de sus comienzos la Unión Europea incluyó la noción 
de ampliación. Testimonio de ello es el artículo 23 7 del 

Tratado de Roma que dice que "cualquier Estado europeo po
drá solicitar el ingreso como miembro de la Comunidad". Así, 
desde su creación se ha ampliado en cuatro ocasiones: en 1973 
entraron Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido; en 1981, 
Grecia; en 1986, Portugal y España, yen 1995,Austria, Fin
landia y Suecia; este proceso continuará con la extensión hacia 
el este, centro y oriente de Europa. 

Los países candidatos de Europa central, oriental y báltica 
son los cinco que se recogen en la Agenda 2000: Estonia, 
Polonia, la República Checa, Hungría y Eslovenia, a los cuales 
se incorpora Chipre. Al mismo tiempo, se celebraron con
ferencias europeas que reunieron al conjunto de los candi
datos, entre los que están Bulgaria, Rumania, Eslovaquia, 
Lituania y Letonia, más Turquía. Malta pidió a la Unión 
Europea que reactivara su candidatura a la adhesión en 1998. 
Por tanto, la suma de países que se quieren unir a la Unión 
Europea son 13, aunque Turquía, Bulgaria y Rumania no 
cumplen las condiciones. 

La ampliación afectará en esencia a las llamadas economías 
en transición, otrora de planificación centralizada que aho
ra se enfrentan a la elección del libre mercado. Estos países 
en general comparten características por el bagaje histórico 
heredado del comunismo, al mismo tiempo que buscan refor
mas que tienen mucho en común. Están, por tanto, inmersos 
en una transición con muchas similitudes, aunque, por su
puesto, con marcadas diferencias. A continuación se anali
za este proceso de transición de los países candidatos proce
dentes de lo que fue la Unión Soviética. 

Herencia del período anterior 

A continuación se presentan algunas de las herencias más 
notables, provenientes del período comunista, de los países 
candidatos a la adhesión y que son cruciales para su poste
rior desarrollo. 

Retraso económico 

Uno de los rasgos del período comunista es el estancamien
to económico relativo de los países de Europa del este, saté
lites de la Unión Soviética. Ellos eran conscientes del retra
so que sufrían sus economías debido a la imposición de un 
orden económico del que eran partícipes. S. Fischer, R. Sahay 
y A. V égh elaboraron un estudio para el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) en el que recogen esta distancia econó-

619 



mica al presentar sucesivamente el PIB per cápita de 1992 y 
el que hubiesen tenido ese año si no hubieran estado bajo un 
régimen de autarquía 1 (véase el cuadro 1). 

En tiempo el promedio de retraso es de una generación, 
es decir, unos 30 años dependiendo del país en cuestión. El 
promedio que tardarían para alcanzar a los periféricos de la 
Unión es de otros 30 años y de unos 60 para alcanzar a los más 
ricos de la Unión Europea. 

Deficiencias en la producción 

Las economías planificadas del antiguo bloque soviético vi
vían en autarquía. Estaban relacionadas entre ellas por los 

vínculos comerciales del Consejo de Asistencia Económica 
Mutua ( CAEM), pero ninguna comerciaba mucho con el resto 
del mundo. La distribución burocrática de los recursos creó 
graves distorsiones: se sobredesarrollaron ciertos sectores, 
como el de la industria pesada, y se comprimieron otros, como 
el de la industria ligera y el de los servicios; además no me
nos de una cuarta parte de lo que producía la economía so
viética se destinaba a las fuerzas militares. Otro factor que hay 
que tomar en cuenta y que marcó a estos países hasta la ac
tualidad es el gran peso del sector agrícola, que persiste en 
muchos de ellos, como Polonia y Rumania, y que supone 
un gran problema para su integración a la Unión Europea. 
Por si fuera poco, ese sector, al igual que otros, padecía los 

C U A D R O 1 

ALGUNOS PAÍSES DE EUROPA DEL ESTE: PIB PER CÁPITA REAL Y CALCULADO, 1992. (DÓLARES) 

Método de Barro Método de Levine-Renelt 
PIB per cápita Tasa de crecimiento Número de años Tasa de crecimiento Número de años 

Bulgaria 

República Checa 
Hungría 
Polonia 

Rumania 
Yugoslavia 

Real 

4 054 
6 845 

5 638 
4 726 

2 565 
3 887 

Calculado anual(%) 

14 000 5.06 
15 845 5.66 

15 448 5.19 
14 584 5.54 

13 102 5.61 

13 446 5.62 

de retraso anual(%) de retraso 

25 5.31 24 

15 4.73 18 

20 4.74 22 
21 5.06 23 

30 5.85 29 

23 5.42 24 

Fuente: S. Fischer, S. Sahay y A. Végh, How Far is Eastern Europe from Brussels?, Documento de Trabajo, Fondo Monetario Internacional, 1998. 

C U A D R O 2 

EUROPA DEL ESTE: AÑOS NECESARIOS PARA CONVERGER EN INGRESO PER CÁPITA CON LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA 

Barro Levine-Renelt 
Paridad de poder Consumo público de 10% del PIB Consumo público de 30% del PIB 

de compra per cápita Crecimiento Número de años para converger Crecimiento Número de años para converger 
en dólares per cápita con los paises de ingreso más bajo per cápita con los países de ingreso más bajo 

estadounidenses (proyección) de la Unión Europea (proyección) de la Unión Europea 

Albania 538 7.10 63 6.28 75 
Bulgaria 5 132 4.92 29 5.01 28 
Croacia 4 142 5.38 32 5.48 31 
República Checa 8 173 5.44 11 4.40 15 
Estonia 7 203 5.23 16 4.93 17 
Hungría 6 211 5.28 20 5.02 22 
Letonia 5 002 5.50 25 5.79 23 
Lituania 3 035 6.10 34 6.22 33 
Macedonia 1 628 6.08 50 5.96 52 
Polonia 6 364 5.42 18 4.75 23 
Rumania 3 542 5.47 36 5.64 34 
República Eslovaca 6 671 5.86 15 5.00 19 
Eslovenia 6 342 5.31 19 4.98 24 

Media 4 922 5.62 28 5.31 31 

Media de los países de 
la Unión Euorpea de los 

15 de rentas más bajas. 11 690 2.00 2.00 

Fuente: S. Fischer, R. Sahay y A. Végh, How Far is Eastern Europe from Brussels?, Documento de Trabajo, Fondo Monetario Internacional, abril de 1998. 

S. Fischer, R. Sahay y A. Végh, How Far is Eastern Europe from Brussels?, 

Documento de Trabajo, Fondo Monetario Internacional (FMI), abril de 1998. 
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disfuncionamientos propios de la economía dirigida (irracio
nalidad económica en la asignación de recursos y en las de
cisiones productivas y técnicas): baja productividad del tra
bajo y muchas miniexplotaciones no modernizadas y poco 
mecanizadas. 

En esas economías los precios relativos tenían variaciones 
muy diferentes a las de los mercados mundiales, pues se recu
rría a subvenciones masivas, explícitas o implícitas. Los pre
cios de la energía, la vivienda, el transporte público y losar
tículos de consumo de primera necesidad eran muy bajos, 
mientras que los productos manufacturados, cuando se encon
traban, eran a menudo de muy mala calidad. Las penurias cons
tantes permitían a las empresas o<perar en un mercado fa
vorable al vendedor y no favorecía una mejora de la calidad 
de los productos, obteniéndose en muchas empresas un va
lor añadido negativo con grandes ineficiencias productivas. 

Era un entorno caracterizado por la omnipresencia de la 
propiedad del Estado; las empresas no sabían lo que eran los 
derechos de propiedad definidos con claridad. Tenían pocas 
razones para sacar partido eficaz de sus medios de produc
ción, pero tenían otras buenas para acumular reservas de mano 
de obra y de materias primas, pues se quería alcanzar el ple
no empleo aunque esto significara mayor ineficiencia y des
pilfarro de recursos. 

Este modo de producción inherente a las economías de 
planificación centralizada fue un factor decisivo para estos 
países y aunque muchos de estos problemas se han resuelto, 
quedan todavía muchas ineficiencias. Para la integración de 
los países de Europa central y oriental (PECO) a la Unión 
Europea será necesario un total saneamiento del sistema eco
nómico anterior, lo que supone cambiar los derechos de pro
piedad y recomponer la combinación entre los sectores pú
blico y privado, realizar una restructuración sectorial con un 
mayor peso de los servicios, crear nuevos mercados y estruc
turas organizativas, modificar el cuerpo jurídico y legislati
vo de acuerdo con las nuevas reglas de mercado, etcétera. En 
definitiva, es indispensable un cambio profundo de su sistema 
productivo antes de la integración a la Unión Europea. Cabe 
mencionar que muchos de estos países han avanzado ya en 
este sentido. 

Elevado nivel de educación 

Otra característica que hay que tener en cuenta es la elevada 
preparación de la mano de obra de los países candidatos. El 
sistema comunista prestaba gran importancia a la educación 
de su pueblo, por lo que actualmente cuentan con un impor
tante acervo de capital humano calificado, con salarios muy 
inferiores a los de los países de la Unión Europea. Por tanto, 

esta característica supondrá una ventaja comparativa en el 
proceso de integración. 

El cuadro 3 muestra que la escolarización de los países 
excomunistas no se aleja en gran medida de la de los desarro
llados y que el gasto en educación supera al de los del sur de 
la Unión Europea. Así, la próxima integración de esas nacio
nes pone en peligro a aquellas con un nivel de educación igual 
o incluso inferior, y con salarios más elevados, como los paí
ses mediterráneos. 

la transición de los países excomunistas. 
Planes de reforma 

La transición de estos países no es sólo gubernamental, sino 
que va aparejada de un cambio de sistema económico y una 
aproximación a las instituciones comunitarias. Estos países 
se enfrentaron a una tarea ingente que implicó transformar 
muchas cosas a la vez y, sobre todo, la conveniencia de esta
blecer un marco conceptual de referencia que ordenara el 
cambio. Se necesitaban ideas y se buscaron fuera y dentro del 
área económica a la que pertenecían. Debido a que se deja
ba atrás al comunismo, no sorprende que lo primero que se 
hizo fue mirar hacia el extremo opuesto del espectro ideoló
gico y acudir a las ideas de origen liberal. 

Para estudiar el efecto de la liberalización, M. de Melo, C. 
Denizer y A. Gelb han clasificado los países en transición en 
seis grupos en función de su grado de liberación económica 
y comprueban que las economías mds liberadas han obtenido 
los mejores resultados económicos. 2 En cada país se tomaron me
didas liberadoras diferentes; en ese momento había dos al-

C U A D R O 3 

CAPITAL HUMANO EN EUROPA CENTRAL Y ORIENTAL 

Gastos en 
Tasa de Gastos investigación 

escolaridad en educación y desarrollo 
Primaria y (porcentaje (porcentaje 
secundaria Superior del PIB) del gasto total) 

Países de ingreso elevado 87.6 22.3 2.3 0.288 
Unión Europea sur 94.3 22.6 3.5 0.154 
Unión Europea norte 94.9 26.3 5.2 0.687 
Europa del Este y URSS 96.3 20.1 5.7 1.060 

Fuente: CEPR, Monitoring European lntegration, CEPR, Londres, 1990. 

2. M. de Me lo, C. Denizery A. Gelb, From Planto Market: Patterns ofTransition, 

Documento de Trabajo, núm. 1564, Banco Mundial, 1996. 
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terna ti vas básicas para poner en práctica las reformas para la 
transición: la terapia de choque o el gradualismo. En Polonia 
y en la antigua Checoslovaquia se aplicaron medidas de choque, 
en Hungría el cambio fue más gradual y con menor crecimien
to. Los países que llevaron a cabo una liberalización más rá
pida o más completa vieron disminuir su producción más pron
to en un primer momento, pero la recuperación fue más 
rápida y tuvo mayor fuerza. 

En un principio estas medidas liberadoras llevaron a es
tos países a una recesión, ya que elevaron la inflación (excepto 
en Hungría, debido a una aplicación gradual) y causaron una 
fuerte caída de la producción, lo que supuso una fuerte re
cesión a partir de 1989 en la mayoría de estos nuevos esta
dos independientes. Las razones de este retroceso vienen dadas 
por tres factores: el ajuste de la demanda después de la libera
lización, el desmoronamiento del CAEM y de la Unión Sovié
tica, y las dificultades de suministro debidas a la desaparición 
o la ausencia de instituciones apropiadas para el suministro 
de bienes y servicios. En general, los países han reencontrado 
el camino del crecimiento después de esta recesión y la libe
ralización ha sido para ellos sinónimo de crecimiento. 

M. Ahijado y R. Osuna3 analizan cuáles fueron los prin
cipales objetivos de las medidas de reforma económica apli
cadas entonces: 

1) Eliminar las instituciones de planificación central y 
restaurar la economía de mercado. Las medidas más urgen
tes fueron la liberación de precios y del comercio exterior, así 
como la privatización de la propiedad pública. 

2) Actuar sobre la "catástrofe macroeconómica" y resol
ver los problemas estructurales de la baja eficiencia y el de
clive de la producción, la escasez de bienes y la inflación; de 
ahí las medidas radicales de estabilización y reforma estruc
tural que se impusieron, con el ajuste sectorial necesario para 
adaptarse al nuevo sistema. 

3)Transformar las relaciones de propiedad y mantener en 
funcionamiento la economía. Resolver el déficit exterior y la 
solvencia internacional mediante el uso del presupuesto, los 
impuestos en particular, la privatización y, desde luego, la 
apertura exterior, con el establecimiento del tipo de cambio. 

La cuestión clave para la viabilidad de las reformas fue 
contar con el apoyo mayoritario de la sociedad. En un primer 
momento el respaldo de la sociedad era masivo, pero a medi
da que las reformas tenían efectos, y debido a los elevados costos 
sociales del proceso, la situación empezó a llenarse de incer
tidumbre y surgieron opiniones divergentes acerca de cuál 

3. M. Ahijado y R. Osuna, La ampliación al este 1. Teoría de la transición, he
chos estabilizados y el punto de vista comunitario, Editorial Pirámide, 
Madrid, 1999. 

622 LA AMPLIACION DE LA UNION EUROPEA HACIA EL ESTE 

habría sido el mejor camino y sobre qué dirección tomar en 
el futuro. Aunque en retrospectiva a veces se puede tener la 
impresión de que resultó más fácil de lo que se pensaba, es 
imposible negar que hubo momentos difíciles en la toma de 
decisiones en el período de transición para los países candi
datos , ya que se tuvieron que aplicar medidas muy drásticas 
en el menor tiempo posible, pues sabían que estaban en una 
carrera en la cual todos corrían muy rápido y nadie quería 
quedar atrás. Aunque en la actualidad muchos de estos paí
ses ya han encontrado una situación más estable, en la que 
las medidas son acometidas con mayor cautela y precisión 
porque ya saben lo que quieren y a dónde van, su principal 
cometido es la integración a la Unión Europea. 

EL PROCESO DE PREADHESIÓN A LA UNIÓN EUROPEA 

Los instrumentos e instituciones para la adhesión 

N umerosos países llaman hoy a la puerta de la Unión Eu
ropea: 13 han presentado su candidatura. Primero fue

ron los mediterráneos, y a partir de mediados de los años no
venta, los países excomunistas (véase el cuadro 4). 

La Unión Europea decidió llevar a cabo el reto de la am
pliación, para lo que se hicieron necesarias reformas de gran 
calado, tanto en los países candidatos para adaptarse al nue
vo marco europeo, como en esa entidad para integrar más 
miembros. Con el fin de facilitar el proceso de adhesión se 
crearon instituciones fundamentales para llevar a cabo las ne
gociaciones, los acuerdos y el establecimiento de los criterios 
para hacer converger las dos partes de este proceso. 

C U A D R O 4 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUD DE INGRESO A LA UNIÓN EUROPEA 

Tu rquía 
Chipre 
Malta 
Hungrla 
Polonia 
Rumania 
República Eslovaca 
Letonia 
Estonia 
Lituania 
Bulgaria 
República Checa 
Eslovenia 

14 de abril de 1987 
3 de julio de 1990 
16 de julio de 1990 
31 de marzo de 1994 
5 de abril de 1994 
22 de junio de 1995 
27 de junio de 1995 
13 de octubre de 1995 
24 de noviembre de 1995 
8 de diciembre de 1995 
14 de diciembre de 1995 
17 de enero de 1996 
1 O de junio de 1996 



Acuerdos de asociación 

Uno de los principales instrumentos jurídicos para estable
cer vínculos entre los países candidatos y la Unión Europea 
son los acuerdos europeos o acuerdos de asociación. Éstos quieren 
promover la expansión del comercio y de las relaciones eco
nómicas entre ambas partes y proporcionar un marco para 
el diálogo político y la asistencia técnica y financiera de la 
Unión Europea a los PECO y a los países de Europa oriental. 
Su objetivo es establecer de modo progresivo una zona de li
bre comercio entre la Unión Europea y los países asociados, 
en un lapso determinado, sobre una base de reciprocidad, 
aunque de acuerdo con Eneko Landaburu,4 asimétrica, es 
decir, una liberalización más rápida por parte de la primera 
que por parte de los países asociados. 

Estos acuerdos de asociación comenzaron a ponerse en 
práctica en 1963, con Turquía que finalmente firmó una 
unión aduanera en 1995. También se realizaron acuerdos de 
asociación con Chipre y Malta en 1971 y 1973, respectiva
mente, con el mismo objetivo, en dos etapas. La primera se 
concentró en esencia en la reducción de las tasas aduaneras; 
la segunda abarcó un conjunto más amplio de políticas, en 
particular la de competencia, las ayudas del Estado y la aproxi
mación de los derechos nacionales. Chipre se retrasó en la 
realización de la primera etapa hasta 1987, la segunda tuvo 
lugar entre 1988 y 1997. En el caso de los PECO, los acuer
dos europeos entraron en vigor para nueve de los 1 O países 
entre 1994 y 1995. El acuerdo con Eslovenia estuvo bloquea
do y entró en vigor a principios de 1997. 

Con los acuerdos europeos, el comercio entre la Unión 
Europea y los PECO creció rápidamente, entre otras cosas 
porque éstos reorientaron el comercio que con anterioridad 
mantenían con los mercados del CAEM. 

Las reuniones del Consejo Europeo son un instrumento 
fundamental para tomar decisiones en la Unión Europea. 
In te grado por los jefes de Estado y de gobierno de cada país 
miembro, se reúne dos veces al año, se encarga de la coope
ración política y en general aborda las cuestiones de mayor 
trascendencia, como el financiamiento comunitario, las re
formas y las ampliaciones de los tratados. Las primeras con
versaciones formales sobre el proceso de ampliación hacia el 
este y oriente de Europa se iniciaron en el Consejo Europeo 
de Copenhague en 1993. Ahí se definieron los criterios que de
berán satisfacer los países candidatos para su adhesión. Ade
más de ser europeo,5 el Estado debe cumplir los siguientes 

4. Director general de la Ampliación de la Comunidad Europea, 2001. 
5. El artículo O del Tratado de la Unión Europea establece como única con

dición material para la adhesión el ser europeo. Este criterio no está exento 

criterios políticos: estabilidad de sus instituciones; garantía 
del carácter democrático de su régimen político; estableci
miento de un estado de derecho; respeto de los derechos 
humanos, y respeto y protección de las minorías. 

Asimismo, habrá de tener las siguientes condiciones eco
nómicas: existencia de una economía de mercado estable y 
capacidad para hacer frente a la competencia y a las fuerzas 
del mercado en la Unión Europea. 

Los países deben, además, estar preparados para cumplir 
con el acervo comunitario o acquis comunitario vigente en el 
momento de su entrada en la Unión. Éste incluye, en lo fun
damental, el Acuerdo Europeo (derechos de establecimien
to, trato nacional, libre circulación de mercancías, propie
dad intelectual, etcétera), el Libro Blanco de 1985 sobre el 
mercado único (disposiciones referentes a los ámbitos fiscal, 
de contratación pública y bancario), y otros capítulos que 
tratan de sectores como la agricultura, el ambiente, la ener
gía, el transporte, las telecomunicaciones, los asuntos socia
les, aduanas, justicia y política interior. 

Estos criterios se caracterizan por no ser cuantificables; a 
diferencia del de Maastricht, son poco precisos a la hora de 
su valoración. Esto da mayor margen de negociaciones a la 
Unión Europea en cuestiones de adhesión, pues permite in
terpretaciones diferentes, con lo cual tienen el control sobre 
la fecha de adhesión y, por consiguiente, significan mayor 
incertidumbre para los países candidatos. Pero, además, que 
se hagan diferentes interpretaciones puede ser injusto en el 
sentido de que se favorezca a unos candidatos en detrimen
to de otros, pues va a significar imprecisión en el momento 
de analizar la situación de los diferentes países, ya que los es
tudiarán personas distintas y el patrón de medida no va a ser 
del todo objetivo. 

En 1994 el Consejo Europeo de Essen puso en marcha una 
estrategia de preadhesión para aproximar en mayor medida 
a los países que han firmado los acuerdos de asociación. Des
taca la creación del programa PHARE (Polonia, Hungría, 
ayuda a la reconstrucción económica), designado como prin
cipal instrumento financiero de apoyo a las estrategias de 
preadhesión. Este programa se extendió también a Checos
lovaquia, Bulgaria, Alemania del Este, Albania, Rumania, 
Eslovenia, los estados bálticos, Bosnia y la antigua repúbli
ca de Macedonia. 

de debate, pues no está definido con claridad lo que se entiende por eu
ropeo; en cualquier caso, este concepto no se interpreta en un sentido 
estrictamente geográfico. A Marruecos se le negó la adhesión por no ser 
europeo, pero para Turquía se prevé esta posibilidad. Se aduce que histó
ricamente formó parte del concierto europeo; no obstante, parte de su 
territorio se encuentra en Asia. 
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En su informe sobre la ampliación, el Consejo Europeo 
de Madrid de 1995 confirmó y expuso con mayor precisión 
las orientaciones adoptadas en Copenhague. Encargó a la 
Comisión de la Unión Europea que emitiese "dictámenes" 
sobre cada candidatura6 y presentase un "estudio del efecto" de 
las consecuencias de la ampliación sobre las diferentes políti
cas comunes de la Unión, en particular en materia de política 
agrícola y estructural. Además, recomendó emprender las 
negociaciones de adhesión seis meses después de la celebra
ción de la Conferencia Intergubernamental de 1996. 

En julio de 1997, en el Consejo Europeo de Amsterdam 
se puso fin a la Conferencia Intergubernamental que se ini
ció en marzo de 1996. Se firmó el Tratado de Amsterdam en 
el que se incluían importantes avances, entre ellos la refor
ma de las instituciones, pero ésta no se va a llevar a cabo has
ta el Tratado de N iza. También en julio de 1997la Comisión 
Europea presentó la Agenda 2000, documento tripartito en 
el que se aborda el futuro de la Unión Europea. El texto se
ñala la necesidad de reforzar las políticas internas, mantener 
el esfuerzo para alcanzar la cohesión económica y social y 
adoptar para ello las reformas necesarias. Hizo una serie de 
recomendaciones para atender el problema de la ampliación 
a los PECO y a otros como Chipre, Malta y Turquía. Asimis
mo, propuso la creación de un nuevo marco financiero para 
2000-2006, con un techo de 1.27% del PNB de la Unión 
Europea como referencia. 

Respecto a la ampliación, la Comisión también propuso 
abrir las negociaciones con una primera tanda de países: 
Eslovenia, Estonia, Hungría, Polonia y la República Checa. 
Las negociaciones con Chipre se iniciarían seis meses después 
de finalizada la Conferencia Intergubernamental. 

En el Consejo Europeo de Luxemburgo de 1997 se rati
ficó el análisis hecho por la Comisión en la Agenda 2000. Las 
negociaciones, que comenzarían en cinco países, a los que se 
le añadiría Chipre, con las otras naciones de la Europa central 
y oriental, deberían comenzar tan pronto éstos realizaran los 
avances necesarios apoyándose en las asociaciones para la ad
hesión. Se trataba de un enfoque doble: por una parte, las 
negociaciones estarían basadas en el principio de que el acervo 
se aplicaría desde el momento de la adhesión; por otra, la 
estrategia de preadhesión reforzada alentaría a todos los países 

6. En abril de 19961a Comisión envió a cada país un cuestionario de 160 pá
ginas que incluía varios miles de preguntas para contestar en seis meses. 
El cuestionario comprendía 23 sectores relacionados con el mercado in
terior, como servicios financieros, las consecuencias de la ampliación so
bre la unión aduanera, el empleo y el diálogo social. 

624 LA AMPLIACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA HACIA EL ESTE 

a ajustarse cuanto antes al acervo de la Unión, de preferencia 
antes de la adhesión de los primeros. Además se asignaron 100 
millones de euros a favor de los cinco candidatos de la segunda 
tanda, Bulgaria, Eslovaquia, Letonia, Lituania y Rumania, 
para financiar proyectos que les permitieran recuperar el re
traso en la aplicación de las reformas económicas. 

En octubre de 1997 los ministros de Asuntos Exteriores 
de los Quince acogían favorablemente el proyecto francés de 
Conferencia Europea, destinada a acompañar en los años 
venideros el proyecto de ampliación. Ésta se reunió por pri
mera vez en Londres en marzo de 1998, congregando a los es
tados de la Unión y a todos los países europeos deseosos de 
adherirse a la misma y vinculados a ella por un acuerdo de aso
ciación, con lo cual se veía también incluida Turquía. 

En junio de 1998, el Consejo Europeo de Cardiff, tras el 
inicio de las negociaciones de adhesión con el primer grupo 
de seis países, comprobó que siete capítulos del acervo comu
nitario ya se habían sometido al procedimiento de evaluación 
de la Comisión (screening). Ésta confirmó que a partir de fi
nales de 1998 presentaría sus primeros informes de evalua
ción sobre los avances realizados por cada país candidato a 
la adhesión, documentos que se pueden considerar fundamen
tales para conocer el desarrollo de las negociaciones de la am
pliación. Estos informes no incluían a Malta. El informe sobre 
este país se publicó por primera vez en una segunda fase a 
partir de 1999. En el Consejo Europeo de Berlín se consiguió 
un acuerdo global sobre la Agenda 2000. En lo que se refiere 
a la ampliación, este acuerdo aborda, entre otros aspectos, 
la creación de los instrumentos específicos de preadhesión: 
el instrumento de política estructural de preadhesión, y el 
instrumento agrícola de preadhesión. El Consejo Europeo 
de Helsinki en 1999 confirmó la importancia del proceso de 
ampliación de cara a garantizar la estabilidad y la prosperi
dad de Europa. Reafirmó también el carácter inclusivo de éste 
en el que participaban los 13 países candidatos en igualdad 
de condiciones. A este respecto, el Consejo Europeo desta
có que Turquía es también un país candidato, a pesar de no 
haber iniciado las negociaciones. Este Consejo hizo hincapié 
en la necesidad de que los países candidatos compartiesen los 
valores y los objetivos de la Unión Europea tal como se enun
cian en los tratados. 

El Consejo Europeo de N iza celebrado en diciembre del 
2000 tuvo como primer objetivo volver a ponderar los vo
tos en el Consejo acordes con el tamaño relativo de los paí
ses (en función del número de habitantes), con el fin de aco
plar de manera adecuada a los nuevos socios en el sistema de 
votos y compensar el sesgo hacia los países más pequeños del 
que adolece el sistema actual. Este nuevo reparto acercó a 
España y a Polonia al grupo de países grandes. 



En este nuevo sistema se estableció 7 4.6% de los votos para 
alcanzar la mayoría cualificada, y anuncia tres vías para ejer
cer el derecho de bloqueo, una de ellas con apoyo de 38% de 
la población. Esto benefició a Alemania, que puede bloquear 
cualquier decisión con el apoyo de otros dos países grandes, 
mientras que sin él tendrían que ser al menos cuatro países 
para bloquear la decisión. Pero donde en realidad ganó peso 
Alemania fue en su representación en el Parlamento (el cual 
pasó de 626 a 732 escaños), mientras que España sufrió una 
merma de 14lugares (de 64 a 50). En cuanto a la Comisión, a 
partir de 2005 estará compuesta por un solo comisario por 
país miembro, con lo que las naciones grandes, incluida Es
paña, perdieron un comisario. El Presidente de la Comisión, 
que verá reforzado sus poderes, será designado por mayoría 
cualificada del Consejo y aprobado por el Parlamento. En este 

C U A D R O 5 

LOS VOTOS EN El PARLAMENTO 

Y El CONSEJO EN LA CUMBRE DE NIZA 

Escaños Votos 
en el Parlamento en el Consejo Porcentaje 

Actual Aprobada Actual Aprobada de población 

Alemania 99 99 10 29 17.05 

Reino Unido 87 72 10 29 12.31 

Francia 87 72 10 29 12.25 

Italia 87 72 10 29 11.97 

España 64 50 8 27 8.18 

Polonia 50 27 8.03 

Rumania 33 14 4.67 

Países Bajos 31 25 13 3.27 

Grecia 25 22 12 2.18 

República Checa 20 12 2.13 

Bélgica 25 22 12 2.12 

Hungría 20 12 2.09 

Portugal 25 22 12 2.07 

Suecia 22 18 4 10 1.83 

Bulgaria 17 10 1.71 

Austria 21 17 4 10 1.67 

Eslovaquia 13 7 1.12 

Dinamarca 16 13 3 7 1 10 

Finland ia 16 13 3 7 1.07 

Irlanda 15 12 3 7 0.77 

Lituania 12 7 0.76 

Letonia 8 4 0.50 

Eslovenia 7 4 0.41 

Estonia 6 4 0.30 

Chipre 6 4 0.15 

Luxemburgo 6 6 2 4 0.08 

Malta 3 0.07 

Fuente: El País <www.elpaís.es/especiales/2000/níza/propu.htm>. 

Tratado se reduce la aplicación del principio de unanimidad 
a un mínimo de asuntos, ya que con 27 miembrossedebeevi
tar que un solo Estado paralice proyectos dirigidos a todos, pues 
esto haría que la Unión Europea resultase ingobernable. 

El Consejo Europeo de Gotemburgo de junio de 2001 dio 
un paso más al reconocer el carácter irreversible de la amplia
ción y declarar que para finales de 2002 deberían concluir las 
negociaciones con los países candidatos que estuvieran prepa
rados, con el objetivo, y no ya la mera esperanza, de que par
ticipen en calidad de miembros en las elecciones al Parlamento 
Europeo de 2004. 

En el Consejo Europeo de Laeken de diciembre de 2001 
se expuso una imagen de lo que se había conseguido por los 
países aspirantes y se dejó claro lo que todavía queda por hacer 
y lo que se ha avanzado en los capítulos negociados. Si se 
consiguiera cerrar los últimos capítulos que ya están abier
tos, entonces el tratado de adhesión podría ratificarse y com
pletarse durante 2003. Sobre estas bases, los primeros miem
bros podrían unirse a la Unión Europea en 2004. 

En el Consejo Europeo de Barcelona no se trató de ma
nera explícita la ampliación, y aunque se invitó a los candi
datos a participar en el diálogo junto con los actuales miem
bros, se les pidió que evitasen este tema y se centrasen en temas 
de política general. Hoy día la presidencia española está ne
gociando los últimos capítulos del acervo, y será la presidencia 
danesa quien se encargue de cerrarlos y presentar la situación 
en la que se encuentran a finales de año. 

Asociaciones para la adhesión 

Las asociaciones son un instrumento fundamental en la es
trategia de preadhesión. En la agenda 2000 la Comisión 
Europea destacó la necesidad de apoyo directo para satisfacer 
las necesidades de cada país candidato. Las asociaciones para la 
adhesión responden a esta necesidad, a partir de informes 
periódicos, preparan documentos por país donde se ponen 
de relieve las prioridades de corto y mediano plazos que cada 
país debe respetar para cumplir con los criterios de adhesión. 
Se precisan también los medios de apoyo, la programación 
y la asistencia financiera que estos países pueden obtener de 
la Unión Europea para atender esas prioridades. 

Cada país candidato elaboró un Programa Nacional para 
la Adopción del Acervo (PNAA) en el que expone en detalle 
cómo se propone cumplir las prioridades de la asociación para 
la adhesión y cuáles son sus preparativos para su integración 
a la Unión Europea. El PNAA complementa la asociación para 
la adhesión: contiene un calendario para las prioridades y los 
objetivos y, cuando es posible y pertinente, indica los recur
sos humanos y financieros asignados para ello. 
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INSTRUMENTOS DE APOYO FINANCIERO 

Los instrumentos de apoyo y ayuda financiera para los países 
candidatos a la adhesión es un elemento fundamental para 

conseguir la convergencia hacia la Unión Europea. Estos 
países son relativamente pobres comparados con los de la 
Unión y necesitan fondos monetarios para realizar las reformas 
requeridas y cumplir con el acervo comunitario. Las asocia
ciones para la adhesión fijan los objetivos que cada candida
to debe cumplir y, por tanto, son estos mismos organismos 
los encargados de repartir los medios necesarios que la Unión 
aportará para apoyar los preparativos de cada país. Los me
canismos de asistencia disponibles desde 2000 para los PECO 

son los siguientes: 
• PHARE. Éste fue y seguirá siendo el principal instrumento 

de intervención. Es un puente hacia los fondos estructura
les y tiene por objeto familiarizar a los candidatos con las es
tructuras y los procedimientos que necesitarán para utilizar 
con eficacia estos fondos tras la adhesión. Consiste en pre
parar a los países candidatos a la adhesión en torno de las dos 
prioridades esenciales vinculadas a la reanudación del acer
vo comunitario: la institution building (el refuerzo de la ca
pacidad administrativa e institucional de los países candida
tos) y el refuerzo de las inversiones, con excepción de las que 
se financian con los instrumentos estructurales y agrícolas 
de preadhesión. Este programa puede también financiar me
didas de medio ambiente, transporte y desarrollo agrícola y 
rural indispensables para la realización de los programas de 
restructuración industrial o desarrollo regional. Cuenta con 
un presupuesto anual de 1 560 millones de euros. 

• El instrumento estructural de preadhesión (IPSA) tiene 
por objetivo financiar proyectos de infraestructura de trans
porte, en especial los de interés común, así como los que per
mitan a los países beneficiarios ajustarse a los objetivos de las 
asociaciones para la adhesión. También financia medidas 
medioambientales que permitan a los países beneficiarios ajus
tarse al acervo comunitario en ese ámbito. Tiene un presu
puesto anual de 1 040 millones de euros. 

• Las ayudas de preadhesión para la agricultura (Sapard). 
Se trata de acciones destinadas a mejorar la estructura de las 
explotaciones agrícolas, así como a la transformación y comer
cialización de productos agrícolas y pesqueros y al control 
fitosanitario, veterinario y de calidad de los productos alimen
ticios. Las acciones integradas de desarrollo rural, incluidas la 
infraestructura rural y las acciones agroambientales, también 
se financian mediante este instrumento. Cuenta con un pre
supuesto menor que los dos anteriores: 520 millones de euros. 

Además de estos instrumentos, la ayuda para los países del 
sur se realiza de forma específica. Para Chipre y Malta existe 
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un reglamento expreso del Consejo con una dotación de 65 
millones de euros para el período 2000-2004. La asistencia 
se centra en el proceso de armonización, y para el caso de 
Chipre en medidas destinadas a una solución política del 
contencioso entre las dos comunidades existentes en el país. 
La ayuda para Turquía se realiza por medio de los reglamen
tos de "estrategia europea" y del programa MEDA II, que a 
partir de 2001 se adoptó de manera conjunta. 

EL EFECTO DE LA AMPLIACIÓN 

En el último decenio se produjeron cambios fundamenta
les en la economía y el sistema político de los países candi

datos a la ampliación. El proceso de transición de los países 
excomunistas -de un sistema de planificación centralizada 
a un sistema democrático- está asociado con las relaciones 
que estos países tienen con la Unión Europea en cierta ma
nera, ya que ésta los apoyó, dirigió e impulsó en la transición 
para asegurar los progresos alcanzados. 

La Comisión Europea asegura que la ampliación traerá, 
si está bien dirigida, importantes beneficios tanto para los 
actuales miembros de la Unión como para los aspirantes a 
unírseleJ 

• La aparición de democracias estables en el este y el cen
tro de Europa, con instituciones democráticas y el incremento 
del respeto por las minorías. 

• Las reformas económicas permitieron en esos países un 
alto grado de crecimiento económico. 

• La Unión Europea apoyó este proceso con estudios, aná
lisis y recursos financieros por lo que ya se advierten algunos 
resultados. 

• Gracias a la Unión Europea se disfruta de un crecimiento 
del comercio con esos países, lo que se genera desarrollo y e m
pleo en los miembros. 

La Comisión señala además otros beneficios derivados de la 
ampliación, como la paz, la estabilidad y la prosperidad de 
Europa, lo que significa un mejor nivel de vida para los ciuda
danos dentro y fuera de la Unión. Si estos países adoptan las 
políticas que se aplican en ella, se incrementará la protección 
del medio ambiente y la lucha contra el crimen, las drogas, 
la corrupción y la migración ilegal. Además, con la llegada de 
nuevos miembros se enriquecerá la diversidad cultural, el 
intercambio de ideas y un mayor entendimiento entre los 
pueblos. La Comisión también señala las ventajas que se 

7. En la página en internet de la Ampliación de la Unión Europea se encuen
tran los principales argumentos para ese proceso <http://www.europa. 
e u. i ntlcom m/en la rg ement/a rg u ments/i ndex. htm>. 



obtendrán debido al fortalecimiento de la posición de esa 
región en el mundo, tanto en cuestiones económicas, como 
de seguridad política, de comercio internacional y en otros 
campos afectados por la globalización. 

Sin embargo, aunque es indudable que la ampliación ten
drá beneficios, existe mucha incertidumbre en este sentido, 
ya que las reformas económicas no avanzan con la misma 
velocidad en todos los países candidatos, que tienen pendien
tes todavía algunas cuestiones relevantes. En este apartado 
se presenta la situación de algunas materias de crucial impor
tancia en este proceso, como son la inversión, el movimien
to de personas, el comercio, la agricultura y el financiamiento. 

Inversión extranjera directa 

Desde el comienzo de las reformas políticas y económicas en 
los países de Europa del este y central se han llevado a cabo 
importantes inversiones extranjeras por países miembro de 
la Unión Europea. Para los PECO este trasvase de capital su
pone una ayuda fundamental para la restructuración econó
mica, ya que además transfiere tecnología y conocimiento, 
con lo que el proceso de reforma se lleva a cabo con mayor 
rapidez. Así, los flujos de recursos han contribuido de modo 
significativo a incrementar la formación de capital y al alivio 
de la situación financiera del capital nacional con importantes 
repercusiones en el crecimiento económico. Con la integración 
a la Unión Europea se espera que estos flujos aumenten, como 
sucedió en ampliaciones anteriores, por lo que se tiene la expec
tativa de que el desarrollo de estos países sea todavía mayor. 

Sin embargo, no todos los efectos de la inversión son po
sitivos; a menudo la inversión extranjera directa tiene algu
nas repercusiones perjudiciales para la economía nacional. 
Puede dañar iniciativas nacionales o regionales al impedir la 
creación o el desarrollo de estructuras económicas del país, 
pues muchas de estas inversiones las realizan transnacionales, 
empresas muy competitivas y eficientes que impiden el sur
gimiento o el avance de opciones sustentadas por capital na
cional. Además, se debe tener en cuenta que el capital no busca 
la igualdad y la cohesión económica y social, sino su propio 
interés; por consiguiente tiende a centrarse en determinadas 
zonas económicas en las que obtiene mayor rendimiento y 
discrima otras regiones o países que también necesitan finan
ciamiento. 

Los principales receptores de IED entre los PECO son Hun
gría, República Checa y Polonia, siendo todos ellos países 
considerados en el primer grupo de candidatos a la amplia
ción en el Consejo de Luxemburgo. Esta situación tiene una 
doble causalidad: estos países fueron considerados por su esta
bilidad incluso antes que otros, lo que as u vez favorece lacre
dibilidad en su política e instituciones por parte los inversio
nistas, que significa mayor prosperidad a estos países. 

En la gráfica se comprueba la gran diferencia entre los flujos 
de los tres mayores receptores de capital y los demás. Esta 
tendencia no va a cambiar con la adhesión, al menos no en 
el corto y mediano plazos, aunque es posible que la integra
ción suponga una mayor estabilidad política y crecimiento 
económico, con lo cual incluso los países más rezagados 
empezarían a ser atractivos. 
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Fuente: Eurostat, Statistic in Focus. Externa/ Trade , 2002 . 
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Flujos migratorios 

Hasta ahora el libre movimiento de personas ha sido una de 
las negociaciones más restrictivas que la Unión Europea pone 
a los países candidatos; excepto algunas cláusulas bilaterales 
firmadas entre algunos países, 8 no está permitida la libre cir
culación de personas. La Comisión Europea asienta en su 
informe sobre el libre movimiento de trabajadores que éste 
será uno de los últimos temas por tratar en las negociaciones. 
Además se considera que la inclusión en la Unión Europea 
de los países candidatos no supondrá de manera directa el libre 
intercambio de personas, sino que igual que ocurrió en Es
paña y Portugal, este proceso será progresivo (en esos países 
se prolongó durante seis años). 

El factor más importante con respecto a la migración de 
trabajadores es la diferencia de salarios y situación laboral 
entre los países candidatos y los que ya son miembros. Tam
bién influye la tradición migratoria, la existencia de proble
mas étnicos o políticos, las diferencias culturales y lingüísticas, 
la distancia geográfica, las expectativas de la economía y del 
progreso social, etcétera. Aunque en estos países el mayor peso 
lo tiene, sin duda, la diferencia de salarios y el elevado des
empleo. 

Las predicciones sobre los movimientos de trabajadores 
varían mucho de acuerdo con diferentes autores, según la 
metodología y los supuestos aplicados, pero en general los 
estudios sobre el tema sugieren que no habrá un incremen
to drástico de la migración. 

El estudio de Boeri Brücker confirma que el efecto en el 
mercado de trabajo de la Unión Europea tiene que limitar
se, ya que aunque no afectaría en gran medida a los salarios 
y al empleo en general, los migran tes se concentrarían en un 
pequeño número de países. Alemania absorbería dos tercios 
de esa población, cerca de 45 000 trabajadores por año, y 
Austria recibiría 1 Oo/o del flujo total de inmigrantes, es de
cir, 8 000 trabajadores por año. Por tanto, el problema sería 
sobre todo para los países más cercanos y con mejores pers
pectivas económicas, como Alemania y Austria. 9 

Un aspecto que se relaciona con la migración es el enve
jecimiento de la población europea. Según un estudio de las 
Naciones Unidas, 10 ceteris paribus, una media de la migra
ción neta de 1.4 millones de personas por año de 1995 a2050 
ayudaría a mantener estable la población trabajadora en la 
Unión Europea. Muchos países candidatos van a experimen
tar en el próximo decenio un crecimiento de la población con 
edades de 20 a 35 años; por tanto, un trasvase de esta pobla-

ción joven hacia la Unión Eu
ropea contribuiría al manteni
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PAiSES CANDIDATOS: MIGRACIÓN POTENCIAL HACIA LA UNIÓN EUROPEA 

miento de la seguridad social y 
a conservar a la población eco
nómicamente activa en un mon-DE LOS 15 EN CONDICIONES DE LIBRE MOVIMIENTO DE TRABAJADORES 

Sólo trabajadores 

Todo tipo 

de migrantes 

ces emigrantes 
Acumulado Flujo anual 

después en los 1 O 
de 1 O años primeros años 
860 ooo De 70 000 

1 .8 mi llones 
a 30 000 

De 200 000 
a 85 000 

CC10 emigrantes 
Acumulado Flujo anual 

después en los 1 O 
de 1 O años primeros años 

1.4 millones De 120 000 

2.9 millones 
a 50 000 

De 33 5 000 
a 145 000 

CC8 incluye a la República Checa, Hungría, Polonia, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Letanía y Lituania. 
CC 1 O incluye además a Bulgaria y Rumania . 
Fu ente: Boeri Brücker, The lmpactof Easterns Enlargementon Employment and Labour Markets in the EU Member States, Comisionado 
para el Empleo y los Asuntos Sociales, Consorcio para la Integración Europea, Berlín y Milán, 2000. 

to similar. 

8. Una excepción común es el empleo de trabajadores temporales, como por 
ejemplo los estacionales. Alemania tiene firmado un gran número de acuer
dos bilaterales con países candidatos y ya tiene cerca de 230 000 extran
jeros provenientes de ellos. Comisión Europea, The Free Movement of 
Workers in the Context of Enlargement, nota informativa del6 de marzo 
de 2001. 

9. Boeri Brücker, The lmpact of Eastern Enlargement on Employment and 
Labour Markets in the EU Member S tates, Comisionado para el Empleo y los 
Asuntos Sociales, Consorcio para la Integración Europea, Berlín y Milán, 2000. 

1 O. Naciones Unidas, Replacement Migration: ls lt a Solution to Declining and 
Ageing Population?, Secretariado de las Naciones Unidas, marzo de 2000. 
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El comercio 

Desde el comienzo de los años noventa los países del este em
pezaron a tender lazos económicos hacia la Unión Europea. 
En su transición llevaron a cabo medidas para liberar el co
mercio nacional y apoyar el internacional, eliminar las res
tricciones y las barreras internacionales, implantar un tipo 
de cambio convertible, etcétera. Se empezaron a establecer 
acuerdos de libre comercio, con medidas excepcionales para 
los países más avanzados (Hungría, Polonia y República 
Checa), como la cláusula de nación más favorecida y la eli
minación de algunas de las restricciones cuantitativas a las 
importaciones procedentes de estos países, aunque aquéllas 
se mantuvieron para las adquisiciones de productos más "sen
sibles" para la Unión Europea, que continuaban siendo pro
tegidos de los países candidatos. 

El volumen de comercio entre los candidatos a la adhesión 
y los miembros de la Unión Europea experimentó un consi
derable incremento desde el principio de los años noventa. 
En 1998, la exportaciones de la Unión Europea a los PECO 

eran, en promedio, siete veces más elevadas que en 1990, y 
las importaciones cinco veces mayores. 11 Alemania es con 
mucho el país que más volumen de intercambio realiza con los 
PECO: cerca de 50% del total de las transacciones europeas 
con estos países, seguida de lejos por el resto de países (véase 
el cuadro 7). 

También la proximidad geográfica, al igual que en la inver
sión y la migración de trabajadores, desempeña un importante 
papel en este rubro. Destaca Alemania con fuertes vínculos con 
los países de Europa central. Los países del sur de Europa (Italia 
y Grecia) se relacionan con los países balcánicos, y Europa 
del norte (Dinamarca, Finlandia y Suecia) con los bálticos. 

Por otra parte, también destacan en esta actividad Polo
nia, Hungría, la República Checa y Turquía como los mayores 
importadores y exportadores de bienes y servicios respecto 
a la Unión Europea (véase el cuadro 8). 

En relación con la estructura de los intercambios realiza
dos, la Unión Europea se especializa en productos de eleva
do precio y en segmentos productivos con alta calidad que 
necesitan un alto contenido de capital humano y de investi
gación y desarrollo, mientras que los PECO se especializan en 
productos con bajo precio y segmentos productivos con bajo 
contenido de capital humano y de investigación y desarro
llo. Hungría dentro de estos últimos se mueve hacia segmen
tos con más tecnología y desarrollo. Otros, como Polonia, 

11. C. Weise, J. Bachtlet, R. Downes, l. McMaster y K. Toepel, The lmpactof 
EU Enlargement on Cohesion, German lnstitute for Economic Research
European Policies Research Centre, Berlín y Glasgow, 2001. 
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UNIÓN EUROPEA DE LOS 15: IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES 

CON LOS PAÍSES CANDIDATOS, 2000 

(MILES DE MILLONES DE EUROS) 

Importaciones Exportaciones Saldo 

Bélgica 4.6 6.5 1.8 
Dinamarca 2.2 2.2 0.0 
Alemania 50.6 57.4 6.8 
Grecia 1.8 2.5 0.7 
España 3.0 5.4 2.4 
Francia 9.7 14.9 5.2 
Irlanda 0.8 1.7 0.9 
Italia 13.3 20.4 7.1 
Luxemburgo 0.2 0.3 0.1 
Países Bajos 6.1 8.5 2.4 
Austria 9.4 10.1 0.7 
Portugal 0.8 0.5 -0.3 
Finlandia 2.0 4.4 2.4 
Suecia 3.6 5.3 1.7 
Reino Unido 9.0 10.3 1.3 
Total 117.0 150.0 33.3 

fuente: Eurostat, Statistics in Focus. Externa/ Trade, 2000. 
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PAÍSES CANDIDATOS: IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES 

CON LA UNIÓN EUROPEA 2000 

(MILES DE MILLONES DE EUROS) 

Exportación Importación Saldo 

Bulgaria 3.1 3.2 -0. 1 
Chipre 1.0 3.1 -2.1 
Estonia 3.2 3.3 -0.1 
Hungría 21.9 23.0 - 1.1 
Letanía 1.9 2.0 -0.1 
Lituania 2.2 2.6 -0 .4 
Malta 1.0 2.8 - 1.8 
Polonia 23.1 33.6 - 10.5 
República Checa 21.4 23.8 -2.3 
Rumania 7.6 8.7 -1.1 
Eslovaquia 7.0 6.5 -0.4 
Eslovenia 6.3 8.1 - 1.8 
Turquía 17.5 29.7 - 12.3 
Total 117.0 150.3 -33.3 

fuente: Eurostat, Statistics in Focus. Externa/ Trade, 2000. 

Bulgaria y Rumania se concentran más en bienes intensivos 
en mano de obra, con menos habilidades productivas. 12 

12. !bid. 
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Agricultura 

La ampliación convertirá a la Unión Europea en la primera 
potencia mundial agrícola. En general, la agricultura ocupa, 
tanto en términos del PIB como en términos de empleo, un 
lugar más importante en los PECO que en la Unión Europea 
de los 15. Alrededor de 22% de la población activa de los 
primeros trabaja en el sector agrícola, frente a menos de 5% 
en la segunda. 13 Sin embargo, existen fuertes disparidades: 
Polonia y Rumania son los países en los que esta actividad 
tiene mayor peso. 

A principios de los años noventa este importante poten
cial agrícola en producciones muy parecidas a las que se dan 
en la Unión Europea (frutas, legumbres y ganadería bovina, 
porcina y avícola) y con problemas de excedentes, hizo temer 
a ésta una posible invasión, pues estos productos harían la 
competencia a los de Europa occidental y contribuirían a 
aumentar los inventarios. Sin embargo, el examen de las ac
tuales transacciones agroalimentarias entre ambas partes 
muestran que no es así: todos los PECO tienen desde 1990 
una balanza comercial agroalimentaria deficitaria con la 
Unión Europea, con excepción de Hungría y Bulgaria. Aun
que hay que considerar que todavía existen restricciones a la 
entrada de algunos productos agrícolas a la Unión Europea, 
tema objeto de negociación ante la ampliación de 2004. Ade
más, los países candidatos piden que se reduzcan las ayudas 
a ciertos productos que el bloque europeo exporta a los paí
ses candidatos. El proceso de convergencia en este punto debe 
acelerarse para no sufrir consecuencias traumáticas ante la 
próxima adhesión. 

Respecto a la competitividad agrícola de los PECO hay 
diversas opiniones; algunos autores piensan que podrían ser 
más competitivos que los europeos debido ala tradición, el bajo 
costo de las tierras y la abundante mano de obra en el campo. 
Sin embargo, otros piensan que en el mejor de los casos su 
competitividad se igualaría con la de la Unión, con finan
ciamiento. Éste es el gran problema de estos países: un gran 
financiamiento para obtener una producción agrícola com
petitiva con la de los 15 europeos. 

El financiamiento es un tema importante debido a que 
estos países necesitan muchos recursos para reformar las es
tructuras agrarias que se heredaron del sistema comunista. 
En el período de preadhesión el mecanismo principal de ayu
da es el Sapard, y una vez que los países candidatos se inte
gren participarán de la Política Agraria Común (PAC). Con 

13. Commissariat Général du Plan, " La ampliación de la UE al Este de Euro
pa", Colección de Estudios Económicos, núm. 20, 1999. 
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la ampliación de la Unión Europea, la PAC se debe reformar 
ya que la introducción de estos países como partícipes de la 
actual política supondría un elevado gasto financiero. En 
enero de 2002la Comisión Europea aprobó un informe en 
el que se consideraba que es mejor reducir los pagos directos 
a los agricultores y ganaderos de la actual política, limitan
do este pago a25o/o de lo que ahora se paga a los países miem
bro, para llegar a 100% en 1 O años. El argumento de la Co
misión es que los pagos directos a los agricultores o granjeros 
podrían dañar a sus propias sociedades, debido a que se en
riquecerían en términos relativos con respecto a otros traba
jadores en el mercado laboral nacional. Con esta ley, países 
como España, aunque es el doble de rica que Polonia, reci
birá mucho más ayuda que éste último. Pero el miedo recae 
en que si se conceden ayudas directas, se paralizarán las re
formas, y sin embargo países como Alemania, el Reino Uni
do y los Países Bajos están pagando la factura de lo quepo
dría ser dinero malgastado, o al menos, no debidamente 
invertido. La Unión Europea propone intensificar la ayuda 
financiera mediante una fortalecida política de desarrollo ru
ral. No obstante, los países miembro tendrán acceso directo 
a las medidas de mercado de la PAC con el fin de obtener el 
libre intercambio de productos agrícolas. 



El financiamiento 

La incorporación de los países candidatos plantea un amplio 
conjunto de necesidades de apoyo financiero debido al ele
vado peso que en casi todos ellos tienen las actividades agrí
colas, a la reconversión industrial pendiente y, sobre todo, al 
hecho de que su ingreso por habitante está muy por debajo 
de la media comunitaria (en conjunto representa 40% de 
dicha media en términos de paridad del poder de compra) , 
además de otros requerimientos en diversos frentes cuya sa
tisfacción implica apoyos que faciliten una rápida adaptación 
a la Comunidad. 

La PAC y la Política de Cohesión Económica y Social son 
los dos fondos y programas con mayor apoyo financiero para 
la ampliación. Para el período 2000-2006los países candi
datos están incluidos en ellos, incluso en la fase previa a su 
adhesión, con lo que participan no sólo de la ayuda en esa 
etapa, sino también en las políticas propias de los estados 
miembro. Con respecto ala PAC ya se mencionó que se aplicará 
de forma gradual; en cuanto a la de Cohesión, el reducido in
greso per cápitade los PECO los convierte automáticamente en 
regiones objetivo prioritarias de las acciones estructurales 
de la Unión Europea. Sin embargo el presupuesto comu
nitario no está en condiciones de acometer de golpe su plena 
integración. Por tanto, se impone, igual que con la PAC, la 
gradualidad. 

Las Perspectivas Financieras 2000-2006 contienen una 
política de rigor presupuestario, lo que dificulta un tanto la 
compatibilidad del proceso de ampliación con el adecuado 
desarrollo de otras políticas comunitarias, entre ellas, la de 
Cohesión Económica y Social. El rigor presupuestario limi
ta a 1.27% del PNB comunitario el máximo de recursos pro
pios para ese período. En palabras de Juan R. Cuadrado 
Roura: "el tope fijado al monto total de los presupuestos co
munitarios -1.27% del PIB total- aparece como un auténti
co freno a la línea expansiva que se dibujó antes y constituye 
un techo realmente bajo para atender las necesidades de una 
Unión que aceptará nuevos países miembro" .14 

Es cierto que los países candidatos aumentarán progresi
vamente su participación en el conjunto de la Unión Euro
pea hasta alcanzar algo más de 17% del presupuesto comu
nitario en 2006. Los fondos estructurales obtendrán una 
mayor porción, cerca de 12.28% del presupuesto total en 
2006, al mismo tiempo que los 15 miembros de la Unión 

14. J.R. Cuadrado Roura, " La política reg ional y la ampl iación de la Unión Eu
ropea, 2000-2006. Consideraciones desde la óptica española " , Hacia dón
de va Europa . Revista de/Instituto de Estudios Económicos, núm. 3, 200 1, 
pp . 230-251 . 

Europea disminuirán su participación relativa en el conjunto 
formado por los Fondos Estructurales y el de Cohesión de 34 
a27.2 por ciento de 2000 a 2006.A partir de este último año 
se elaborarán nuevos presupuestos y se espera que los candi
datos participen como miembros plenos de la ayuda finan
ciera, ya que la requieren más que los actuales, aunque se in
tegren a la Unión Europea en 2004, no tendrán pleno acceso 
a los fondos comunitarios hasta al menos 2006, si bien no es 
seguro, ya que esos presupuestos están por hacerse. 

La incorporación de los países del 

este europeo plantea un amplio 

conjunto de necesidades de apoyo 

financiero debido al elevado peso 

que en casi todos ellos tienen 

las actividades agrícolas 

CONVERGENCIA Y ESTABILIDAD ANTE LA AMPLIACIÓN 

La Unión Europea ve su expansión al este como una oportu
nidad para extender la paz y la estabilidad al continente. 

Los criterios de Copenhague 

Para conocer los progresos de los países candidatos a la ad
hesión en seguida se revisan los resultados que la Comisión 
Europea incluyó en el informe periódico de 2000. 15 

Criterios políticos 

Actualmente todos los países, excepto Turquía, cumplen los 
criterios políticos de Copenhague: tienen sistemas democrá
ticos de gobierno, celebraron elecciones libres y transparen
tes y se logró un fortalecimiento de la democracia. Sin em-

15. Documento de estrategia e Informe de la Comisión Eu ropea sobre los pro
gresos de cada uno de los países candidatos en la vía de la adhesión. 
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bargo, en general tiene que avanzarse más en la lucha contra 
la corrupción en la administración pública, debida probable
mente a los bajos salarios y a la utilización de controles bu
rocráticos en la economía. Otro punto en el que se deben 
tomar medidas es en el trdfico de mujeres y niños, cada vez 
mayor y sin indicios de solución. 

El informe señala que Turquía todavía tiene mucho que 
avanzar en materia de derechos humanos y en libertades fun
damentales, por ejemplo limitar la pena capital. De todas 
formas, hay avances en la libertad de expresión y comunica
ción, de prensa y de asociación. 

Sin embargo, en el informe no se comenta nada con res
pecto a la división de Chipre entre griegochipriotas al sur y 
los turcochipriotas al norte del país. Si la Unión Europea 
admite a la parte griegochipriota, hay temor por la reacción 
turca, en cambio si no se le admite habría problemas con 
Grecia que apoya incondicionalmente la adhesión de Chi
pre y que de no lograrse podría vetar la ampliación. "La Unión 
Europea, por su parte, espera que el final de las negociacio
nes con la República de Chipre obligue finalmente a los 
griegochipriotas y turcochipriotas a negociar el acuerdo para 
permitir que la Unión admita a una isla unida y pacífica. En 
otras palabras, más que exacerbar la disputa actual en Chi
pre, podría incluso solucionarla." 16 

Criterios económicos 

Los progresos económicos se evaluaron de acuerdo con los 
criterios económicos de Copenhague: economía de merca
do en funcionamiento y capacidad para resistir las fuerzas del 
mercado en la Unión Europea. Chipre y Malta cumplen am
bos criterios; la República Checa, Estonia, Letonia, Hungría, 
Lituania, Polonia, Eslovaquia y Eslovenia son también eco
nomías de mercado en funcionamiento y aunque haya algunas 
diferencias económicas importantes entre estos países y los 
estados miembro, se prevé que podrán soportar la presión 
competitiva y las fuerzas de mercado en un corto plazo. Res
pecto a Bulgaria, la Comisión señala que es casi una econo
mía de mercado, aunque tiene algunas cuestiones pendien
tes. Rumania no cumple ninguno de los dos criterios pero, 
por primera vez, ha hecho progresos decisivos para alcanzar 
los objetivos. Con relación a Turquía se asienta que no ha 
hecho progresos para lograr una economía de mercado, en 
especial debido a la reciente crisis. No obstante, partes con
siderables de su economía ya compiten en el mercado de la 
Unión Europea. 

16. "The European Un ion and Cyprus. CrisisAhead", The Economist, 8 de sep
tiembre de 2001. 
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Las negociaciones de los capítulos 

del acervo comunitario 

Los días 11 y 12 de diciembre de 2002 se celebró el Consejo 
de Laeken donde se dio cuenta de la situación de los capítu
los del acervo. La mayoría de los 29 capítulos están provisio
nalmente cerrados, aunque quedan cuestiones importantes por 
aclarar, como la agricultura, la política regional y las previsio
nes financieras y presupuestarias, además del capítulo de los 
transportes que también presenta problemas. En cuanto a la 
competitividad, los impuestos, la justicia y los asuntos nacio
nales, muchos candidatos todavía están en negociaciones. 

Otras consideraciones acerca de la convergencia 

y la estabilidad 

La Unión Europea debe encarar el control de 27 integrantes 
con enormes divergencias económicas, sociales y culturales. 
La situación de un país va a afectar muy directamente a los otros 
integrantes de la Unión. Por tanto, si se permite la entrada de 
economías vulnerables e inestables, el equilibrio general será 
precario. Además, con la ampliación se incrementa el número 
de países que negociarán en el seno de la Unión, por lo que, 
aunque se haya reformado el sistema institucional en el Tra
tado de Niza, será difícil la toma de decisiones porque hay más 
intereses en juego. Aparecen así dos modelos, una Europa 
federal y la Europa de la unión de los estados-nación. La pri
mera opción es defendida por Alemania, lo que supondría la 
creación de un gobierno europeo democrático, designado por 
el Parlamento, y la creación de una legislativa donde se le 
otorgasen mayores poderes a éste. La segunda opción, de-



fendida por Francia y España, 
apuesta por la prolongación 
del modelo actual de estados-
nación pero con cooperación 
entre los países, que podría per
feccionarse al otorgar a la Co
misión mayor protagonismo en 
la política exterior y de seguri
dad, pero que mantenga el de
recho de veto en cuestiones cla
ve. Lo que está claro es que se 
necesita tomar por una decisión 
en este sentido y aclarar qué ca-

Para lograr la mayor estabilidad posible es necesaria 

la mayor convergencia posible, en este sentido hay 

mucho por avanzar; los países candidatos tienen un 

nivel de renta muy reducido comparado con la media 

de la Unión Europea 

mino se seguirá ante la adhe-
sión, con el fin de evitar cual-

quier problema una vez que se produzca la ampliación. 
Aunque la Unión Europea reconoce la importancia estra

tégica de la ampliación y toma en cuenta el proceso de tran
sición de los aspirantes, "en la práctica durante el último de
cenio no se ha seguido una estrategia clara". 17 

Por tanto, aunque la ampliación de la Unión Europea puede 
contribuir notablemente a afianzar la estabilidad política, la 
democracia y el respeto por los derechos humanos en todo el 
continente europeo, así como a crear posibilidades de creci
miento, inversión y mayor prosperidad, no sólo para los futuros 
y actuales miembros, sino también para la comunidad inter
nacional, existen todavía algunos riesgos y algunos puntos 
débiles para el equilibrio de la Unión Europea. 

17. A. lnotai, Some Reflections on Possible Scenarios for EU Enlargement, 
lnstitute for World Economics fo the Hungarian Academy of Sciences, 
Working Paper, núm. 122, diciembre de 2001. 

LOS EFECTOS DE LA AMPLIACIÓN 

PARA OTROS PAÍSES Y REGIONES 

España 

La próxima ampliación tendrá consecuencias para el con
junto de la Unión Europea, en concreto para España. Uno 

de los efectos más comentados y el que más temor provoca 
en ese país es el referente a la política de cohesión económi
ca y social comunitaria, ya que los candidatos son pobres y 
necesitan muchos recursos para realizar su convergencia. La 
cuestión es si este nuevo esfuerzo comunitario de convergen
cia se hará a costa de otros países también pobres como por 
ejemplo Portugal y Grecia. 

Como se comentó en el apartado de las ayudas financie
ras, en las perspectivas del2000-2006 todavía no ha cambiado 
mucho la participación en los fondos de los actuales miem
bros, y España no ha salido mal parada, a pesar de la reduc
ción en algunas partidas. Pero, como es obvio a la hora de fijar 
las perspectivas financieras de la Comunidad para el perío
do 2007-2013, sobre las que se deberá empezar adiscutiren 
2004 (año de las primeras adhesiones), España va a perder 
una importante participación en los fondos estructurales. Si 
se siguen aplicando los actuales criterios, gran parte de las re
giones que actualmente figuran como Objetivo 1 (regiones con 
ingreso medio por habitante inferior a 75% de la media co
munitaria) dejarían de serlo, y sólo Extremadura y Andalu
cía recibirían ayuda; Galicia quedaría dentro o fuera en fun
ción del ritmo de las adhesiones. 

Es posible, además, que España quede fuera del Fondo de 
Cohesión, o que como máximo reciba alguno de tipo tran
sitorio. La razón es que con la inclusión de los países candi
datos, España rebasará el límite de 90% de ingreso medio por 
habitante con respecto a la media europea. Por tanto, la am-
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pliación de la Unión Europea va a tener fuertes repercusio
nes en las ayudas financieras que hasta el momento recibe 
España, y por ese motivo debe empezar a establecer políti
cas nacionales para sufragar el problema. 

La ampliación de la Unión Europea tendrá efectos en el 
comercio de todos los países que la integran, debidos al in
cremento del intercambio con los candidatos, sin embargo 
España está por debajo de la media de los países comunita
rios. Sus importaciones provenientes de los PECO represen
taban casi 2 o/o a finales de los años ochenta, en 1999 era de 
4%, las exportaciones se elevaron en el mismo período de uno 
a 7.5 por ciento. El temor que existe respecto a ese comercio 
es que pueden ser competidores de España debido a que su 
patrón comercial es muy similar. En concreto hay preocupa
ción por ventajas comparativas de estos países, como un 
menor costo de la mano de obra, y su elevada preparación, 
su proximidad a ciertos mercados europeos, etcétera. En este 
respecto J. M Jordán Galdufl 8 señala que la mayor parte de 
los efectos comerciales de la ampliación se han producido ya 
y, aunque hay una cierta aproximación en el patrón de comer
cio, no se compite en los mismos segmentos de precio y cali
dad en los mercados. De todas formas, dice que sería muy 
conveniente reforzar las inversiones en capital humano y en 
tecnología para mantener la competitividad de España frente 
a esos países. 

Otro efecto ante la ampliación es que la entrada de estos 
países aumentará notablemente su capacidad de atracción de 
inversión. Ya se expuso que la inversión extranjera directa ha
cia ellos está en progresivo crecimiento. Ante este hecho existe 
la preocupación en España de que éstos, debido a sus ventajas 
comparativas, desvíen una posible inversión que podría tener 
como destino España, y además es posible que ésta mejore 
su competitividad, lo que los reforzaría frente a la economía 
española. 

América Latina 

Los efectos de la ampliación sobre América Latina no están 
muy alejados de los previstos para España respecto al comercio 
y a la inversión. Sin embargo las relaciones económicas fu
turas entre América Latina y la Unión dependen sobre todo 
de la reforma de la política económica latinoamericana, del 
papel de la Unión Europea en las negociaciones comerciales 
multilaterales y de sus medidas de política exterior, más que 
de su ampliación. Es de reconocer el interés de Europa uni-

18. J.M. Jordán Galduf, "Análisis de los efectos de la ampliación de la UE para 
España", Hacia dónde va Europa. Revista de/Instituto de Estudios Econó
micos, núm. 3, 2001. 
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ficada en el mercado latinoamericano por lo que ha estable
cido acuerdos de asociación con diversos países latinoame
ricanos. Además, en su afán de promover el intercambio, 
celebra cumbres y encuentros, como la Cumbre DE-Améri
ca Latina y el Caribe que se celebró en Madrid los días 16 y 
17 de mayo de 2002. 

Países Terceros Mediterráneos 

Las relaciones de la Unión Europea con los países del Medite
rráneo se desarrollan en el contexto del Proceso de Barcelona 
de 1995, donde se establecieron acuerdos para la cooperación 
en asuntos de política, seguridad, cooperación económica ten
diente hacia el libre comercio y en asuntos sociales y cultura
les. Ala fecha ya están en vigor acuerdos de asociación entre la 
Unión Europea y Marruecos, Túnez, Israel y la Autoridad 
Palestina. Se han firmado otros con Jordania y Egipto y se ce
lebran negociaciones con Argelia, Líbano y Siria. 

Es probable, al igual que en los casos anteriores, que la 
ampliación afecte también a las inversiones en los Países Ter
ceros Mediterráneos (PTM), ya que dos de sus principales 
atractivos, proximidad geográfica y el reducido costo laboral, 
son comunes con los países candidatos, los que en un futuro 
tendrán la ventaja adicion:<l de pertenecer a la Unión, por lo 
que se prevé que se reduzca el flujo de inversión extranjera di
recta hacia los PTM, al menos al principio de la integración. 

Estos países también padecerán el problema de la compe
tencia comercial, pues también en este caso, existen bastan
tes similitudes en el patrón de las relaciones comerciales. 
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CONCLUSIONES 

A lo largo de este trabajo se ha visto que la ampliación de 
la Unión Europea tiene indudablemente efectos positi

vos, como una mayor estabilidad política por la aparición de 
nuevas democracias en Europa, el fortalecimiento de la paz, 
la seguridad, la justicia y el bienestar en Europa. También 
estabilidad conómica porque se tratará de una gran poten
cia mundial con capacidad de negociación internacional y ca
paz de enfrentar los retos de la globalización. Se constituirá 
un gran mercado con cerca de 480 millones de personas, lo 
que supone un incremento de las economías de escala además 
de que la liberación de los mercados permitirá una mejor 
asignación de recursos, el aumento de los intercambios de bie
nes y servicios, tecnología y capitales. Esto alentará el desa
rrollo de los nuevos integrantes que también favorecerá a los 
actuales estados miembro y facilitará el progreso de la Unión 
Europea en su conjunto. 

Sin embargo, para lograr la mayor estabilidad posible es 
necesaria la mayor convergencia posible. En este sentido hay 
mucho por avanzar, todavía hay muchos puntos pendientes 
en las negociaciones, y sobre todo los países candidatos tie
nen un nivel de ingreso muy reducido comparado con la me
dia de la Unión Europea. Los flujos de capital, el movimiento 
de personas, la ayuda financiera, el intercambio de bienes y 
la transferencia de tecnología deberán ser capaces de redu
cir estas diferencias. También es de destacar que las inversiones 
y el comercio se dirigen en su mayoría hacia los países candi
datos más desarrollados, lo que a su vez ahonda más las dife
rencias. La ayuda financiera se lleva a cabo actualmente por 
medio de la ayuda a la preadhesión y a la integración en las 
perspectivas financieras del2000-2006, estas últimas en un 
porcentaje muy pequeño, insuficiente para realizar todas las 
reformas necesarias. Por tanto, aunque se ha avanzado mu
cho en la convergencia, falta mucho por hacer. 

Por otro lado, se debe resaltar que los países candidatos 
tienen especiales ventajas comparativas, como el bajo costo 
salarial, la calidad y buen desempeño de la mano de obra y 
su proximidad a Europa. Son países que avanzarán pronto 
hacia la convergencia, que ganarán posición rápidamente, 
como ya sucede con el actual proceso de preadhesión. Por este 
motivo es de esperar que la ampliación, a pesar de sus ries
gos, será un paso adelante en la construcción de la Unión 
Europea. (i 
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E s interesan te examinar -en medio de la estrecha coyun
tura económica que hoy viven los países latinoamerica

nos- cómo ha cambiado el funcionamiento de las políticas 
sociales. Para ello acudiré a una suma de percepciones y vi
vencias que toman pie en la experiencia en Chile, comple
mentada con otras situaciones nacionales que he podido 
conocer en los últimos años. 

Sin ser un especialista en las políticas sociales -mi campo 
de trabajo académico y profesional es el de las relaciones in
ternacionales-, desde que se inició la fascinante discusión 
acerca del manejo de la transición chilena formé parte de los 
equipos que definieron el nuevo proyecto de país y los gran
des lineamientos de las políticas públicas. Durante dos años y 
medio, de marzo de 1994 a septiembre de 1996, tuve una po
sición en el gabinete que, además del manejo de otros varios 
asuntos, incluyó la coordinación del área social del gobierno 
y la definición de la política para los grupos vulnerables. Esto 
me puso en contacto con la formulación y la evaluación de 
las políticas sociales tradicionales-educación, salud, vivienda, 
seguridad social- y a la vez con los intentos de articular, de 
un modo más eficaz, otras áreas a las que la experiencia atri
buía creciente importancia para el cumplimiento de lasta
reas sociales en el gobierno. 

Intentaré presentar diversas imágenes que corresponden 
a los temas de mayor interés para el funcionamiento de las 
políticas sociales en el primer decenio del siglo XXI. 



LO SOCIAL EN LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO 

DE AMÉRICA LATINA 

Los años recientes, sobre todo el último quinquenio, desde 
que se resintieran los efectos de la crisis asiática que estalló 

en Tailanda a mediados de 1997, han sido ti e m pos estrechos 
para América Latina. Como pocas veces, se ha padecido el 
efecto generalizado de un período de "vacas flacas" en casi 
todos los países de la región. Atrás quedó aquel largo lapso 
de 35 años, de 1945 a 1980, en que el PIB creció a una tasa de 
casi 5.5% por año y el per cápita 2.7%. Luego vinieron los 
resultados discretos del período 19 81-1997, en que el creci
miento apenas alcanzó 1.4% anual en el conjunto de Amé
rica Latina y el Caribe. En el trienio 1998-2000 bajó a sólo 
0.6% y según las estimaciones preliminares de la CEPAL en 
2002 habrá un retroceso de-0.8%, con una repercusión bru
tal en la mayoría de los países sudamericanos, en particular 
los que constituyen el Mercosur, entre los cuales Argentina 
representa el caso más dramático. 

En cuanto a las condiciones de vida cotidiana de la ma
yoría de la gente, en los últimos 20 años se han acumulado 
dos grandes períodos recesivos, separados por uno interme
dio de expectativas que se desvaneció con rapidez. La segunda 
crisis estalló muy cerca de la anterior y encontró a la gente sin 
la reserva de ahorros y bienes que acumula durante un ciclo 
prolongado de crecimiento y que tanto ayuda para amorti
guar las dificultades de menores ingresos o la falta de un 
empleo estable. Tras el estallido de la crisis de la deuda en 
1982, los sectores pobres y amplias capas medias echaron 
mano de esas reservas del patrimonio familiar, que apenas 
resistieron la década perdida. Los años noventa se iniciaron 
con el signo de la esperanza y las cosas fueron bastante bien, 
hasta que el surgimiento de la recesión mexicana, a finales de 
1994, cambió la tendencia. Anímica y materialmente lapo
blación de América Latina no ha estado esta vez en condicio
nes de remar contra los obstáculos de una economía decli
nante que reduce el ahorro y la inversión, ni de salvarse del 
efecto negativo inicial de un cambio tecnológico que al au
tomatizar los procesos productivos elimina empleos. Todo 
ello, además, en un marco en que los inmensos esfuerzos de 
apertura logrados con aumentos de productividad y compe
titividad, por los que se pagaron altos costos, se frustran por 
los eficaces mecanismos de protección no arancelaria que 
imponen los países desarrollados a los productos de la región. 

Los latinoamericanos tuvimos una escasa percepción de 
la magnitud de las transformaciones internacionales de los 
últimos años de los ochenta y los primeros de los noventa. No 
se ponderó el significado de este "cambio de era" del que ha 
hablado Eric Hobsbawn y, por lo mismo, se soportó el efec-

to de estas enormes transformaciones sin sacar ventajas de las 
oportunidades que, en inicio, abren estos tiempos de cambios 
acelerados. La inusual pinza que tuvo en uno de sus extremos 
la restructuración del sistema internacional y el paso de la gue
rra fría a la posguerra fría y, en el otro, las transformaciones 
tecnológicas que cambiaron la economía, convirtieron en sec
tores líder a la microelectrónica, las biotecnologías y la indus
tria de nuevos materiales, al tiempo que modificaban por 
completo la organización de los procesos productivos y la 
comprensión del mundo. Este proceso indujo a la apuesta fácil 
de que venía un tiempo de reactivación económica cuyos fru
tos beneficiarían ala región. Muy poco después se empezaron 
a advertir las complicaciones de la nueva época: desde la in
seguridad por los capitales especulativos que la globalización 
financiera movía cada día o el achicamiento de las antiguas 
ventajas como suministradores de materias primas hasta esa 
modificación generalizada del sentido común que en pocos 
años volvió obsoleta la visión del mundo y de la historia que 
nos fue enseñada. 

De acuerdo con las cuestionables categorías del pensamiento 
neoconservador en boga en ese momento, la mayoría de los 
países de América Latina y el Caribe engrosó la lista de los "per
dedores". Más allá de la euforia inicial, los indicadores y las 
estadísticas mostraron una posición desmejorada que no sólo 
no se ha corregido sino ha empeorado con los años. 

Esto ha tenido un efecto muy considerable en el ámbito 
de las políticas sociales y en las cifras sobre pobreza y desigual
dad, que se han acrecentado sin cesar en los últimos dos de
cenios. Un redondeo de las cifras de la CEPAL (cuya metodo
logía de la medición de la pobreza se usa en la mayoría de los 
países de América Latina) muestra que en 1980 había en la 
región 130 millones de personas pobres; hacia 1990 habían 
llegado a 190 millones y de acuerdo con información actua
lizada a finales de 2002, hay 221 millones de seres humanos 
bajo la línea de pobreza ( 44% de la población total). En este 
dato lo más inquietante es el aumento del porcentaje que co
rresponde a la indigencia: 18% de los pobres se encuentra en 
la indigencia (o en pobreza extrema), lo que para efectos prác
ticos significa que esas familias no pueden comer dos veces al 
día, por no mencionar los demás rubros esenciales de una exis
tencia, como la educación, la salud o el transporte. 

América Latina es un continente con un número cada vez 
mayordepobres,perodondetambiénsehaafianzadoladesigual
dad, un duro legado que persiste de una generación a otra. El 
coeficiente de Gini es muy elevado en el conjunto de los países 
latinoamericanos: 0.56, 15 puntos por encima de la media de 
los países desarrollados. El efecto práctico es que en América 
Latina el20% más pobre de la población recibe sólo 3% del in
greso total, mientras el20% más rico se apropia de 60 por ciento. 
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Como se ha subrayado tantas veces , América Latina ha 
llegado a ser la capital mundial de la desigualdad. Y en esto 
sobresale el mayor de los países, Brasil, donde según las es
tadísticas de varios años del decenio de los noventa, al pri
mer decil (el1 Oo/o más pobre de su gente) correspondió poco 
más de 1 o/o del ingreso nacional, mientras el último decil, el 
1 Oo/o más acaudalado, se llevaba cerca de tres quintas partes 
del total. A finales de los ochenta, y luego de la aplicación 
sistemática de las políticas de ajuste impuestas por el Fondo 
Monetario Internacional con el argumento de fomentar la 
recuperación económica en los países, se acumulaba una caída 
de los salarios reales y los fondos destinados a salud y educa
ción. Entonces se acuñó la expresión "deuda social". Con ella 
se trata de compendiar todo lo que los sectores de ingresos 
medios y bajos habían perdido con la crisis, planteándose que 
era tarea de los gobiernos restituir este acervo. Con escasas 
excepciones de algunos países, y sólo en ciertos años, este 
requerimiento sigue pendiente. 

Sin embargo, en los últimos tiempos se ha hecho mucho 
para aumentar la visibilidad y el interés por la política social, 
al menos en el ámbito del discurso oficial, como se manifiesta 
en el contenido de los editoriales y las notas de análisis de los 
mejores diarios y revistas de América Latina. La pobreza y la 
desigualdad se han convertido, por primera vez, en un tema 
central de la discusión política y en una preocupación seria 
de académicos e intelectuales. De manera paradójica, lo que 
no se ha logrado en el campo de las realizaciones se ha com
pensado con una notoria preocupación conceptual y de los 
medios. 

Al mismo tiempo, en todos los países aumentó un poco 
el gasto en políticas sociales: Costa Rica y Chile, de gasto social 
alto, destinaron montos superiores a 13% del PIB en promedio 
en los años noventa; entre los de gasto intermedio, más de 9o/o 
y menos de la cifra anterior, se encuentran Colombia y Bra
sil, y con un gasto social menor a 9% están Perú y México. 
Con todo, una comparación con la situación previa mues
tra en todos los casos algún aumento de los recursos que el 
sector público destina a finalidades sociales. 

EL INCREMENTO DE LA HETEROGENE ID AD SOCIAL 

Y PRODUCTIVA DE LOS PAÍSES LATINOAMERICANO S 

Las transformaciones internacionales han sido gigantescas 
en los últimos 50 años y han cambiado el modo de pen

sar y de vivir de todos los habitantes del planeta. No obstan
te, el efecto ha sido aún mayor en América Latina. Como decía 
con frecuenciaAníbal Pinto, la región es "la locomotora del 
mundo en desarrollo". Constituye casi un puente entre las 
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naciones más atrasadas y las más avanzadas. Sin ser el área más 
pobre del mundo -mucho más lo son el África subsahariana 
o extensas regiones del subcontinente indio en Asia-, Amé
rica Latina es la porción de la Tierra donde se registran las 
mayores disparidades en estilo y calidad de vida entre los segmen
tos de la población. 

Para expresar esta realidad en términos de cambios tecno
lógicos, cabe señalar que en la región hay segmentos territo
riales y productivos que funcionan conforme a las caracte
rísticas de la primera revolución industrial y a la puesta en 
marcha de la actividad fabril y el maquinismo; otras -que 
hasta hace poco eran las más avanzadas- responden al di
seño fordista y a la lógica de gran industria, propia de la se
gunda revolución cientificotécnica. También aparecen, so
bre todo en las ciudades grandes y medianas que pesan de 
manera abrumadora en la distribución de la población y la 
generación del producto interno, visibles "manchones" con 
actividades tecnológicas de punta -plantas robotizadas y 
servicios computarizados- que se inscriben en la dinámica 
de la tercera y más reciente revolución cientificotécnica. Pero 
a ello habría que agregar, para ser del todo exactos, que en el 
sector rural de América Latina hay grupos que viven en tales 
condiciones de retraso y precariedad que ni siquiera podrían 
incorporarse a este ciclo complejo de cambios tecnológicos de 
los dos siglos pasados: muchos pueblos indígenas y numero
sas localidades rurales dispersas viven en semejante condición. 

Esto ha hecho de América Latina un continente menos 
homogéneo de lo que era a mediados del siglo pasado. En esos 
años se hablaba de países subdesarrollados, del tercer mundo o 
del sur al que declarábamos pertenecer. Entonces las diferen
cias económicas y sociales entre las naciones situadas en la 
punta y las de la retaguardia en materia de indicadores de 
crecimiento y calidad de vida no eran tan grandes. América 
Latina no era sólo una noción cultural que aunaba a un con
junto de países ligados por un mismo idioma (con la pecu
liaridad del portugués en el caso de Brasil), con las mismas 
raíces históricas y con trayectorias nacionales relativamente 
semejantes, tendencias todas que aún se mantienen, sino que 
también reflejaba realidades económicas y sociales homolo
gables, donde las diferencias no eran radicales. 

En los años recientes, la idea de América Latina no sólo 
ha incorporado al grupo de países anglohablantes del Cari
be, aglutinados en la Comunidad del Caribe ( Caricom), re
sultado del proceso de descolonización de esa área desde prin
cipios de los sesenta, sino que han crecido las diferencias entre 
las naciones de origen latino. Uruguay o Chile tienen ahora 
realidades mucho más distantes de las de Haití, Honduras o 
Nicaragua que las que tenían a finales del decenio de los cin
cuenta. 



En ese momento había, pese a la sordidez de la realidad 
inmediata, esperanzas mucho mayores de un salto hacia de

lante. Las izquierdas creían en la inevitabilidad de la revolu

ción y pensaban que con ésta llegaría una nueva sociedad, 
mientras que los sectores conservadores o del centro aposta

ban a que se podía repetir, en el corto plazo, el camino reco
rrido por los países desarrollados. De acuerdo con el influ

yente libro de WW Rostow, The Stages ofEconomic Growth, 
para lograr el despegue sólo era necesario seguir el mismo ca

mino que primero el Reino Unido y después Estados Uni
dos y los otros países ricos habían transitado. La moraleja era 
que los países avanzados de hoy habían sido subdesarrollados 
ayer y que para que los postergados del mundo avanzaran se dis
ponía de una receta conocida y aplicable. 

A principios del siglo XXI, la combinación de la recesión de 

los países de América Latina con las grises perspectivas de la 
actual coyuntura internacional ha terminado por desvanecer 
por completo ese antiguo optimismo. Si algo caracteriza hoy 

a la mayoría de los ciudadanos de la región es su escepticismo 
respecto a la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida, 
así como su creciente desconfianza hacia varias de las insti

tuciones y los mecanismos clave para el afianzamiento de 
sociedades libres y democráticas, como el parlamento, los 

partidos políticos y, en no pocos casos, los gobiernos. Los 
últimos 15 años no sólo han sido un tiempo de extensión de 
la libertad de sufragio y las elecciones limpias, sino también 

de pérdida de legitimidad de las autoridades resultantes de 
dichos procesos. Cada vez más gente ya no reconoce a la de
mocracia como un valor, aunque es bien conocida en la his

toria económica la lección de que sólo los países democráti
cos han logrado dejar atrás la pobreza y construir condiciones 
de una vida más digna para el conjunto de su población. 

Los cambios que más interesan, sin embargo, van más allá 
de estos estados de ánimo, por cierto importantes. Se refie

ren de manera directa a las mayores disparidades internas de 
los países latinoamericanos, en particular los de las economías 
más grandes o los que se han modernizado más y muestran 
una mayor apertura internacional. Para detallar este fenóme

no conviene detenerse en los dos más grandes de América 
Latina: México y Brasil. 

No hay un solo analista que hable de México como un todo 
homogéneo; lo que varía es la consideración de dos o más 

realidades con cuya sumatoria se logra la caracterización del 
país. En un reciente informe, preparado en el Pacific Council 
on International Policy, de California, un destacado grupo 

de más de 40 expertos mexicanos y estadounidenses carac
terizaron los aspectos internos e internacionales de México. 
Una de sus conclusiones principales es que a estas alturas es 
un país dividido: 

Un importante activo lo constituyen 

las personas que laboran en el dmbito 

de las políticas sociales. En la actua

lidad son mds sólidos y numerosos los 

equipos y las instituciones -por lo 

general pequeñas- que buscan 

cumplir las tareas del desarrollo social 

México es realmente hoy día cinco Méxicos: uno en el sur, 
uno en el norte, uno que incluye la Ciudad de México y sus 
alrededores, uno que se extiende a lo largo de la frontera con 
Estados Unidos y un quinto que incluye a los mexicanos que 
viven de forma temporal o permanente en Estados Unidos. 
Es un país de profundas desigualdades, situadas particular
mente en los enclaves que contraponen el norte y el sur. Un 
norte moderno y crecientemente próspero -y además en 
rápida democratización- coexiste con un sur empobreci
do y marginal. Sin duda, la brecha entre el México del nor
te y el del sur es casi tan grande como la que existe entre Es
tados Unidos y México en su conjunto. Los norteños viven 
más, ganan más, votan con más frecuencia y están mejor 
educados que los sureños. Los clivajes económicos a menu
do ocurren entre los mismos estados y así en el sur hay islas 
de prosperidad, como Cancún y Acapulco, rodeadas por la 
pobreza. Del mismo modo que las regiones ricas del norte 
coexisten con áreas pobres, como el sudeste de Sonora, el 
centro de Chihuahua o el norte de Coahuila. En algunos de 
los estados del sur la descentralización ha abierto espacio para 
que las élites locales mantengan por completo reglas auto
ritarias. Algunos, como en Chiapas y Guerrero, sufren los 
males gemelos de la ingobernabilidad y la violencia de las gue
rrillas. Políticamente hablando, también México es muchos 
Méxicos. 
En un reciente trabajo que examina en detalle estos fac

tores de desigualdad en la formulación de estrategias de de

sarrollo regional, dos especialistas mexicanos aplicaron a las 
32 entidades federativas las pautas del índice de desarrollo 

humano del PNUD de 1997. Resultó que, consideradas las 
entidades federativas como países, Nuevo León ocuparía el 
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lugar 34 en la clasificación mundial; Sonora y Aguascalientes 
el40; Yucarán el 62, mientras Guerrero se situaría en el lu
gar 91, Oaxaca en el1 03 y Chiapas en el1 04. México como 
país se ubica en el sirio 55. 

A mayor profundidad, según daros del Consejo Nacional 
de Población, los tres estados más pobres, Guerrero, Oaxaca 
y Chiapas, exhiben 24.4% de población analfabeta de 15 años 
o más, frente a 10.9% en escala nacional. Tienen 32.7% de 
viviendas sin servicio sanitario, frente a 12.5% del conjun
to; 16.9% carece de energía eléctrica, ante 7.1 o/o en el con
junto de México; 34.1% no tiene agua entubada, frente a una 
media de 15.3%, y 42.1 o/o de las viviendas sólo cuenta con 
piso de tierra, respecto de 17.3% en el país. Este bloque 
sub regional de alta pobreza muestra un grado de marginación 
muy airo, mientras el promedio nacional de México corres
ponde a una marginalidad media. 

Semejantes consideraciones geográficas y de diferencia
ción de los indicadores se pueden aplicar también a Brasil. 
Allí la tendencia geográfica se invierte en cuanto al norte y 
el sur de su territorio. El área de mayor pobreza está en el norte 
y se podría trazar un gigantesco rectángulo de carencias que 
parta del Adán rico, en Fortaleza, se in terne por el Amazonas 
hasta Manaos, baje en medio de la selva hasta la alrura del 
estado de Minas Gerais y vuelva a emerger cerca delliroral 
en Belo Horizonte y finalmente en Vitoria. Allí están algu
nos de los espacios de mayor pobreza de todo el continente, 
lo cual no es algo nuevo pues sirvió de base hace varios dece
nios aJosué de Castro para elaborar su impresionante Geo
grafía del hambre. En el Nordeste brasileño cobran realidad 
el ciclo del cangrejo, descrito por varios científicos sociales, 
y los sertoes, que han enriquecido la literatura regional con 
novelistas que van desde Jorge Amado hasta Mario Vargas 
Llosa. 

A partir de allí, hacia abajo, comienza otro Brasil, donde 
si bien se presentan núcleos pobres hay también desarrollo 
industrial, innovación productiva y condiciones de vida 
mucho más confortables. Tal es la realidad de Río de Janeiro, 
de la ciudad y el estado de Sao Paulo y también de Curitiba, 
Santa Catarina y Rio Grande do Su!. 

Estos contrastes podrían abarcar sin dificulrades a cual
quiera de las 13 regiones político-administrativas de Chile 
o a las provincias argentinas y constituyen hoy uno de los 
grandes problemas para formular y ejecutar mejor las polí
ticas sociales en el continente. A las exigencias crecientes de 
las pautas de ordenamiento territorial hay que agregar crite
rios de equidad en los territorios que permitan llevar los re
cursos de los programas sociales de modo preferente a las áreas 
donde viven los pobres y hacerlo con flexibilidad para que las 
medidas y las acciones correspondan a las circunstancias que 
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se busca superar. Ahora, una política social dinámica y efi
caz es la contraposición al antiguo criterio burocrático de apli
cación homogénea (y proporcional a la población) que ca
racterizó al quehacer público hasta hace algunos lustros. 
Discriminar con más gas ro social y con proyectos especiales 
a los sitios donde viven los más pobres es la única forma de 
evitar más distorsiones que acaben en nuevas emigraciones 
del campo a la ciudad o de las regiones deprimidas a los nú
cleos más prósperos de los países. 

Estas nuevas realidades tienen que ver, por cierto, con gran
des cambios en la situación mundial. En los inicios de la gue
rra fría la contraposición de realidades parecía proyectarse en 
escala mundial. A comienzos de los años sesenta se hablaba del 
norte y del sur como dos espacios planetarios que simboliza
ban la riqueza y la pobreza. En el último tercio de la guerra fría, 
en cambio, las situaciones que simbolizaban las nociones de 
norte y sur se hicieron cada vez más regionales. Cada una de 
las tres macrorregiones que se encumbraron en el entorno eco
nómico -laArnérica anglosajona, donde Canadá se asoció de 
manera cada vez más estrecha con Estados Unidos; la Comu
nidad Económica Europea, previa a los Acuerdos de Maastrich, 
y el Asia del Pacífico, que tuvo como eje a la dinámica eco
nomía de Japón- tuvieron, junto a su núcleo de prosperi
dad, su propio sur pobre. Para Europa, fueron los países del 
Magreb y luego las naciones que salieron de la influencia 
comunista en la Europa del centro y del este; para la econo
mía de Estados Unidos ampliada, los países latinoamerica
nos y del Caribe, con particular influencia en una América 
Latina del norte, que llega hasta el Canal de Panamá. Japón, 
por su parte, encontró sin ro nía en el crecimiento de los paí
ses de desarrollo industrial reciente, conocidos como tigres 
asidticos. Junto a naciones como Singapur, Hong Kong o 
Taiwan, hubo también países mayores que tuvieron una sig
nificativa modernización, como Corea del Sur, Malasia y 
Tailandia. En contraste, el interior de China, Sri Lanka, 
Bangladesh, Pakistán y amplios segmentos de la India siguen 
acumulando retraso y pobreza. 

El avance de este fenómeno, en particular grave en Amé
rica Latina, ha ocasionado, sobre todo en los países más gran
des y abiertos, que las nociones norte y sur hayan adquirido 
una dimensión endógena, nacional, lo que obliga a replan
tear las estrategias económicas y los programas sociales. El in
cremento de la divergencia social y productiva es hoy una de 
las facetas más significativas de la desigualdad; su manteni
miento y profundización pueden llevar a conflictos sin pre
cedente en no mucho tiempo. Por lo mismo, la consideración 
de las diferencias territoriales y su superación es un capítulo 
crucial en la búsqueda de la tan deseada gobernabilidad, la cual, 
más que nunca, depende de una política social renovada. 



lAS DIFICUlTADES PARA COORDINAR lAS POlÍTICAS 

SOCIAlES DENTRO DEl ESTADO 

Los aparatos estatales de los países latinoamericanos cambia
ron en los años noventa hasta consolidar notorias diferen

cias respecto de los de tres decenios anteriores. En general se 
les redujo de tamaño, lo cual comenzó con la eliminación de 
casi todas las actividades del viejo Estado empresario, tan ca
racterístico de los años de la industrialización mediante la 
sustitución de importaciones. Prácticamente en todas par
tes las privatizaciones -o desincorporaciones del sector público, 
como se prefirió llamarlas en México- abarcaron numero
sas empresas grandes y medianas. Junto con esto, el pensa
miento neoconservador, acogido con espontaneidad por la 
mayoría de los gobiernos o transferido vía los organismos de 
Bretton Woods, impulsó una amplia desregulación en el fun
cionamiento de las economías que llevó a acrecentar sobre
manera las decisiones que se toman fuera de la competencia 
de las autoridades, en el mero juego de los mercados. 

Las privatizaciones y la desregulación se afianzaron con 
el argumento de que la venta de los activos públicos podía 
ayudar a resolver más rápida y eficazmente las penurias oca
sionadas por el servicio de las deudas externas, lo cual tam
poco ocurrió. 

Los jefes de Estado y los coordinadores de los equipos eco
nómicos de los países de la región hicieron suyo el discurso 
de Samuel Huntington, en su trabajo La crisis de las demo
cracias, donde subrayaba que el problema básico para la 
gobernabilidad de los regímenes políticos contemporáneos 
era la sobrecarga causada por el exceso de compromisos pú
blicos, lo que constituía una suerte de adiposidad que era 
indispensable eliminar para el mejor funcionamiento de la 
economía y la política en las sociedades modernas. 

Así, desde mediados de los años ochenta los estados la
tinoamericanos, muy reducidos en tamaño y atribuciones, 
reagruparon las políticas públicas en cinco ámbitos asimé
tricos: a]las políticas de gobierno interior y seguridad pública, 
b]las políticas económicas, c]las políticas de infraestructu
ra e integración física de los territorios, d]las políticas sociales 
y e] las políticas de inserción internacional en un mundo 
globalizado. Todas ellas se acomodaron a las exigencias del 
nuevo entorno mundial y a los inmensos cambios en la he
gemonía internacional resultantes del fin de la guerra fría. 
En materia de política interior se formularon propuestas de 
reforma del Estado que incluían una fuerte tendencia a la 
descentralización y desconcentración de la estructura gu
bernamental, al mismo tiempo que se destinaban fondos 
para el desarrollo regional, cuyo empleo quedaba a decisión 
de gobernadores y autoridades regionales o de los propios 

alcaldes o presidentes municipales, según la naturaleza de 
los proyectos. 

Los encargados de las políticas económicas, por su parte, 
tomaron un papel cada vez más preeminente en la conduc
ción de los países, en la medida en que las fuerzas políticas 
concordaron en la necesidad de mantener en orden las cuentas 
fiscales y afianzar los equilibrios macroeconómicos. Al res
guardo del volumen de la masa monetaria, la búsqueda de 
tasas de inflación bajas, la consolidación de una estructura 
tributaria con gravámenes más bajos al ingreso de las perso
nas, pero con una estrecha fiscalización y control de los pa
gos de los contribuyentes, se unió la tendencia a disminuir 
los aranceles, impuesta tanto por la suscripción de tratados 
de libre comercio como por la necesidad de abrir las econo
mías al intercambio mundial. En este nuevo marco, junto al 
otorgamiento de autonomía a los bancos centrales se robus
teció de forma considerable el poder de los ministros de Ha
cienda que pasaron a ser, luego de los presidentes (a veces a 
la misma altura que éstos), las autoridades superiores y con 
mayor estabilidad de los sistemas políticos. 

Por su parte, los proyectos de integración económica 
subregionales en Centroamérica, el área andina o el Cono Sur 
impulsaron planes para la construcción de nuevas carreteras, 
puertos, aeropuertos, represas, oleoductos e hidroeléctricas, 
todos ellos factores indispensables para la integración terri
torial de los países y la construcción de espacios económicos 
más amplios, propios de un momento de multipolaridad 
económica, tan característico de la primera fase de la globa
lización. El complejo entramado de acuerdos integradores es
tablecido entre los países latinoamericanos en el último de
cenio dio particular impulso a importantes proyectos de 
infraestructura. 

A su vez, todos los gobiernos tuvieron que aprender a par
ticipar de otra manera en el mundo, abriendo las puertas a 
la inversión extranjera y compitiendo por ella, buscando llevar 
sus exportaciones a destinos antes considerados remotos y casi 
desconocidos y abandonando por completo los enfoques 
nacionalistas o proteccionistas que arraigaron en la región 
desde los años posteriores a la segunda guerra mundial. 

El resultado fue que la preeminencia de las políticas eco
nómicas y de los esfuerzos para participar de mejor manera 
en el mundo dejaron a las políticas sociales en una posición 
subalterna. En sus discursos las autoridades nunca olvidaban 
mencionar la importancia de la lucha contra la pobreza o la 
necesidad de mejorar la educación para incorporarse a la na
ciente sociedad de la información. No obstante, en la práctica 
los incrementos de los fondos sociales y la capacidad para 
innovar los proyectos focalizados en los grupos de menores 
ingresos iban siempre a la zaga de las exigencias, en particu-
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lar si se toman en cuenta los retrocesos de la llamada década 
perdida. 

Un tema relevante en esta tendencia que consolidó a las 
políticas sociales como parientes pobres en la actividad pública 
fue la débil coordinación gubernamental de las áreas socia
les más tradicionales. Además de que contaban con recursos 
insuficientes, los conductores de las políticas de educación, 
vivienda, esfuerzos sanitarios o mejoramiento de la seguri
dad social manejaron sus sectores de manera autónoma y casi 
feudal, dificultando la coordinación sectorial y una acción 
más integrada que en mucho habría mejorado el trabajo en 
las zonas de mayor pobreza. 

Muchas voces se levantaron para pedir una mayor armo
nización y eficacia en este sector, el único que carecía de una 
autoridad clara, semejante a la que ejercían los cancilleres 
respecto de los asuntos internacionales o a la de los ministros 
de Hacienda en materia económica y financiera. El requeri
miento de una autoridad social, capaz de aunar criterios en
tre los ministerios con responsabilidades sociales y de lograr 
que el sector como tal interactuara con los organismos del Es
tado y la sociedad civil, fue una propuesta que se consideró 
casi utópica o que naufragó rápidamente en los pocos casos 
en que se quiso instrumentar. 

Por eso, al mirar en perspectiva el comportamiento del 
sector público en los países de América Latina durante los 
últimos años no sólo es notoria una modificación en el ám-

Las enseñanzas han confirmado 

que aun en los países con mds 

retrasos no todo se agota en el tema 

de la pobreza. Hay siempre, ademds, 

un reto en la tarea de generar 

condiciones mds equitativas de 

integración social para aquellas 

personas y familias que no son pobres 
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bitoque abarca su trabajo, sino también el carácter disper
so, casi a modo de archipiélago, que tiene el segmento social, 
lo que impide que actúe con eficacia en las tareas a su cargo. 

AVANCES Y PROGRESOS EN LA INSTRUMENTACIÓN 

DE LAS POLÍTICAS Y LOS PROGRAMAS SOCIALES 

Lo expresado en párrafos anteriores, por más que coincida 
con datos empíricos, puede parecer pesimista. Sin embar

go, un cuadro objetivo es el indispensable punto de partida 
de los nuevos esfuerzos. Asumir la realidad es la única acti
tud posible en quienes tienen a su cargo las políticas públi
cas de lasque dependen, en último término, la calidad de vida 
y las condiciones del progreso de los ciudadanos. 

Hay que encarar las complicaciones y desencantos de 
muchos de los procesos económicos y las iniciativas interna
cionales destinadas a combatir la pobreza y la desigualdad. 
Hay que elaborar las políticas sociales a partir de los avances 
concretos de años recientes de quienes trabajan en ellas en los 
países de América Latina y el Caribe. Son muchos los apren
dizajes en la formulación de proyectos, en su seguimiento y 
evaluación, así como en la puesta a punto de numerosas 
metodologías y esfuerzos innovadores. 

Un importante activo lo constituyen las personas que la
boran en el ámbito de las políticas sociales. Son modernos 
misioneros que actúan con una mística y unas convicciones 
que les permiten superar las restricciones financieras o polí
ticas. Son profesionales y especialistas comprometidos, ha
bitualmente en contacto y diálogo con las organizaciones 
sociales y sus dirigentes, que conocen la realidad profunda 
de los países y que, por su propio compromiso, logran supe
rar la lógica burocrática del resto del sector público. Traba
jan más horas y con más dedicación, combinando las dimen
siones macro y microsociales y buscando siempre el auxilio 
de la reflexión teórica y crítica para recomenzar, en mejores 
condiciones, su difícil empeño. 

He tenido oportunidad de observar el funcionamiento de 
la acción del Estado latinoamericano en diversos ámbitos y 
he llegado a la conclusión de que en ningún otro se combi
nan de manera más compleja las carencias de recursos mate
riales con la dedicación y la creatividad de los funcionarios 
públicos como en el de las políticas sociales. Por eso se deben 
subrayar los avances de varios países en la superación de la 
pobreza y la desigualdad y en la definición de los esfuerzos 
necesarios para lograrlo. 

En casi todas partes se dispone de mapas de la pobreza más 
completos, desagregados y precisos que revelan cuántos po
bres hay y dónde viven. Se ha avanzado en la formulación y 



en la variedad de los programas sociales, por lo que se cuenta 
con un extenso menú que puede ajustarse a las realidades re
gionales y locales y para el que ya no hay la pretensión de darle 
validez nacional. 

Es necesario progresar de modo considerable en la descen
tralización de los esfuerzos sociales. Ahora las metas más pre
cisas para el progreso de las personas se incluyen en progra
mas de desarrollo regional. En la actualidad son más sólidos 
y numerosos los equipos y las instituciones -por lo general 
pequeñas- que buscan cumplir las tareas del desarrollo so
cial: desde la coordinación general de las políticas y el traba
jo más amplio y flexible de sus núcleos tradicionales, como 
el educativo, hasta el quehacer a favor de los grupos vulne
rables, los pueblos indígenas, los jóvenes (en particular en 
materia de empleo), los programas de reconversión produc
tiva y la atención de las exigencias de equidad como las que 
plantean las mujeres. 

Se busca aumentar la capacidad para evaluar los proyec
tos sociales del sector público mediante la determinación de 
su rentabilidad y su efecto en el ambiente. A ello se suma la 
capacidad de seguimiento y evaluación de aquéllos durante 
su ejecución y al término de los ejercicios presupuestarios para 
decidir con certeza si vale la pena continuarlos. 

Se ha progresado en la coordinación de los aportes tradi
cionales del sector público con el importante quehacer de los 
actores privados. Hoy en día nadie niega que el esfuerzo por 
construir países más justos y solidarios tiene una dimensión 
nacional que excede por mucho el quehacer de las autorida
des y las políticas públicas y que por lo mismo es indispen
sable integrar a líderes de organizaciones sociales, empresa
rios, personalidades académicas y autoridades religiosas a la 
gran tarea de superar las desigualdades y la pobreza. 

Se han dado pasos hacia una cooperación intralatinoa
mericana que permita transferir y hacer repetible lo mejor de 
las experiencias y los proyectos sociales, a la vez que coordinar 
los esfuerzos metodológicos de gerencia social. De igual modo 
se han establecido mecanismos de participación social para 
que las políticas públicas recojan las inquietudes y aspiracio
nes de los destinatarios de los esfuerzos. Nadie conoce me
jor las carencias que quienes las padecen de manera cotidia
na y la práctica ha demostrado que mecanismos sencillos y 
eficaces de participación logran integrar con provecho lasa
biduría de los actores sociales a la acción pública. 

Pero lo más significativo es que, junto a todos estos aspectos 
concretos, el mayor aprendizaje en los tiempos recientes es 
que el buen manejo de las políticas sociales se vincula con el 
ajuste apropiado de dos agendas diferenciables (aunque ambas 
importantes): la de la superación de la pobreza y la de la cons
trucción de la equidad. 

Hace unos 15 años sólo se tenían nociones generales y 
buenos propósitos respecto a cómo llevar adelante un esfuerzo 
nacional para erradicar la pobreza. Ahora, en cambio, se tie
ne claro qué hay que hacer para alcanzar este objetivo: en 
primer término, incluir en ese esfuerzo a todos los sectores, 
de preferencia mediante acuerdos que constituyan políticas 
de Estado, sostenibles en el tiempo y que no varíen si, en el 
legítimo juego democrático, se produce una alternancia en 
el poder; en segundo, que este esfuerzo debe incluir al con
junto del sector público y no sólo a los ministerios o depen
dencias históricamente etiquetados como sociales. 

En el caso de Chile, la fase más determinante del esfuer
zo que permitió reducir a la mitad la pobreza y a un tercio la 
indigencia en los años noventa arrancó a principios de 1994 
con dos requerimientos del presidente a todos los ministros 
y a los servicios de ellos dependientes. En concreto se les pre
guntó: ¿qué pueden hacer las entidades a su cargo para con
tribuir a la lucha contra la pobreza en el país, más allá de los 
programas que actualmente realizan? y ¿cuántos recursos se 
podrían traspasar para concretar en un breve plazo estas po
sibilidades? De las respuestas se originaron muchos progra
mas, como el de acceso a la justicia para los sectores más po
bres, que permitió reforzar los derechos de las familias no 
legalmente constituidas para hacerlas beneficiarias de muchos 
programas sociales; el plan del Ministerio de Bienes Nacio
nales para la regularización de los títulos de dominio de los 
terrenos de comunidades o familias pobres, lo que generó la 
base legal para convertir en sujetos de crédito a productores 
pequeños o microempresarios; la puesta en marcha, en el 
Fondo de Solidaridad e Inversión Social (Fosis), de los fon
dos regionales de asignación local, para permitir a las auto
ridades y organizaciones de base en cada municipio elegir los 
proyectos y asignar los recursos o bien establecer en el Servi
cio de Asuntos de la Mujer un programa coordinado de ser
vicios y prestaciones para apoyar a las mujeres jefas de hogar, 
situadas por definición en los núcleos de mayor pobreza. 

El contenido del Programa Nacional para la Superación 
de la Pobreza acabó siendo la suma y armonización de cinco 
impulsos principales: 

a] Un programa de acceso universal a los servicios básicos, 
como el agua potable, la energía eléctrica, el alcantarillado y 
la telefonía rural. La ampliación de estos programas consti
tuyó un requisito fundamental para establecer un nexo de 
confianza y credibilidad del gobierno con los sectores más 
pobres. 

b] Un extenso plan de infraestructura con propósitos so
ciales. Aquí se avanzó de manera simultánea en la licitación 
entre el sector privado (nacional y extranjero) de los costo
sos proyectos de obras públicas con la reasignación de los 
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recursos ahorrados al financiamiento de una red de caminos 
secundarios en todo el país, de puentes y represas, junto a la 
ampliación de los establecimientos hospitalarios y educati
vos del medio rural. Se descubrió que, en algunos casos, la 
pobreza tiene que ver sobre todo con el aislamiento de cier
tos lugares que, al vincularse con los grandes mercados de las 
ciudades, valorizan sus productos y permiten un aumento de 
los ingresos familiares de modo muy rápido. 

e] La reformulación de las políticas sociales más socorri
das del Estado latinoamericano y la formulación de otras 
indispensables para enfrentar los desafíos de la moderniza
ción y el cambio tecnológico. Aquí la tarea consistió en in
corporar la variable superación efectiva de la pobreza en todas 
las políticas públicas, partiendo del quehacer educativo, la
boral o de salud del gobierno. 

d] Aumentar la capacidad de gestión de las regiones y los 
municipios pobres. En un Estado que cada vez eroga más 
recursos mediante la licitación de los proyectos, la ausencia 
de una cartera de las regiones y localidades más atrasadas 
genera un círculo vicioso que hay que romper con una acción 
muy resuelta, como fue crear grupos multidisciplinarios de pro
fesionales calificados de apoyo para elevar los niveles de admi
nistración y gestión en esos lugares. 

e] Proyectos productivos para las localidades pobres. En 
esta tarea -quizás la más difícil-la autoridad pública des
empeña un papel decisivo para concertar los esfuerzos con 
inversionistas nacionales y extranjeros, de modo de acrecentar 
el potencial de los recursos naturales y humanos en las locali
dades pobres. Para ello hay que generar varios estímulos, como 
capacitar la mano de obra, brindar acceso eficiente a puer
tos y aeropuertos y conectar la producción que allí se genere 
con los circuitos exportadores, de manera que la inversión 
productiva se realice justamente donde están los pobres y don
de más se necesitan empleos nuevos y de calidad. Ampliar los 
proyectos y las capacidades productivas en las áreas atrasa
das es, por otra parte, la única forma de dar autonomía y 
sustentabilidad a los esfuerzos de las familias indigentes para 
dejar atrás la pobreza. 

Una variable de primer orden para estos impulsos es el 
crecimiento de los países. Respecto a la elaboración de los 
programas para superar la pobreza y la evaluación de sus re
sultados un gran debate se refiere al peso que en ellos tienen 
dos factores: el aumento del producto y la calidad y la inno
vación de las políticas sociales. Hay consenso en que el in
cremento del PIB es una condición necesaria, aunque no su
ficiente, para asegurar el progreso social en un país, pero los 
cálculos aritméticos de su efecto han ido de 50 hasta 80 por 
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ciento. Esto significa que en años de contracción producti
va, como los actuales, las condiciones no son favorables para 
los planes de abatimiento de la pobreza; pese a ello, si ésta es 
una verdadera preocupación de las autoridades, siempre se 
puede avanzar, aunque a menor ritmo. 

Desde luego la viabilidad de estos objetivos crece cuan
do se plantean metas muy concretas. Esto ha ocurrido al 
inicio del gobierno del presidente Luiz lnacio Lula da Silva, 
en Brasil. La energía y la prioridad que ha asignado a su Cru
zada contra el Hambre ha convertido este proyecto en un sím
bolo de su gobierno y le ha ganado una inmensa visibilidad 
internacional. 

Hay que decir, finalmente, que las enseñanzas han con
firmado que aun en los países con más retrasos no todo se agota 
en el tema de la pobreza. Hay siempre, además, un reto en la 
tarea de generar condiciones más equitativas de integración 
social para aquellas personas y familias que no son pobres. Por 
esto el debate -en términos excluyentes- entre un gasto 
social focalizado o uno universal, tan agudo hace algún tiem
po, ahora ya no tiene el mismo sentido. Hay mucho que ha
cer, además de superar la pobreza para tener sociedades más 
justas y estables. Entre ellas están los programas para lograr 
la efectiva integración y participación de las mujeres en el 
proceso productivo y en los espacios de conducción política 
de un país; los esfuerzos para ofrecer a los pueblos originarios 
un efectivo reconocimiento de su historia y aportes cultura
les, así como de los usos y las prácticas que desde antiguo han 
servido para regular el funcionamiento de sus comunidades; 
el incremento de la calidad de los servicios públicos luego de 
que se ha logrado una amplia cobertura en las metas de edu
cación y salud, así como programas de reconversión produc
tiva que puedan evitar el desplome de una localidad o una re
gión cuando las antiguas fuentes de ingresos se agotan o se 
hacen obsoletas. 

En síntesis, cada país necesita edificar su propia política 
social a partir de definir la proporción exacta de atención entre 
la superación de pobreza y el aumento de la equidad. En 
ambos campos se trata de lograr un uso óptimo de los recur
sos y el florecimiento innovador de nuevas iniciativas. 

Desde muchos ángulos, los años iniciales del siglo XXI 
parecen un tiempo estrecho y gris. Pero es precisamente en 
los tiempos más difíciles cuando hay que perseverar en los 
grandes objetivos estratégicos de América Latina y de sus 
países, sin renunciar por los afanes de la coyuntura -que hay 
que atender- a las grandes metas pendientes, que son las 
únicas que puedan dar estabilidad y consolidación a los pro
yectos democráticos. ~ 
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La relación entre pobreza y ambiente 

y sus repercusiones de poi ítica 

TRES DÉCADAS DE DEBATE 

e asi no hay declaración de una cumbre, de una conferen
cia o de cualquier reunión sobre desarrollo sustentable 

o medio ambiente a partir de 1972 que no haya aludido a la 
necesidad de resolver de manera conjunta los problemas de 
la pobreza y del ambiente. El plan de instrumentación de la 
Cumbre Mundial de Desarrollo Sustentable, en septiembre 
de 2002, retomó una antigua tradición al señalar: "La erra
dicación de la pobreza representa el mayor desafío del mundo 
actual y es requisito indispensable para lograr el desarrollo 
sustentable, en particular en los países en desarrollo" .1 Diez 
años atrás, la Agenda XXI había dedicado un capítulo a la 
integración de los temas económicosociales y ambientales con 
el propósito principal de armonizar la equidad y el crecimien
to económico con la protección ambiental, y en 1972 la 
Conferencia de Estocolmo había abierto el debate al desta
car que lapo breza era el principal agente de la crisis ecológica. 

El sentido y la condicionalidad aceptadas en las relaciones 
entre desarrollo, pobreza y ambiente ha sido inequívoco. El 
principio 8 de la Declaración de Estocolmo (Declaración 
sobre el Medio Ambiente Humano y sus Principios) afirmaba 
la necesidad del desarrollo como condición necesaria para 
mejorar el medio ambiente, y el principio 11 subordinaba las 
políticas ambientales alas económicas. El principio 14 enco
mendaba a la planeación la solución de las posibles incom
patibilidades entre ambas políticas. Desde entonces se asumía 

1. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Plan 
de Implementación de la Cumbre Mundial de Desarrollo Sustentable, 2002. 
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ENRIQUE PROVENCIO* 

la compatibilidad entre desarrollo y protección ambiental, 
pero también se resolvían posibles conflictos postulando la 
prioridad de la superación de la pobreza. 

Sin embargo, pocos años después era evidente que ni la 
pobreza ni el deterioro ambiental se controlaban con la ce
leridad esperada. Por el contrario, la crisis ambiental se agudi
zó y dio lugar en 1992 a la Conferencia de Naciones Unidas 
sobre MedioAmbientey Desarrollo (la Cumbre de Río), en 
la que el eje principal fue el principio de la sustentabilidad 
del desarrollo. Aunque no siempre se reconozca así, tras el 
principio de sustentabilidad está la idea de que la superación 
de la pobreza -yen general el desarrollo- es compatible con 
el mejoramiento ecológico, si bien no de manera simultánea. 
Aún más, se suele partir de que es un requisito para la protec
ción ambiental de largo plazo, por supuesto, sin olvidar los 
problemas ambientales asociados al desarrollo. 

*Procurador Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito 
Federal, México. 



Por tanto, se hagan explícitas o no, tras los modelos de 
política ambiental hay caracterizaciones sobre la interacción 
de la pobreza, el desarrollo y el comportamiento ecológico. 
En un principio el debate se centró sobre todo en la rela
ción entre la pobreza y el deterioro ecológico mediante un 
conjunto de factores mediadores, como la población o la tec
nología, y después el modelo se amplió al incorporar no sólo 
las situaciones de pobreza sino también las implicaciones 
del consumo creciente que supone el aumento del ingreso. 
Esto es, la discusión comprende no sólo la interacción po
breza-ambiente, sino también la relación riqueza-ambiente 
y más en general las Implicaciones ecológicas del desarrollo 
económico, o del desarrollo en sí. Aunque se tratan algu
nos aspectos más amplios de estas últimas implicaciones, el 
presente artículo toca sobre todo el tema de las relaciones 
pobreza-ambiente. 

DEL CÍRCULO VICIOSO 

A LOS FACTORES MEDIADORES 

E n las caracterizaciones iniciales, sobre todo en el decenio 
de los setenta, la relación pobreza-ambiente se describía 

por medio de una vinculación directa en la que tanto lapo
breza como el deterioro ambiental se retroalimentan en un 
círculo vicioso que desencadena una espiral descendente 
(véase la figura 1). En esta caracterización genérica, la pre
sión inicial obedece sobre todo a razones demográficas y se 
agrava por insuficiencias tecnológicas o de inversión, así 
como por la carencia o pérdida de prácticas adecuadas de 
manejo. En ciclos sucesivos, tanto la calidad cuanto la can
tidad de los recursos irían menguando y la pobreza segui
ría aumentando. 

Dicha caracterización, muy vinculada por lo demás a una 
visión mecánica y determinista de las relaciones población
ambiente, tuvo gran difusión, y aunque describe algunas 
dinámicas de empobrecimiento y deterioro, descritas en el 
caso 1 de la figura 3, no es generalizable a cualquier entorno 
(urbano o rural) ni a cualquier escala de aproximación. 2 Uno 
de los problemas del análisis de las relaciones entre pobreza 
y ambiente ha sido precisamente la insuficiente distinció'n de 
escalas, contextos y umbrales que distinguen a la gran diversi
dad de condiciones y resultados de dicha relación. 

En particular, el modelo de la espiral descendente podría 
corresponder a un tipo de presión ambiental en sistemas en 
los que los recursos naturales tienen relevancia en la genera
ción del ingreso de la población pobre, aunque dicha presión 
esté mediada por muchos factores propios o ajenos a esas si
tuaciones específicas. Además, el modelo operaría a partir de 
umbrales de deterioro rebasados por los límites de recupe
ración natural, y no para cualquier tipo de carga sociaP 

En caracterizaciones posteriores, el análisis del tema abarcó 
la complejidad que supone un amplio conjunto de procesos 
mediadores con los que es posible dar cuenta de procesos más 
diversos (véase lafigura2).4 Con este enfoque, la relación no 
se limita al análisis de la pobreza, sino en general de las con-

2. R. Chipman, Two Approaches to Poverty and Environment, Poverty-Envi
ronment Conference Archive, ONU, 1998 <www.sdnp.undp.org/lstarch/ 
povenvl>, fecha de consulta: 14 de octubre de 2002. 

3. M. Leach y R. Mearns, Poverty and the Environment in Developing Coun
tries: An Overview Study, informe final al ESRC Society and Politics Group, 
Global Environmental Change Programme and the Overseas Development 
Administration, 1991 <www.ids. ac.uk!eldis/>, fecha de consulta: 14 de 
octubre de 2002. 

4. Fondo de Población de las Naciones Unidas, Population, Environment and 
Poverty Linkages Operational Challenges, serie Population and Develop
ment Strategies, núm. 1, 2001, y Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo-Comisión Europea, Poverty and Environment lnitiative. 
Executive Summary, 1999. 
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F 1 G U R A 1 diciones y el nivel de vida, e incorpora por 
tanto el consumo (y no sólo a la población) 
como determinante de la escala de la presión 
ambiental, así como la desigualdad tanto en 
lo que se refiere a la propiedad o el uso de los 
activos ambientales (recursos), como al con
sumo o acceso de los bienes o servicios am
bientales en tanto entorno vital.5 

POBREZA-AMBIENTE : EL CÍRCULO VICIOSO Y LA ESPIRAL DESCENDENTE 

Pobreza 1 

Estado 
de presión 1 

Deterioro 1 

Deterioro 2 

Estado 
de presión N 

Además, el análisis de factores mediadores 
recupera tanto las virtudes del enfoque mul
tiplicador, que relativiza el efecto del compo
nente demográfico (P) con los consumos por 
habitante ( C) y las tecnologías disponibles (T) 
sobre el impacto (1) o deterioro ambiental (lo 
que se suele abreviar con la fórmula!= P.C.T), 
como el modelo de estado-presión-respuesta 
que facilita la valoración de políticas. 

Sin embargo, también con el enfoque de 
factores mediadores, y en realidad con cualquier 
otro, conviene distinguir dos tipos básicos de 
situaciones que median la relación pobreza
ambiente. En primer lugar estarían aquellas en 
las que se considera el ambiente en tanto recur
sos o flujos Je servicios que son aprovechados 
como activos productivos, en segundo estarían 
las situaciones en las que el ambiente se consi
dera sobre todo como entorno vital. Hay, por 
supuesto, muchas interacciones entre ambas 
dimensiones, sobre todo aquellas que confor
man condiciones de vulnerabilidad (véase el 
cuadro 1), y también pueden participar los mis
mos factores en diversas dimensiones. La cali
dad y la disponibilidad de agua, por ejemplo, 
son factores clave de la dimensión ambiental 
como activo o recurso productivo y también del 
ambiente como entorno vital. 

F 1 G U R A 2 

AMBIENTE Y NIVEL DE VIDA: FACTORES MEDIADORES 

Fuerza de cambio: 
consumo, tecnologlas, 

/ relaciones de desigualdad ~ 
~------~ ' J ~------~ 

Tendencias 

r 
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Presiones: 
intensidad 

y escala en el 
uso de recursos 

' J 

+ 
La mayoría de los trabajos sobre pobreza y 

ambiente se han centrado en la primera di
mensión, y sobre todo en los casos en que la 
interacción ya ha generado un alto deterioro 
o incluso agotamiento de los recursos base o 
de los servicios ambientales . 6 En particular se 

5. Departamento de Desarrollo Internacional (DFID) del Reino Unido, Poverty 
and Environment <www.dfid.gov.ub consultado el 9 de diciembre de 
2002, y Consejo Nacional de Población, Población, medio ambiente y de
sarrollo sustentable. Dos estudios de caso, 2000. 

6. J. Ambler, Attacking Poverty While lmproving Environment: Toward Win
win Policy Options, Background Technical Paper for the UNDP-European 
Comission Poverty and Environment lnitiative, 1999. 

• 

• 



C U A D R O 1 

POBREZA-AMBIENTE: PRINCIPALES DIMENSIONES Y RELACIONES 

Dimensiones 
principales Factores clave Relaciones básicas 

Entornos 
predominantes 

1) Activos producti vos y 
servicios ambientales: 
pobreza por ingresos 

• Protección de los recursos base: 
suelos, bosques, biodiversidad, 
pesquerías, fauna, material 
genético, paisajes 

• Para muchos pobres las fuentes de ingreso dependen de la 
disponibilidad y la calidad de los recursos 

• Producción primar ia 
y ambiente rural 

• Factores de acceso, disponibilidad y calidad como 
condicionantes del ingreso y de las oportunidades 

• Contextos urbanos 
afectados por crisis 
de servicios 
ambientales 

• Agua • Presiones por afectación de servicios ambientales 
• Seguridad económica 

2) Entorno vital: pobreza • Salud 
por necesidades básicas • Servicios básicos 

• El déficit de servicios y la contaminación difusa afectan la 
salud y otras capacidades de la población pobre 

Medios urbanos y 
poblaciones rurales 

y ca lidad de vida • Contaminación • Externalidades negativas de la población no pobre 

3) Vulnerabilidad • Riesgo 
• Desastres 

• Los asentamientos y los recursos producti vos de la 
población más pobre están particularmente expuestos a 
riesgos y a desastres 

Areas urbanas 
marginales y 
pequeñas 
comunidades 

han estudiado los casos del aprovechamiento forestaF y los 
recursos agrícolas, incluidas el agua y la energía. 8 Se trata de 
una dimensión que si bien es típicamente rural por referirse 
a los recursos base de las actividades primarias, tiene impli
caciones muy relevantes para el ámbito urbano, en particular 
por la generación de servicios ambientales, lo cual entraña 
-en términos territoriales sobre todo pero no exclusiva
mente-las interfases rural-urbanas. 

A partir de esta dimensión se difundieron las generalizacio
nes más conocidas sobre la relación entre pobreza y ambiente, 
algunas de ellas equívocas. De entre éstas conviene destacar 
que una parte creciente de las afectaciones ambientales ru
rales proviene de aprovechamientos primarios no vinculados 
alas presiones de la población pobre, sino a unidades produc
tivas tecnificadas en regiones de producción agropecuaria 
moderna. 9 O a las explotaciones pesqueras y mineras, con 
derechos de propiedad bien delimitados y acceso a suficien
tes recursos financieros, medios institucionales y otros fac
tores de los cuales carece la población pobre. Esta relación 

7. J.E.M. Arnold y P. Bird.Forests and the Poverty-environment Nexus, Back

ground Technical Paper for the UNDP-Eureopean Comission Poverty and 
Environment lnitiative, 1999 <www.unpd.org/seed/pei/publication/forest. 

html>, consultado el6 de diciembre de 2002, y K. Deiningery B. Minten, 

"Poverty, Poli cíes and Deforestation: The Case of Mexico", Economic 
Development and Cultural Change, The University of Chicago Press, vol. 
47, núm. 2, enero de 1999. 

8. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo-Comisión Europea, 

op. cit. 
9. Instituto Nacional de Ecología, Ordenamiento ecológico general del te

rritorio. Memoria técnica, disco compacto, 2000, y E. Provencio, "Elemen

tos económico-sociales del desarrollo sustentable", en J. Carabias y E. 
Provencio, Pobreza y medio ambiente, El Nacional, 1993. 

general se puede describir con el caso 3 de la figura del mis
mo número. 

Esto hace muy relativos los enfoques que asocian el deterio
ro ambiental a la indefinición de derechos, a la carencia de 
recursos tecnológicos y económicos, o a la falta de capacidad 
política, y también es la razón por la cual no necesariamente 
coincide la expresión territorial del deterioro ecológico con 
la de la pobreza, al menos no en todas las escalas. 10 

La segunda dimensión, el ambiente como entorno vital, 
implica relaciones distintas entre deterioro ecológico y pobre
za, asociadas sobre todo al acceso y la disponibilidad de servi
cios y al efecto de las externalidades negativas del consumo 
de la población que no es pobre. Se trata de una interrelación 
menos directa en comparación con la primera dimensión (am
biente en tanto recursos y flujo de servicios), sobre todo por 
el difuso efecto de las diversas formas de contaminación en 
la población, ya que el acceso y la disponibilidad de servicios 
sí están estrechamente vinculados al nivel de ingresos. Aun
que esta segunda dimensión atañe en particular a la población 
de las concentraciones urbanas, también entraña regiones 
rurales, por ejemplo mineras. 

Las mediaciones pobreza-ambiente en entornos urbanos 
son más conocidas en lo relativo a los servicios básicos (in
cluida el agua) y el cambio de uso del suelo, que a la conta
minación atmosférica y la salud. 11 La relevancia de estas 

1 O. Instituto Nacional de Ecología, op. cit. 
11. N. C lichevsky, Pobreza y política urbano-ambientales en Argentina, CEPAL, 

serie Medio Ambiente y Desarrollo, núm. 49,2002, y M. Keck, La pobreza 
urbana y el medio ambiente en el entorno urbano de América Latina, Depar

tamento de Ciencias Políticas, Johns Hopkins University <www.raj.org.mx/ 

document/lapobrez.doc>, consultado el7 de diciembre de 2002. 
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mediaciones es creciente no sólo por las perspectivas de la 
urbanización sino por las crecientes presiones ambientales de 
las ciudades, y en particular por las tendencias en cuanto a 
los efectos de la contaminación en la salud humana. 

En esta segunda dimensión, el factor clave es precisamente 
la salud humana. Los efectos de la contaminación en la salud 
han sido bien identificados, 12 aunque por lo general las 
metodologías y las bases de información no faciliten diferen
ciar esos efectos entre la población pobre y la que no lo es, 13 

pese a encontrarse bien establecida la relación entre salud y 
desigualdad social, 14 en escalas nacionales, como entre países 
o grupos de países. 15 Sin embargo, aun cuando no siempre 
se identifiquen los efectos de la contaminación, está claro que 
las fuerzas motrices de algunas formas de contaminación sí 
se concentran en los grupos de altos ingresos (por ejemplo, 
el transporte privado y el uso de combustibles), mientras que 
sus externalidades generan efectos difusos. 16 

La dimensión de la vulnerabilidad es, como se dijo, una 
interfase de las otras dos dimensiones que resulta relevante 
porque afecta más a la población pobre, en parte como resul
tado del proceso de deterioro ambientaP 7 y de sus interac
ciones con la inseguridad económica. 18 

LA RELACIÓN GENERAL DESARROLLO-AMBIENTE 

E n la escala más amplia, la descripción de la relación entre 
deterioro ambiental y desarrollo, desde los niveles iniciales 

de mayor pobreza a los de mayor bienestar, se conoce como 
la curva ambiental de Kuznets, formulada años después de 
que muriera el propio Simón Kuznets. En 1991, en el marco 
de la argumentación en favor de la relación directa y positiva 
entre liberación comercial y desarrollo, se postuló que el cre
cimiento económico mejoraría de manera progresiva las con-

12. J.A. Rosales-Castillo etal., " Los efectos agudos de la contaminación del 
aire en la salud de la población: evidencias de estudios epidemiológ icos", 
Salud Pública de México, vol. 43, núm. 6, noviembre-diciembre de 2001, 
y M. Malina (coord.), Contaminación atmosférica y salud humana en la 
Ciudad de México, MIT, Programa Integral sobre Contaminación Urbana, 
Regional y Global: Estudio de Caso de la Ciudad de México, anexo 3, 2000. 

13. Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Primer diag
nóstico nacional de salud ambiental y ocupacional, México, 2002. 

14. P. Shyamsundar, Poverty-Environmentlndicators, Environmental Economics 
Series, núm. 84, Environment Department, Banco Mundial, 2002. 

15. Banco Mundiai,Adquirircompromisossostenibles. Una estrategia ambiental 
para el Banco Mundial, Resumen, 2001. 

16. Comisión Ambiental Metropolitana, Programa para Mejorar la Calidad del 
Aire de la Zona Metropolitana del Valle de México 2002-2010. 

17. Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), Diagnóstico de 
peligros e identificación de riesgos de desastres en México, Secretaría 
de Gobernación-Sinaproc-Cenapred, México, 2001. 

18. PNUMA, Plan ... , op. cit. 
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diciones ambientales después de un período de aumento de 
las repercusiones ecológicas. 

Esta interpretación fue muy polémica desde su aparición, 
sobre todo cuando se presentaba sin realizar distinciones sobre 
el tipo específico de efectos ambientales y sobre las escalas de 
aplicación. Esta idea partió del descubrimiento de que algunas 
emisiones como las del dióxido de azufre, partículas suspen
didas y óxidos de nitrógeno se incrementaban hasta que el 
ingreso llegaba a 5 000 dólares por habitante, para empezar 
a descender después aunque el ingreso por persona continuara 
aumentando.19 Aunque fuera evidente que, de ser válida, esta 
relación sólo era aplicable a efectos ambientales específicos, 
pronto se usó de manera generalizada para apoyar la idea de 
que al menos en las fases iniciales del desarrollo convivirían 
la pobreza y el deterioro ecológico; luego ambos procesos se 
desvincularían y sería posible mejorar el ambiente cuando 
se alcanzara un mayor desarrollo. 

Es evidente que en realidad hay diversos tipos de curvas, 
además de la conocida U invertida, que pueden relacionar el 
deterioro ambiental con los niveles de desarrollo, como se 
admitió al menos desde 1992,20 y que además hay numero
sos factores que dan cuenta de la compleja relación ambien
te-desarrollo. 21 Sin embargo, aún así se puso al día la vieja idea 
que desde decenios atrás postulaba que el deterioro ecológico 
era uno de los costos que había que pagar para superar la 
pobreza. 

En la argumentación de la curva ambiental de Kuznets, 
el mayor desarrollo operará en favor del ambiente en la medida 
en que la recomposición de la economía (el cambio estruc
tural) beneficie a los servicios y a la industria, reduciendo así 
las presiones en los sectores primarios, y conforme se disponga 
de más recursos financieros y mejores tecnologías para el 
mejoramiento ambiental, luego de la etapa de los mayores 
efectos ecológicos. Además, el desarrollo institucional y las 
mejoras regulatorias impedirán un mayor deterioro ambiental 
relativo aun cuando se sostenga el crecimiento del ingreso. 

Como se advierte, la argumentación básica remite de 
manera directa a una aplicación ambiental de la teoría del 
goteo o filtración que decenios atrás se formuló para expli
car la disminución de la pobreza y de la desigualdad social a 
medida en que se eleva el producto por habitante. Diversos 
estudios que han buscado demostrar la curva ambiental de 
Kuznets arrojan conclusiones contradictorias pues, por un 

19. Comisión de Cooperación Ambiental, El libre comercio y el medio ambiente: 
la imagen se aclara, Montreal, 2002. 

20. Banco Mundial, Informe del desarrollo mundial1992. 
21. Fondo de Población de las Naciones Unidas, "Niveles de desarrollo y efectos 

sobre el medio ambiente", Gaceta Ecológica, núm. 60, Instituto Nacio
nal de Ecología, 2001. 



lado, para algunos contaminantes parece confirmarse la hipó
tesis aunque sin acuerdo sobre el nivel de ingreso límite o de 
inflexión, y por otro no parecen desvincularse los procesos 
de incremento del ingreso con los de deterioro ambiental. 22 

Dicho de otra forma, podría haber dos tipos de procesos 
extremos. En algunos, por ejemplo en la ampliación de la co
bertura y la calidad de los servicios públicos básicos o en la sus
titución de energías primarias como la leña, la superación de 
la pobreza está ligada a algunas mejorías ambientales. En otros, 
como en la generación de desechos o en la emisión de algunos 
gases de efecto de invernadero, las repercusiones no se reducen 
sino que aumentan con el incremento del ingreso y por tanto 
con la superación de la pobreza. Entre ambos extremos puede 
darse el caso de emisiones como las mencio-

Para el análisis de las relaciones entre pobreza y ambiente, 
interesan sobre todo los casos en que las formas de explota
ción de recursos conducen a grados de agotamiento o degra
dación en actividades en las que los ingresos generados no 
permitan la superación de la pobreza. Éstos serían los casos 
típicos en que se propagan dinámicas en que se refuerzan el 
deterioro ambiental y la pobreza. Este tipo de casos no han 
sido incluidos en los estudios que relacionan desarrollo y 
ambiente, sea porque los países con mayor presión sobre los 
recursos primarios (excluido el petróleo) tienen ingresos 
bajos, que no alcanzan aún el punto de inflexión a partir del 
cual se reduciría el deterioro ambiental, o por problemas de 
información que dificultan las comparaciones. 23 

nadas (partículas u óxidos de nitrógeno) cuyo 
comportamiento puede describir la U inverti
da a medida que se eleva el ingreso. 

F 1 G U R A 3 

ALGUNAS FORMAS DE RELACIÓN ENTRE INGRESO (1) 

Y DETERIORO AMBIENTAL (O) 

Es innegable, sin embargo, que tanto la dis
ponibilidad de recursos financieros como de 
tecnologías , así como las mejoras institucio-
nales o regulatorias, tienen una repercusión po-
sitiva por medio de inversiones en protección 
o restauración, de eficiencia y de operación en 
el manejo de los recursos naturales y en gene-
ral de los bienes ambientales. El punto en cues-
tión no es tanto si el desarrollo abre mejores po
sibilidades para la protección ambiental, sino 
cómo evitar los costos ecológicos del crecimien
to , sobre todo en los ámbitos específicos en los 
que hay una relación más estrecha entre pobre-
za y deterioro ecológico. 

Cierto tipo de problemas ambientales se 
agudiza mientras subsiste la pobreza, tanto si 
ésta se vincula al aprovechamiento directo de 
recursos naturales como si prevalece en las ciu-

3 

dades, es decir, desvinculada de la producción primaria. Otro 
tipo de trastornos ecológicos se agudizan por el incremento 
del consumo una vez superados los mayores niveles de pobreza, 
aun cuando los efectos por unidad de ingreso se reduzcan. En 
algunos casos, la degradación o el agotamiento ecológico 
puede ser irreversible aun antes de que se alcance el ingreso 
límite o de inflexión; tales son los casos en que sí opera la ex
plicación de la U invertida o curva ambiental de Kuznets, 
como sería en la pérdida de biodiversidad o la sobreexplotación 
de ciertos acuíferos. 

22. E. Git li y G. Hernández, La existencia de la curva de Kuznets ambiental (CKA) 

y su impacto sobre las negociaciones internacionales, serie Document os 
de Trabajo, núm. 009-2002, Cent ro Int ernac ional de Polít ica Económ ica 
para el Desarrollo Sosten ible, San José, Costa Ri ca, 2002. 

D 2 D 

D 4 D 

POLÍTICAS INTEGRADAS EN LO SOCIAL 

Y LO AMBIENTAL 

N i las políticas sociales ni las ambientales se idearon en un 
principio para enfrentar de manera integrada la pobreza 

y el deterioro ecológico, ni para promover el desarrollo y la 
conservación de los recursos naturales. Sin embargo, desde 
que se empezaron a aplicar de manera formal, los programas 
para las regiones más pobres destacaban la necesidad de man
tenery mejorar los recursos productivos como el suelo, el agua 
o los bosques como requisito para sostener los incrementos 
productivos a largo plazo. Por eso los primeros programas de 

23. /bid. 
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conservación de recursos se elaboraron no en los sectores 
ambientales sino de los agropecuarios. 

La política ambiental, en cambio, demoró en reconocer 
que en ciertas regiones o para determinados grupos socia
les se requerían acciones que consideraran las dimensiones 
productivas, para alcanzar los propios objetivos ecológicos. 
Ya en los ochenta se reconocía la necesidad de tal integra
ción, aunque aún no hubiera programas que explícita y for
malmente la adoptaran. A partir de entonces, y con el de
sarrollo sustentable como orientación, se ha aceptado que 
la superación de la pobreza y la protección del ambiente son 
propósitos compatibles, aunque ha habido pocos intentos 
de aplicar políticas que persigan de manera simultánea 
ambos objetivos. 

No se trata de que una política incorpore a otra, sino de 
integrarlas tanto para grupos cuanto para territorios especí
ficos. Tampoco se trata de que toda política social deba tener 
un componente ambiental, ni a la inversa, sino de formularlas 
y ejecutarlas de forma integrada cuando el deterioro ambien
tal y la pobreza se encuentren relacionados, sobre todo en 
situaciones en las que un mayor esfuerzo productivo o de uso 
de recursos puede generar presiones que redunden en un de
terioro ambiental que afecte las posibilidades de mantener 
o incrementar la generación de ingresos. 

Varios elementos complican esta integración de políticas. 
Uno es la aparente divergencia de horizontes temporales entre 
las soluciones ambientales y las sociales, toda vez que lapo
lítica social obtiene resultados en un plazo más corto que la 
recuperación ambiental. En principio éste no debería ser un 
problema, pues no tendrían por qué ser incompatibles los pro
gramas que tuvieran resultados en lapsos distintos . Sin em
bargo, a esto se suma la percepción de que los costos de la 
protección ambiental hacen inviables los esfuerzos de inte
gración. En efecto, en períodos similares las tasas de retorno 
de la inversión social son más elevadas que las de inversión 
ambiental. A plazos más largos, sin embargo, y sin que se 
valoricen todos los beneficios ambientales, la inversión am
biental permite mantener las capacidades productivas o la 



la diversidad y las particularidades de las dinámicas ecológicas 
exigen intervenciones más finas y soluciones más adaptadas 
a las condiciones naturales y productivas. Es decir, deben ser 
políticas mejor diferenciadas no sólo social sino también 
territorialmente. Éste también suele ser un factor que com
plica la adopción de políticas de este estilo, pues siempre re
sultará más cómodo estandarizar las acciones. 

calidad de vida. Además, hay problemas muy concretos pero 
también muy relevantes que dificultan esta integración, como 
los de coordinación administrativa y de reglamentación, y 
otros más de carácter operativo. 

En los casos en los que la interrelación pobreza-ambiente 
proviene del deterioro o el agotamiento de los recursos base, 
la clave de las políticas estará en proteger o ampliar dichos re
cursos. En la mayoría de los casos, las inversiones ambientales 
difícilmente pueden financiarse sólo con recursos propios, por 
lo cual-y conforme los modelos convencionales- se reque
rirán otras fuentes de ingreso. En algunos casos, por la relevancia 
nacional o mundial de los recursos, los subsidios y otros estí
mulos deben seguir considerándose necesarios, pero en muchos 
otros es viable aplicar sistemas de protección financiados a partir 
de la generación de los servicios ambientales de los cuales se 
benefician otras regiones y grupos (véase el cuadro 2) . 

Algunas experiencias que han buscado la articulación 
concreta de ambas políticas permiten algunas indicaciones 
pertinentes. 24 Una política social que incorpore la dimensión 
ambiental debe tener una base territorial más explícita, ya que 

C U A D R O 2 

MATRIZ DE INTEGRACIÓN DE ALGUNAS POLÍTICAS BÁSICAS SOCIALES Y AMBIENTALES 

Objetivo 

Conservación y restaura
ción de los recu rsos 
productivos críticos: 
suelos, agua, bosques, 
pesquerías, vida 
silvestre, propiedad 
genética 

Protección de los grupos 
pobres ante afectacio
nes por desastres 

Ampliación de servicios 
de infraestructura 
básica y de energía 

Desarrollo tecnológico 

Económico-fiscales 

Asignación o incremento de presupuestos, 
créditos, estímulos y subsidios para la 
conservación y la restauración 

Coinversiones privadas y públicas 
asociadas a los servicios ambientales 
y el desarrollo de mercados 

Ampliación y complementación del fondo 
público de desastres con sistemas de 
seguros individuales o colectivos (eji dos, 
comunidades, sociedades de producción) 

Inversión y estímulos dirigidos a las zonas 
de mayor pobreza para la implantación de 
energías alternas y sistemas de dotación 

Diferenciación y progresividad de tarifas que 
faciliten la inversión pública 

Estímulos a la aplicación de nuevas 
tecnologías en energía, potabilización 
y tratamiento 

Institucionales 

Reconocimiento público y económico 
del valor de la protección de los 
recursos 

Sistemas de información y monitoreo 
económico-ambiental, incluidos 
los ámbitos locales 

Incorporación de la prevención en 
los sistemas de financiamiento 
rural y pesquero 

Aprovechamiento de las instituciones 
locales de organización 
y cooperación para el desarrollo 
de servicios 

Aceptación y difusión de nuevos 
modelos de dotación de servicios 
apropiados para pueblos 
y colonias 

Normativas 

Reconocimiento formal del aporte social 
de la conservación y la protección, 
y de la penalización correspondiente 

Leg islación más integrada entre el sector 
primario y el ambiental 

Vinculación de tarifas públicas con servicios 
ambientales 

Integración del cuidado de los recursos 
en los sistemas de protección civil 

Establecimiento de normas de cobertura, 
adicionales a las de calidad 

Reconocimiento curricular del extensionismo 
y la investigación dirigida 

Fuente: adaptado de Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo-Comisión Europea, Poverty and Environment lnitiative, resumen ejecutivo de 1999, y Departamento 
de Desarrollo Internacional, Reino Unido, Comisión Europea, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y Banco Mundial, "Linking Poverty Reduction and Envi ronment 
Management", en Banco Mundia l, Environment Matters 2002. 

24. C. Toledo y A. Bartra (coords.), Del círculo vicioso al círculo virtuoso. Cin
co miradas al desarrollo sustentable de las regiones marginadas, Plaza y 

Valdés Ed itores-Semarnap, 2000. 
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Ni las políticas sociales ni las 

ambientales se idearon en un 

principio para enfrentar de 

manera integrada la pobreza 

y el deterioro ecológico, ni para 

promover el desarrollo y la 

conservación de los recursos 

naturales 
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Aunque hay experiencias locales en este sentido, dista 
mucho de reconocerse que las zonas urbanas deben valori
zar de algún modo los aportes que reciben en cuanto a flu
jos hidrológicos, captura de carbono, paisajes naturales, con
trol de partículas suspendidas, entre muchos otros servicios 
ambientales. Ni siquiera en las tarifas de agua se reconoce 
un componente por retribución de dichos servicios, y de he
cho no alcanzan siquiera a cubrir los costos de extracción, 
potabilización, distribución y administración. Por tanto, 
se encuentra aún lejana la posibilidad de que la protección 
de recursos en regiones pobres con deterioro ambiental se 
pueda financiar con la retribución de servicios ambienta
les, aunque sea una opción que se puede aplicar de manera 
progresiva. 

En los entornos urbanos, los programas que aúnen po
líticas sociales y ambientales siguen teniendo relación con 
la coberturas y la calidad de los servicios públicos básicos y 
con la adopción de soluciones tecnológicas más eficientes. 
Por sus implicaciones en la salud, podrían aplicarse progra
mas de control en la emisión de partículas suspendidas y 
otros contaminantes asociados a zonas o grupos muy po
bres, por ejemplo de ladrilleros o tabiqueros, en las áreas 
agrícolas connurbadas o en las zonas de conservación ecoló
gica o de reservas urbanas. 

En todo caso, la selección, la aplicación y el seguimien
to de políticas sociales y ambientales integradas requiere ela
borar indicadores específicos que partan de que tanto lapo
breza como la desigualdad tienen implicaciones relevantes 
en las soluciones ambientales o, dicho de otro modo, algu
nas políticas ambientales no son neutrales en términos so
ciales.25 (j 

25. F. N unan et al., Poverty and the Envíronment: Measuríng the Link, DFID, 

Environment Pol icy Department, lssue Paper, núm. 2 <www.dfid.gov. uk> 
consultado el 9 de diciembre de 2002, y P. Shyamsundar, op. cit. 



E 1 futuro de México depende en gran medida de la capa
cidad para transformar a las pequeñas y medianas empresas 

(PYME) en organizaciones competitivas. Los agrupamientos 
regionales de este tipo de empresas han motivado la reflexión 
sobre los procesos de industrialización al vincular nuevas 
variables, corno las relaciones interindustriales y la importan
cia de la organización industrial centrada en la interacción 
de los fenómenos de competencia y cooperación. 

México ha tenido tradicionalmente una industria rnueble
ra fuerte, integrada por más de 19 000 establecimientos, 97% 
de los cuales son micro y pequeñas empresas que proporcio
nan 115 000 empleos. Esta actividad ha mostrado un alto di
namismo en los últimos años, derivado sobre todo de su cre
ciente participación en los mercados del exterior, en especial 
Estados Unidos. 

La exportación de muebles rústicos de madera en el esta
do de Puebla ha tenido un gran auge en los últimos seis años, 
con una tasadecrecirnientoanualde 181.5% de 1993 a2000. 
Los muebles rústicos de madera ocuparon el tercer lugar en 

el total de las exportaciones de la entidad en 2000, detrás de 
las ramas automovilística y textil, lo que la coloca en los pri
meros lugares de exportación nacional. 

La asociación de las empresas pequeñas y medianas pro
ductoras de muebles (MPYME) de Puebla ha sido fundamental 
para alcanzar niveles de exportación. Las más importantes de 
las 70 empresas que venden en el exterior se localizan en 
Chipilo y han contribuido en gran medida al desarrollo re
gional de varias localidades vecinas, donde se ha elevado el 
empleo y el nivel de vida en general. 

La mayor parte de la población labora en las fábricas de 
muebles rústicos. La pionera que funge corno integradora en 
la localidad es Muebles Rústicos Segusino, aunque operan 
otros fabricantes con menor capacidad productiva, corno Rús
ticos Chipilo y Rústicos Santa Fe. 

*Profesora e investigadora de la Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla <delcar59@yahoo.com .mx>. 
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En especial, la empresa Segusino 1 ha integrado 100 talleres 
propiedad de microempresarios que en conjunto exportan 
alrededor de 60 millones de dólares anuales a 44 países. Sus 
principales mercados son Estados Unidos, Francia y Alema
nia;2 proporciona más de 3 000 empleos, y es la fabricante 
de muebles artesanales más grande del mundo. Las empre
sas mencionadas capacitan y asesoran a otras micro y pequeñas 
para integrarlas a su cadena productiva con el objetivo de 
ofrecer calidad y diseño para la exportación. 

Las MPYME se enfrentan a múltiples problemas para man
tenerse en el mercado, por lo que estas formas de coopera
ción se orientan a fortalecer su capacidad organizativa. 

METODOLOGÍA DE LA ENCUESTA A LAS EMPRESAS 

DEL SECTOR EXPORTADOR DE MUEBLES 

S e aplicó una encuesta entre las empresas poblanas que ex
portan muebles rústicos con los siguientes objetivos. 

• Caracterizar a los empresarios y a las empresas que con
forman el sector exportador de muebles rústicos (origen de 
los insumos y de la maquinaria, antigüedad de ésta, apoyos 
gubernamentales, capacitación y participación tanto en aso
ciaciones y cámaras cuanto en las exportaciones). 

• Conocer las diferencias entre las empresas que subcon
tratan maquiladores y las que no lo hacen. 

• Saber qué opinan los empresarios sobre los aspectos que 
entorpecen el desempeño competitivo, los problemas para 
obtener la certificación ISO 9000, los mecanismos y los apoyos 
para exportar, así como los proyectos de las empresas. 

En este trabajo se plantean las siguientes hipótesis. 
• Hay una asociación entre el nivel de las exportaciones y 

el aumento de la capacidad instalada, la capacitación en cali
dad, las mejoras productivas, las nuevas tecnologías informá
ticas y la subcontratación de procesos como proyectos realiza
dos en la empresa. 

• Existe una asociación entre el tamaño de la empresa y el 
número de maquilado res, el desarrollo de proveedores, la im
portación de insumos nacionales y el nivel de exportaciones. 

• Se presenta una asociación entre la subcontratación de 
procesos y el tamaño de la empresa y entre las mejoras técni
cas, la investigación y el desarrollo, la elevación de la produc
tividad (como proyectos realizados en la empresa) y la obten
ción de niveles altos de exportaciones respecto a la producción. 

1. María del Carmen Domínguez Ríos, La cooperación interempresarial en 
el sector exportador de muebles rústicos: el caso de Puebla, tesis de doc
torado, UNAM, 2001. 

2. Bancomext, Lista de empresas exportadoras, México, julio de 1999. 
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Las fuentes de información utilizadas para el marco muestra! 
fueron la lista de empresas exportadoras de muebles del Banco 
Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), de la Secreta
ría de Comercio y Fomento Industrial (Secofi) y de la Asocia
ción de Fabricantes de Muebles de Puebla (Afampue). 

La lista del Bancomext incorpora 60 empresas de Puebla 
que realizaron exportaciones en 1999, las cuales representa
ron el marco muestra! de la investigación y se clasificaron por 
tamaño según las ventas anuales: se consideran empresas 
micro a las que efectuaron ventas hasta por 2.5 millones de 
pesos; pequeña hasta 25 millones; mediana hasta 55 millo
nes, y grande más de 55 millones. 3 

Para obtener representatividad en el estudio de este sec
tor se aplicó el muestreo estratificado aleatorio con asigna
ción proporcional. 

Se consideraron las cinco empresas más grandes dentro de 
la muestra por su importancia en la investigación; tres de éstas 
se localizan en Chipilo, una en la ciudad de Puebla y otra en 
Teziutlán. 

Con la información de las exportaciones de las 60 empresas 
exportadoras de muebles rústicos del Bancomext, se clasifi
caron por tamaño y se seleccionaron aleatoriamente 36 em
presas de manera proporcional a la población de cada estra
to. La muestra definitiva quedó conformada por 36 empresas. 

Se realizaron entrevistas a profundidad con los actores del 
sector: el presidente de la Afampue, el director del Centro 
Tecnológico del Mueble (Cetedem), el presidente de la Cá
mara Nacional de la Industria de la Transformación (Cana
cintra) y el Secretario de Desarrollo Económico en Puebla 
(Sedeco), propietario de la empresa más importante de mue
bles en la entidad. 

Características de los empresarios 
y las empresas 

El nivel de escolaridad de los 36 empresarios encuestados 
muestra que 58% del total tiene estudios profesionales, 17% 
de posgrado, 11 o/o de educación básica, 6% de educación 
media superior, 5% de educación técnica y 3% no contestó. 

En 50% de las empresas de esta industria la administración 
está a cargo de los dueños, en 2% de familiares de éstos; en 
30% de los socios, y en 18% de un profesional contratado. 

Los empresarios consideraron que la falta de experiencia 
gerencial es un problema para las micro y pequeñas empre
sas, ya que generalmente las administra el dueño, con el apoyo 
de uno o dos supervisores de producción. 

3. Diario Oficial de la Federación, México, 30 de marzo de 1999. 



Las empresas medianas cuentan con una mayor estructura 
gerencial que cubre los aspectos de ventas, administración y 
finanzas, aunque es insuficiente en materia de producción. 
Las grandes, en contraste, cuentan con una estructura de 
control y administración en cada etapa de la producción, así 
como para el manejo financiero. 

La ocupación anterior de los propietarios de las empresas 
muestra que 56% tenía experiencia empresarial y 31 o/o tra
bajó en fábricas muebleras. 

Respecto ala antigüedad de las empresas, de 1995 a 1999 
(período de mayor crecimiento de las exportaciones de mue
bles rústicos) 17 de ellas iniciaron sus operaciones, que repre
sentan 47% de la muestra. Destacan también 11 fabricantes 
(31 %) con más de 12 años y que incluso se establecieron antes 
de 1988. 

Debido al crecimiento de la demanda de muebles rústi
cos, la presencia de la micro y pequeña empresa se incrementó 
y con ello la competencia y los requerimientos de calidad, 
insumas, mano de obra, financiamiento y capacitación.4 

Las empresas más jóvenes de esta industria, iniciadas des
pués de 1995, son 60% micro y 40% pequeñas. Asimismo, 
dos de las empresas grandes tienen menos de cuatro años de 
haberse creado. 

ORIGEN DE LOS INSUMOS Y DE LA MAQUINARIA 

La principal materia prima en este sector es la madera de 
pino, que se importa de Estados Unidos cada vez más debi

do a la escasez en el mercado nacional. Esta industria nece
sita que se le concesionen bosques aptos para plantaciones co
merciales certificables a fin de vender muebles de madera 
proveniente de bosques controlados. Éste es un requisito 
indispensable que la Unión Europea implantó en 2001 a las 
importaciones de derivados de madera, por lo que las empre
sas muebleras deberán adoptar la norma ISO 14000 si desean 
exportar a esa región. 

Las materias primas auxiliares, como herrajes, barnices, 
mimbre, etcétera, antes se adquirían en el mercado nacional, 
pero a raíz de la apertura comercial y la consecuente baja en 
los aranceles se observó un mayor uso de materiales impor
tados, que ofrecen mejores precios y calidad. 

La caoba se importa principalmente de Guatemala, Co
lombia y Belice. El cedro, aunque se produce en México, 
también se importa de Estados Unidos y Europa, así como 

4. El Centro Tecnológico del Mueble (Cetedem) pretende satisfacer la demanda 
de capacitación de mano de obra y certificación del diseño y la calidad de 
los muebles. 

el roble blanco, el arce, el nogal y las chapas de madera. Este 
último material se utiliza en menor medida que la madera 
sólida. Las pequeñas empresas que no cuentan con la tecno
logía para el tratamiento de las chapas las importan, debido 
a que en México no existe la oferta suficiente. 

Las deficiencias en la calidad y en el tratamiento de la 
madera mexicana son los principales problemas para la indus
tria mueblera nacional. En términos generales hay dificul
tades físicas de altitud y latitud para la explotación de los 
bosques, falta la infraestructura para llegar a ellos y trasladar 
la materia prima a los aserraderos; no hay acciones de refores
tación, y se carece de un marco legal adecuado. 

Las empresas micro y pequeñas emplean 80% de insumas 
nacionales, las medianas 75% y las grandes 60%. Estas úl
timas utilizan más insumas importados por requerimientos 
de calidad y volúmenes de producción. Estos insumas pro
vienen principalmente de Estados Unidos y Canadá ( 48%), 
Brasil provee 8%, Italia 6%, China y Bolivia 3% cada uno. 

Con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN) y otros acuerdos comerciales la importación de los 
insumas se incrementó debido a que son de mejor calidad y 
cumplen las exigencias del mercado internacional. Las em
presas exportadoras de muebles importan el pino amarillo, 
o maderas similares, de Estados Unidos y Canadá, por su 
mejor calidad, provisión suficiente y entrega oportuna. 

La maquinaria del sector es relativamente nueva (de 40 a 
80 por ciento tiene menos de siete años) porque la compe
tencia internacional les exige contar con tecnología de punta 
para la producción masiva de los diseños de moda; por ello 
éste es un aspecto importante en los proyectos de inversión 
de las empresas medianas y grandes. 

Uno de los principales obstáculos para que las empresas 
pequeñas aumenten sus exportaciones es la dificultad para 
modernizar su maquinaria y equipo, lo que redunda en ba
jos volúmenes de producto terminado y por tanto en altos 
costos de producción. Aún más, algunas empresas necesitan 
modernizar o renovar toda su planta o por lo menos el equi
po de algún área específica. 

Las empresas grandes han sustituido la mano de obra por 
maquinaria hasta en 50%5 y producen en gran escala con 
tecnología intensiva en capital. En las micro y pequeñas ésta 
es intensiva en mano de obra. 

En importantes fases del proceso se emplean métodos 
artesanales que integran a empresas micro y pequeñas con 
otras medianas y grandes; así se obtienen mayores volúme
nes de producción con un toque artesanal. 

5. En el caso de estas empresas una máquina puede sustituir cuatro funcio
nes en un solo proceso. 
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Los países proveedores de la maquinaria en orden de im
portanciason Italia (28%), Estados Unidos (22%) y Alemania 
( 11 o/o). La adquisición de maquinaria se ha facilitado gracias 
a los tratados comerciales y los apoyos del Bancomext y por 
medio del Programa de Importación Temporal para la Expor
tación (Pitex). 

Antigüedad de la maquinaria 

Se observa que en general la maquinaria es de reciente ad
quisición debido a que 47% de las empresas se crearon en los 
últimos años; la que emplean las grandes es más moderna, re
ciente y compleja. Por su parte, 60% de las microempresas 
utiliza maquinaria adquirida en los últimos cinco años y la 
de 20% tiene entre seis y 1 O años. De las empresas pequeñas, 
50% adquirió maquinaria en los últimos cinco años y sólo 
en el caso de una mediana toda es reciente. 

De las empresas grandes con más tiempo en el mercado 
sólo una opera totalmente con maquinaria reciente; otras dos 
emplean 40% de máquinas con una antigüedad de entre seis 
y diez años y sólo hay una en que 60% de aquéllas tienen más 
de 20 años. 

En cuanto a la incorporación de tecnología, 40% de las 
empresas encuestadas lo hace con el apoyo del Programa de 
Desarrollo de Proveedores de Nacional Financiera (Nafin); 
otro 28% acude a la copia y la adaptación, y el resto a las ex
posiciones y ferias. En dos empresas la incorporación de tec
nología se dio por recomendación del cliente extranjero, lo 
que muestra que en el sector mueblero la integración a la 
cadena productiva de los proveedores es muy importante para 
los procesos de innovación tecnológica. 

El mencionado Programa de Nafin ha permitido vincular 
a las empresas y a los intermediarios financieros, lo que faci
lita a las MPYME el acceso al financiamiento, la capacitación 
y la asistencia técnica. Por ese medio las empresas medianas y 
grandes se han apoyado en las micro y pequeñas, que se han 
convertido en proveedoras de bienes y servicios con finan
ciamiento de Nafin para la adquisición de nuevas tecnolo
gías y capital de trabajo. 

APOYOS GUBERNAMENTAlES 

En el desarrollo del sector exportador de muebles los apo
yos gubernamentales han sido decisivos, especialmente 

el programa Compite de la Secofi, para elevar la productividad 
de las empresas, y el Centro de Competitividad Empresarial 
(Crece), que elabora diagnósticos, vincula alas empresas con 
consultores para que éstas emprendan transformaciones 
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organizacionales y se aproximen a las instituciones financieras 
con proyectos de inversión viables. 6 

Las empresas encuestadas recibieron un total de 82 apo
yos del gobierno, dos en promedio por empresa. 

Los apoyos para la exportación que las empresas recibieron 
fueron: Pitex para 15 empresas, empresas altamente exporta
doras (Altex) para cinco y Feria Mexicana de Exportación 
(Femex) para 13. En 1999, las empresas recibieron 33 de di
chos apoyos, además de asesorías, cursos y conferencias para 
mejorar la competitividad y obtener ventajas en el mercado 
internacionaJ.7 Las empresas de la muestra participaron por 
lo menos en un programa de apoyo del Bancomext. 

C U A D R O 1 

PUEBLA: EMPRESAS MUEBLERAS QUE RECIBIERON APOYOS 
DE DEPENDENCIAS PÚBLICAS 

Apoyos Empresas Porcentaje 

Nafin 8 22.2 
Secofi 17 47.2 
Crece S 13.9 
Compite 14 38.9 
Bancomext 33 8S.6 
STPS S 13.9 

Fuente: elaboración propia con base en la encuesta. 

lAS EXPORTACIONES EN lA PRODUCCIÓN TOTAl 

E n las empresas encuestadas la participación de las expor
taciones respecto al total de la producción fue de 7 4% en 

promedio. Por niveles, en menos de 50% se ubicaron dos em
presas que representan 5o/o; en el nivel medio (de 50 a 70 por 
ciento de la producción exportable) se localizaron otras 15 
que representan 42%, y en el nivel alto (entre 80 y 100 por 
ciento de la producción) se ubicaron 19 empresas, 53% de 
la muestra. 

La mayor parte de las micro y pequeñas empresas encues
tadas sólo puede cubrir pedidos pequeños y esporádicos, dado 
que carece de recursos económicos suficientes para iniciar pro
cesos de cambio estructural y de crecimiento, así como de bús
queda de oportunidades comerciales en escala internacional. 

6. El gobierno estatal entregó a las empresas un subsidio para cubrir los costos 
por su participación en el programa Compite. 

7. El Bancomext ofrece el contacto de clientes extranjeros con los produc
tores nacionales de muebles rústicos, lo que representa una oportunidad 
para hacer negocios internacionales. 



Por su inadecuada estructura administrativa, estas empresas 
tienen una limitada capacidad para fabricar cantidades su
ficientes para la exportación, por lo cual se subcontratan y 
asocian para elevar su producción, mejorar la calidad e ingre
sar en el mercado internacional. 

El mecanismo que ha favorecido la penetración de las 
empresas de este sector al mercado internacional, además de 
los apoyos gubernamentales, ha sido la participación en las 
ferias y exposiciones internacionales de muebles. De este 
modo, 22 empresas (61 o/o) entraron en contacto con clientes 
para exportar, 14 (39%) exportaron por recomendación y 
ocho (22%) mediante la investigación de mercados. 

La subcontratación ha permitido exportar a 25 empresas 
( 69%). Esta forma de cooperación interempresarial es la más 
utilizada por los productores de muebles para ingresar al 
mercado internacional. 

PROYECTOS DE MEJORA EN LAS EMPRESAS 

En general los proyectos de mejora realizados por las em
presas en los últimos cinco años se enumeran en seguida. 
1) Ampliar la capacidad instalada, debido a la necesidad 

de elevar su producción ante el crecimiento de la demanda 
externa. 

2) Elevar la calidad de los productos, aspecto importan
te para mantener su mercado y satisfacer las necesidades de 
los clientes en el extranjero. 

3) Obtener la certificación de calidad ISO 9000. El mer
cado de la Unión Europea exige esta certificación, por lo cual 
las empresas que han estado exportando a estos países se han 
preocupado por obtenerla para sus productos. 

4) Mejorar la tecnología productiva. La innovación en la 
industria de muebles rústicos ha sido una necesidad para ele
var la productividad y la calidad, lo que ha provocado la uti
lización de maquinaria que sustituye la mano de obra. 

5) Capacitar al personal, buscar nuevos mercados y pro
fundizar en la investigación y el desarrollo. Estos aspectos 
son la base para el sostenimiento de la industria de muebles 
rústicos y se han utilizado con mayor intensidad en los úl
timos años. 

Las micro y pequeñas empresas han desarrollado proyec
tos de mejoras tecnológicas y de impulso a las ventas para 
obtener la certificación de calidad ISO 9000 y la certificación 
ambiental ISO 14000, de mercadotecnia internacional, inves
tigación y desarrollo, tecnología informativa y renovación 
total o parcial de maquinaria principalmente. Las empresas 
medianas y grandes buscan, además, subcontratar procesos 
e ir eliminando departamentos. Los métodos gerenciales 

modernos, como la gestión de calidad total o los procesos de 
mejoramiento continuo, tienden a aumentar la productivi
dad laboral, reducir la cuota de defectos y brindar mejores 
servicios a los clientes. 

Uno de los medios más eficaces para que el factor humano 
participe en las tareas de mejoramiento de la calidad y la pro
ductividad es la capacitación, por lo que se realizan inversiones 
en este rubro, se concede más participación a los empleados y 
se adoptan incentivos para impulsar la motivación hacia el 
trabajo. 

Las empresas grandes tuvieron una participación mayo
ritaria en los cursos de capacitación, en especial en los de 
mejoras al proceso productivo, la productividad y la seguri
dad, higiene y calidad (80%); los de computación (60%), y 
los de relaciones humanas, administración y ventas (40%). 
Los principales cursos en los que participaron las empresas 
fueron mejoras del proceso productivo, 24 de ellas, que repre
sentan 66.7%; en productividad, seguridad e higiene, 22 
(58%); en calidad 17, (44.7%); en capacitación para ventas 
16 (44.4%); en administración 12 (33.3%). 

Los aspectos que entorpecen el desempeño competitivo 
de las microempresas de muebles rústicos son: 

1) la escasez de mano de obra, capacitada principalmen
te en el acabado de muebles y en el uso de tecnología moderna; 
la rotación del personal, la competencia externa y el precio 
de los insumos; 

2) la excesiva carga impositiva, la insuficiente capacidad 
instalada, el bajo nivel tecnológico, la elevada regulación 
gubernamental, las altas tasas de interés, y el insuficiente 
financiamiento para inversión y capital de trabajo; la mayoría 
de las empresas se ve obligada a financiarse con sus propios 
y limitados recursos, y 

3) el diseño, yaquelamayoríadelas microempresas desco
noce el tipo, estilo y gusto de los productos que se demandan 
y están de moda en los mercados internacionales pues no hay 
escuelas profesionales que capaciten para producir diseños 
de vanguardia; en la actualidad las cámaras o asociaciones se 
han encargado, con muchas limitaciones, de solucionar este 
problema.8 

Los aspectos más significativos que entorpecen el desempe
ño competitivo de las empresas pequeñas son la competencia 
interna y externa, 92%; el precio de los insumos, 83%; la 
rotación de personal, 83%; la calificación de mano de obra, 
76%; el bajo nivel tecnológico, las altas tasas de interés y la 
excesiva carga impositiva, 67 por ciento. 

Los aspectos que entorpecen el desempeño competitivo 
de las medianas empresas, en orden de importancia, son la 

8. El Cetedem ofrece cursos de capacitación en diseño. 
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calificación de la mano de obra, 1 00%; la competencia interna 
y externa, las altas tasas de interés y la rotación de personal, 
75%, y las dificultades para obtener financiamiento, 50 por 
ciento. 

Los aspectos que entorpecen el desempeño competitivo 
de las empresas grandes son: competencia externa, 60%; pre
cio de los insumos, 60%; regulación gubernamental, 60%; 
insuficiente capacidad instalada, 60 por ciento. 

La participación de los empresarios en las cámaras y aso
ciaciones es muy significativa. Hay 22 empresas encuestadas 
que están asociadas a la Afampue9 y representan 61 o/o del 
total. Ala Cana cintra están afiliadas 1 O empresas, que repre
sentan 28% de la muestra, lo que indica que los empresarios 
prefieren participar en organismos independientes del sector 
público. La presencia de los micro y pequeños empresarios 
del sector en esta cámara es de 27 y 42 por ciento, respec
tivamente, y de 7 5 y 80 por ciento para las medianas y grandes. 

A la Coparmex están afiliadas una empresa micro y dos 
pequeñas, 50% de las medianas y40% de las grandes, mien
tras que dos de las empresas grandes y una mediana participan 
en asociaciones internacionales de muebleros. 

LA SUBCONTRATACIÓN EN LAS EMPRESAS 

DE MUEBLES RÚSTICOS EN PUEBLA 

La subcontratación de servicios y procesos es muy impor
tante en la industria de muebles rústicos, pues permite a 

las empresas exportadoras elevar su producción y cumplir 
con la demanda del exterior. Las micro y pequeñas empresas 
que subcontratan se caracterizan porque sus dueños cuentan 
con una mayor capacidad de liderazgo y una mejor organi
zación. Las medianas y grandes contratan el mayor número 
de maquilado res y tienen los niveles de exportación más ele
vados. Estas empresas adquieren la materia prima y los insu
mas para entregárselos a los maquilado res, quienes sólo con
tratan la mano de obra y mantienen de manera independiente 
sus negocios. 

Entre las micro y pequeñas empresas exportadoras los 
acuerdos de subcontratación son para cubrir pedidos espo
rádicos. En ocasiones estas mismas empresas se subcontratan 
con las medianas y grandes. 

Del total de la muestra, 25 empresas ( 67%) subcontrataron 
un total de 206 maquilado res; asimismo son las que genera-

9. En 1997 se creó la Asociación de Fabricantes de Muebles de Puebla (Afam
pue) como organismo independiente de la Canacintra; ha promovido entre 
los muebleros la cooperación y es un foro donde los empresarios plantean 
sus problemas comunes. De los tres miembros que la fundaron, actual
mente cuenta con cerca de 80 socios. 
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ron el mayor número de empleos. Las microempresas subcon
trataron 14 maquiladores (que representan 7% del total); las 
pequeñas a 40 (19%); las medianas a 61 (30%) y las grandes 
a 91 ( 44% del total). 

Las empresas encuestadas recibieron 80 apoyos guberna
mentales, de los cuales las que han contratado maquilado res 
obtuvieron 63, o sea 79% del total. Destacan los apoyos del 
Bancomext y de la Secofi. 

Cabe señalar que las empresas grandes comparten los 
apoyos oficiales con las empresas que subcontratan, como el 
programa Compite de la Secofi que les asegura calidad y 
productividad. Por otro lado los apoyos de Nafin para los 
subcontratistas representan un mayor acceso al crédito para 
las MPYME. Las empresas que no subcontratan recibieron un 
total de 17 apoyos y su participación en cada uno de éstos es 
muy limitada. 

Las e m presas que han acudido a maq uiladores han desple
gado mayor cantidad de proyectos para aumentar la produc
tividad, renovar maquinaria y equipo, subcontratar y ofrecer 
capacitación en calidad que aquellas que no contrataron 
maquilado res. Esto resulta así en la medida en que las empresas 
de mayor tamaño concentran el mayor número de apoyos del 
gobierno. 

Las micro y pequeñas empresas que operan de manera 
independiente en la mayoría de los casos se encuentran en 
etapas incipientes y, por su falta de capacidad financiera y 
operativa, sólo pueden atender ocasionales y muy reducidos 
pedidos del mercado externo. Además, carecen de los recur
sos económicos suficientes para iniciar procesos de búsqueda 
de oportunidades comerciales en escala internacional, así 
como para mantener inventarios por largos períodos. Para 
estas empresas la mejor estrategia para continuar en el mer
cado sería la asociación y la subcontratación. 

Control de calidad y certificaciones 

Respecto a la norma ISO 9000, 36% de los empresarios opinó 
que está concebida para las grandes empresas; 28% dijo que 
el costo de su aplicación es muy elevado y42% que se requiere 
asesoría especializada para obtener dicha certificación. 

Con el propósito de cumplir con dicha norma, la Canacin
tra estableció un convenio con la Secofi para obtener la aseso
ría necesaria con un programa especial para los empresarios 
del sector mueblero, lo que muestra el interés de estas enti
dades para mejorar el desempeño competitivo de las empresas 
que conforman aquél. 

Respecto al control de calidad, 77% de las empresas de esta 
industria manifiesta contar con algún proceso de asegura
miento de calidad, 9% cuenta con la ISO 9000 y 27% inició 
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el trámite respectivo. Aún no cuenta con normas de asegu
ramiento de calidad adecuadas 23% de las empresas. Hace 
falta profundizar en una cultura del control de calidad, ya que 
se requiere suficiente mano de obra calificada para realizar 
un buen terminado de la madera y para usar tecnología mo
derna. Importantes partes del proceso de fabricación de los 
muebles se realizan con métodos artesanales y existen líneas 
de producción integradas que permiten obtener mayores vo
lúmenes con un estándar de calidad. 

ANÁLISIS DE ASOCIACIÓN DE LAS VARIABLES 

E n el análisis de asociación de la variable dependiente niveL 
de exportaciones con las variables que se muestran en el 

cuadro 2 se encontró significancia de acuerdo con el esta
dístico X2

: 

C U A D R O 2 

ASOCIACIÓN DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 

NIVEL DE EXPORTACIÓN CON OTRAS VARIABLES 

Coeficiente V 
Variables de Cramer 

Mejoras a la producción 0.697 
Más calidad en la producción 0.606 
La subcontratación de procesos 0.593 
Más atención a clientes 0.485 
Las nuevas tecnologías informativas 0.483 
Los equipos de trabajo 0.477 
Las normas ambientales 0.466 
La expansión de la capacidad instalada 0.464 
La capacitación en calidad 0.464 
Obtener ISO 14000 0.426 
Obtener ISO 9000 0.409 

Fuente: elaboración propia con base en la encuesta . 

X' significancia V 
de Cramer 

0.001 
0.001 
0.002 
0.014 
0.015 
0.017 
0.020 
0.032 
0.021 
0.038 
0.042 

H
0

: no existe asociación del nivel de exportaciones con la 
expansión de la capacidad instalada, la capacitación en cali
dad, las mejoras a la producción, mayor atención a los clientes, 
la certificación en calidad y del ambiente, las nuevas tecno
logías informativas y la subcontratación de procesos como 
proyectos realizados en la empresa. 

H
1
: sí existe asociación entre el nivel de exportaciones y 

las variables mencionadas. 
Estadístico de prueba: X2

• 

Si la significancia de X2 V de Cramer es S .05 se rechaza 
H

0 
y existe asociación, se acepta HI. 
La asociación de estas variables apoya la hipótesis de que 

las exportaciones de este sector están asociadas con la ex pan-

sión de la capacidad instalada, la capacitación en calidad, las 
mejoras a la producción, mayor atención a los clientes, la 
certificación en calidad y ambiente, las nuevas tecnologías 
informativas y lasubcontratación de procesos como proyectos 
realizados en la empresa. 

Se encontró asociación entre la variable dependiente 
tamaño de empresa con el nivel de escolaridad, el número 
de maquiladores, el desarrollo de proveedores y la impor
tación de insumos de acuerdo con el coeficiente Rho de 
Spearman. 

Del análisis de datos se desprende que la variable depen
diente subcontratación de procesos muestra la asociación 
entre subcontratar procesos con el nivel de exportación y el 
tamaño de empresa y con la aplicación de proyectos de inves
tigación y desarrollo, de productividad y de mejoras técnicas 
de la producción realizados en las empresas encuestadas de 
acuerdo con el estadístico. 

C U A D R O 3 

ASOCIACIÓN DE LA VARIABLE TAMAÑO DE LA EMPRESA 

CON OTRAS VARIABLES 

Variables 

Nivel de escolaridad 
Número de maquiladores 
Desarrollo de proveedores 
Insumas nacionales 

Coeficiente Rho 
de Spearman 

0.737 
0.697 
0.534 
0.371 

Fuente: elaboración propia con base en la encuesta. 

Significancia 

o 
o 
0.001 
0.026 

C U A D R O 4 

ASOCIACIÓN DE LA VARIABLE SUBCONTRATAR 

PROCESOS CON OTRAS VARIABLES 

Coeficiente V 
Variables de Cramer 

Nivel de exportación 0.585 
Tamaño de empresa 0.414 
Investigación y desarrollo 0.373 
Productividad 0.337 
Mejoras técnicas a la producción 0.296 

Fuente: elaboración propia con base en la encuesta. 

X' signíficancia V 
de Cramer 

0.012 
0.017 
0.025 
0.043 
0.076 
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CONCLUSIONES 

Los empresarios de este sector tienen una escolaridad sig
nificativa. Las micro y pequeñas empresas están adminis

tradas por los dueños. Más de la tercera parte de los empresarios 
fueron empleados de compañías muebleras (en producción, 
diseño y ventas) y más de la mitad empresarios relacionados 
con esta industria. Esto muestra la existencia de habilidades 
empresariales previas a la apertura de sus negocios. 

Entre las empresas más recientes predominan las micro y 
pequeñas, hasta con cuatro años de haberse fundado . A me
dida en que aumenta el tamaño de las fábricas se utilizan más 
insumos importados, principalmente de Canadá, Estados 
Unidos e Italia. La maquinaria importada proviene sobre todo 
de Italia, Estados Unidos y Alemania. 

Los fabricantes medios y grandes han adquirido maqui
naria en los últimos años y las de nueva creación utilizan 
maquinaria moderna y combinada. La tercera parte de las 
empresas recibe apoyo tecnológico de las asociaciones y cá
maras de empresarios, y algunas de sus clientes extranjeros 
(alemanes, españoles e italianos). 

El programa de proveedores de Nafin es el medio más utili
zado para incorporar tecnología, en particular por las empre
sas grandes y medianas, con el fin de facilitar a sus provee
dores la obtención de créditos. 

Los equipos de trabajo y los cursos de capacitación son las 
principales formas para mejorar la productividad, la calidad 
y la seguridad en el trabajo. 

Las empresas medianas y grandes son las que más aprove
chan los apoyos de Nafin, la Secofi y el Bancomext. 

Más de la mitad de las empresas encuestadas exportan de 
80 a 100 por ciento de la producción. La subcontratación, 
la asistencia a ferias, la recomendación de clientes y la inves
tigación de mercados han sido los principales mecanismos 
para exportar. 

Los proyectos realizados por las empresas en los últimos 
años han sido: expansión de la capacidad instalada, elevación 
de la calidad, mejoras a la producción, obtención de la cer
tificación ISO 9000, y capacitación de personal. 

Los proyectos para los próximos años en general están 
unidos a una estrategia de modernización, calidad y subcon
tratación. Las empresas medianas y grandes tienen una visión 
de futuro más congruente con esta perspectiva. 
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Los cursos de capacitación de las empresas fueron , en orden 
de importancia, las mejoras a la producción, calidad, produc
tividad, ventas y seguridad e higiene. Mejorar la calidad y 
elevar la productividad en todos los niveles son las priorida
des de los empresarios de este sector. 

Los aspectos que entorpecen el desempeño competitivo 
en mayor medida son las altas tasas de interés, la escasa cali
ficación de la mano de obra, la rotación frecuente de personal, 
la competencia externa, el alto precio de los insumos, la in
suficiente capacidad instalada y el bajo nivel tecnológico. 

La participación de los empresarios en las asociaciones ha 
sido importante y les ha permitido conocer y establecer con
tratos de cooperación entre ellos para exportar. La Canacintra, 
como organismo empresarial, les ha facilitado la obtención 
de apoyos del gobierno y de los programas para elevar la ca
lidad y la productividad, así como para obtener las certifica
ciones ISO 9000 y 14000 por medio de la Secofi. 

Las empresas medianas y grandes son responsables de 70% 
de la subcontratación en el sector y absorben la mayor parte de 
los apoyos y programas del gobierno; participan con los 
mayores volúmenes de exportación y han desarrollado ma
yor cantidad de proyectos para la productividad, la renova
ción de maquinaria y equipo, la subcontratación y la capaci
tación en calidad. 

En opinión de los empresarios las certificaciones ISO 9000 
y 14000 se crearon para grandes empresas, por lo que bus
can el apoyo de organizaciones y asociaciones gremiales así 
como del gobierno para obtenerlas. 

Se encontró una asociaci6n de la variable dependiente nivel 
de exportaciones con la expansión de la capacidad instalada, 
la capacitación en calidad, las mejoras a la producción, la 
mejor atención a clientes, la certificación en calidad y am
biente, las nuevas tecnologías informativas y la subcontra
tación de procesos. 

Asimismo, se encontró una asociación de la variable 
dependiente subcontratar procesos con el nivel de exportacio
nes, el tamaño de la empresa, las mejoras técnicas, la inves
tigación y el desarrollo y la elevación de la productividad 
como proyectos realizados en la empresa, lo que confirma 
la hipótesis de que las empresas que subcontratan procesos 
obtienen ventajas que les permiten elevar su calidad y pro
ductividad y alcanzar volúmenes altos de exportación res
pecto a la producción. (9 
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México es un exportador de productos 

de vidrio. Si bien en 2001 el saldo 

superavitario del capítulo 70 del Sistema 

Armonizado descendió a 61 millones de 

dólares, en 1995 fue de 216 millones y en 

1999 de 169 millones. 1 Atrás de ello hay 

una historia de desarrollo tecnológico más 

que de dotación de recursos naturales o de 

mano de obra barata. El vidrio es producto 

de la mezcla de materias primas abundan

tes en el mundo: arena silícea (arcillas), 

piedra caliza, cenizas de soda y cullet 

(desechos de vidrio). Es también un 

producto cuyos principios de fabricación 

han permanecido invariables desde sus 

comienzos en Egipto en el año 2000 aC. Lo 

que ha cambiado son las técnicas para 

lograr un proceso de producción más 

acelerado y la elaboración de compuestos 

para combinarlos con el material bruto, y 

con ello las propiedades físicas y químicas, 

para disponer de una amplia gama de 

vidrios para diversas aplicaciones. 2 

El éxito de la industria mexicana del vidrio 

es una mezcla de experiencia y desarrollo 

tecnológico. Lo mismo hay una tradición 

vidriera como la alfarería de loza vidriada 

conocida como Talavera de Puebla (cuya 

elaboración tiene denominación de origen), 

que una empresa como Vitro, líder mundial 

en la fabricación de productos de vidrio. 

Una de las anécdotas de la conquista de 

América sobre el intercambio de oro por 

cuentas de vidrio entre conquistadores y 

conquistados sugiere, entre otras cosas, 

que hasta entonces el vidrio era desconocí-

1. World Trade Atlas, Secretaria de Economia

Bancomext. 

2. Tessy López y Ana Marinez, El mundo mágico 

del vidrio, La Ciencia desde México, núm . 137, 

Secretaria de Educación Pública, Fondo de 

Cultura Económica y Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología, México, 1995. 

do por los habitantes del nuevo continente 

(sin considerar que la obsidiana, un vid rio 

volcán ico y natural, se utilizaba desde 

mucho antes en la elaboración de utensilios 

de guerra y ornamentales)-' Lo que sí les 

era desconocido era su técnica de 

producción. Los habitantes de América de 

antes de la conquista encontraban el cristal 

de la naturaleza y lo pulían. Éste, como 

muchos otros conocimientos, fue traído por 

los españo les, quienes a su vez fueron 

beneficiarios y participantes del desarrollo 

de la actividad iniciada en Egipto. 

La manufactura de vidrio en México 

comenzó en Puebla en 1542, por iniciativa 

de un empresario español, con la construc

ción de un horno cuyo funcionamiento 

preludiaba dos de los principales atributos 

de la industria: el consumo intensivo de 

energía y su carácter exportador. Así, en 

1543 el cabi ldo de la ciudad le prohibió 

que cortara leña a menos de dos leguas a 

la redonda de la ciudad por la gran 

cantidad que consumía 4 En 1 54 7 los 

vidrios de Puebla, el único lugar en la 

Nueva España que los producía, se 

exportaban a Guatemala y Perú . Durante 

200 años los poblanos conce ntraron la 

producción de vidri o, hasta fines del siglo 

XIX. En 1889, Camilo Ávalos Raza, el primer 

vidriero mexicano, instaló una fábrica en el 

barrio de La Merced de la Ciudad de 

México y se convirtió en el principal 

proveedor de productos de vidrio del país. 

Años después uno de sus hijos hizo lo 

mismo en Guadalajara con objeto de 

satisfacer las necesidades de envasado de 

la industria tequileras 

3. /bid. 

4. Enciclopedia de México, Vidrio, tomo XIV, Enci

clopedia de México y Secretaria de Educación 

Pública, 1988. 

5. /bid. 
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En el caso del vidrio 

el superávit es en gran 

parte responsabilidad 

de una empresa de 

capital nacional que 

desde su origen, y aun 

cuando disponía 

de un mercado cautivo, 

apostó a la tecnología 

como eje de su 

actividad 
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La consolidación 
de la industria 

E 1 ca rácter de industria lo imprimió la 

iniciat iva privada regiomontana con el 

estab lecimiento en 1909 de la empresa 

Vidriera Monterrey, que producía de 

manera automatizada envases para 

cerveza. En 1928 la vid riera firmó un 

conve nio de asistencia técni ca con la 

empresa belga creadora del vi drio plano y 

en 1930 pu so en operación la primera 

fábr ica de este producto (y otros artículos) 

en México. Se iniciaba así una estrategia de 

desarrollo que hizo de la aplicación de la 

tecnología de punta su principal factor de 

competiti vi dad. Esta estrategia incluyó, por 

un lado, el desarrollo de tecnología propia, 

con la creación de una empresa metalmecá

nica , Fab ricación de Máquinas (Fama), que 

hasta 1982 se consideraba capaz de 

competir en el mercado internacional con 

t ransnacionales poderosas," y por otro, la 

adquisición de tecnología de punta 

proveniente del exterior. Ello se aunó a las 

favorables condiciones para el desarrollo 

interno generadas primero por la gran 

depresión estadounidense, luego por la 

segunda guerra mundial y después por 

la instrumentación de l modelo de sustitu

ción de importaciones, las cua les permitie

ron un alto crecimiento de la industria y 

por ende de la vi driera . Junto a estas 

con diciones favora bles la industria del 

vi drio, en particular durante el decenio de 

los cincuenta, generó muchas innovaciones 

(como el vidrio flotado, la fibra de vidrio, el 

vidrio de borosilicato) y con ello multiplicó 

sus aplicaciones. 

El modelo de sustitución de importaciones 

fue una estrategia de desarrollo económico 

que mediante barreras a la importación 

(aranceles y permisos previos) promovió, 

con diversos grados de éxito, la producción 

interna de bienes de consumo, de uso 

6. Alfonso Mercado y Patricia Toledo, El cambio 
tecnológico en una empresa mexicana 

productora de máquinas para el vidrio y el 

plástico, Monografla de Trabajo, núm. 7, 
CEPAL, Buenos Aires, septiembre de 1982. 

intermedio y de capita l. La industria del 

vidrio fue de las pocas que lograron 

abordar las tres etapas y trascender al 

modelo de libre comercio. Todo ello gracias 

al desarrollo de lo que empezó como 

Vidrie ra Monterrey y después devino en 

Grupo Vitro. 

Protección, monopolio 
y persecución de la frontera 

tecnológica 7 

E 1 esfuerzo más importante de desarrollo 

de tecnología propia se dio con la 

empresa Fama . Con una experiencia de 

cinco lustros en la producción de vidrio en 

varias fábricas, en 1943 la actual Vitro 

decidió comprar un taller mecánico ya 

establecido que se había dedicado al 

maquinado de piezas para máquinas 

procesadoras de vidrio. Con tal adquisición 

el grupo industrial contó con su propio 

taller para la reparación de máquinas 

usadas, la producción de piezas de repuesto 

y la fabricación de sus propios equipos . En 

1945 obtuvo asistencia técnica de la 

empresa estadounidense Hartford Empire & 

Co ., la cual era líder mundial en el ramo y 

acto seguido recibió dibujos 

y especificaciones de modelos, vaciados y 

maquinados. Ante la falta de obreros 

calificados, en ese mismo año abrió su 

primera escuela de aprendices. En 1949 

fabricó la primera máquina automática 

para la elaboración de botellas de vidrio, 

la cual sustituyó a las semiautomáticas que 

importaban las vidrieras locales. 

En 1956 Fama realizó su primera exporta

ción de maquinaria a Estados Unidos. En 

este tiempo su capacidad de ingeniería y el 

conocimiento acumulado sobre el proceso 

del vidrio le permitió empezar a innovar. La 

empresa pasó de recibir tecnolog ía de 

producto a mediados de los cuarenta a 

generar diseños propios y patentables . En 

1969, ya con la asistencia técnica de la 

empresa productora de maquinaria Maul 

Bros, adquirió por primera vez máquinas de 

7. /bid. 



control numérico con lo cual el proceso 

tendió a automatizarse y el tamaño de las 

plantas a crecer. En el decenio de los 

setenta las fuentes de tecnología de 

proceso se diversifican con la participación 

de Owen-lllinois, Ball Corp, Linch Machinery. 

Al mismo tiempo empezó a trabajar con 

empresas maquiladoras, buena parte de ellas 

dirigidas por extrabajadores de la empresa, 

cuyo personal era entrenado por ésta, la cual 

en algunos casos financiaba su renovación 

de maquinaria y equipo. A mediados de los 

setenta la empresa era el único productor 

nacional de maquinaria y cubría gran parte 

de la demanda de equipo para hacer 

envases de vidrio. En 1980 Fama ocupaba a 

2 600 personas y era con mucho la 

empresa productora de maquinaria 

industrial más grande, con un volumen de 

ventas totales superior a 1 500 millones de 

pesos (más de 60 millones de dólares al 

tipo de cambio de 2 5 pesos por dólar). 

Asimismo, hasta ese año había realizado 

exportaciones de maquinaria a 20 países, 

las cuales en 1977 representaron 17% de 

su producción. Además, contaba con más 

de 100 patentes registradas y producía, 

sobre pedido y mediante catálogos, moldes 

y máquinas. 

El factor decisivo: 
la tecnología externa 

S in embargo, cuando se observa la 

cant idad y la calidad de las alianzas y 

las adquisiciones de Vitro es evidente que 

han sido éstas, y no tanto el desarrollo de 

tecnología propia, las responsables del 

liderazgo mundial de la empresa. Desde 

finales del decenio de los setenta la 

creación de Vitrotec preludió el gradual 

declive de Fama como proveedor de 

tecnología: en 1982 su personal se redujo 

a 1 500 personas, en 1993 a 1 000 y dos 

años después se eliminó otro 7% del 

personal ocupado en la empresa 8 En 2003 

Fabricación de Máquinas ofrece "un 

8. Gabriela Dutrenit Bielours, Learning and 

Knowledge Management in the Firm: 

From Knowledge Accumulation to Strategic 
Capabilities, tesis de doctorado, Universidad 

de Sussex. 

servicio integral para toda industria que 

demande la fabricación de equipo y sistema 

operativo de otra especialización, todo 

conjuntado bajo una misma fábrica" 9 La 

asistencia técnica tanto de la empresa 

belga, que permitió el establecimiento de 

la fábrica de vidrios planos en 1930, 

cuanto de la estadounidense, la cual 

proporcionó el diseño para la fabricación 

de máquinas automáticas para elaborar 

botel las de vidrio, fueron únicamente el 

inicio de lo que sería el medio más 

importante para Vit ro de apropiarse de los 

avances de la tecnología mundial en 

materia de vidrio y sus productos. Aun 

cuando Fama era la base del monopolio del 

vidrio en México la importación de 

tecnología no cesó; por el contrario, con la 

liberación del comercio exterior se 

intensificó. 

La lista de acuerdos de asistencia técnica, 

las asociaciones, las alianzas es larga. En 

1957 Vitro se unió a Owens Corning Fiber 

Glass Co. para formar Vitro Fibrasw En 

1964 crea, junto con una importante 

embotelladora de refrescos de Centroamé

rica, Comegua para satisfacer el mercado 

de envases en Costa Rica y Guatemala. En 

el mismo año se asocia con Philadelphia 

Quartz Co. para crear Silicatos de Sodio y 

Metasilicatos. En 1965 firmó contratos de 

asistencia técnica con la inglesa Pilkington 

para fabricar vidrio flotado y en 1969 

obtuvo de la estadounidense Owens-lllinois 

lnc. una licencia para el uso de tecnología y 

asistencia técnica para la producción 

de botellas y de equipo con la tecnología de 

esta compañía. Con esta misma empresa 

suscribió en 1978 un convenio para la 

comercialización en México de los produc

tos de la empresa estadounidense. En 1980 

9. <www.vitro.com>. 

1 O. La fuente principal de la reseña de las alianzas, 

las asociaciones y los acuerdos de asistencia 

técnica del Grupo Vitro es Productos 

arquitectónicos, vidrio plano, disco compacto, 

s.d. Se complementa con los trabajos de 

Gabriela Dutrenit Bielous, op. cit., y Hugo 

Norberto Ciceri Silvenses, "Alianzas y 
construcción de capacidades en Vitro", 

Comercio Exterior, vol. 50, núm. 9, septiembre 

de 2000, pp. 808-813 . 

el grupo se asoció con la empresa de 

automóviles Ford para fabricar vidrios de 

seguridad para automóviles mediante la 

creación de Vitroflex, cuya producción se 

orienta a la exportación. 

En 1986, cuando la apertura comercial era 

un hecho, se constituyó Vitro Packaging, 

con sede en Dalias, para comercializar y 

distribuir envases de vidrio en Estados 

Unidos. En el mismo año se asoció con 

Samsonite para la fabricación de muebles y 

equipaje. En 1991 hizo inversiones 

conjuntas con World Tableware lnternatio

nal, empresa líder en la producción de 

artículos para servicio de mesa en Estados 

Unidos, con lo que Vitro adquirió 49% de 

la división de Amsilco y Table Ware obtuvo 

el mismo número de acciones de la división 

Vitrocri sa. En 1992 compró la compañía 

estadounidense AC I America lnc. para 

procesar vidrio templado, semitemplado, 

cerámico, aislante y cubiertas para mesa; la 

empre sa contaba además con una 

importante cadena distribuidora. Ese 

mismo año firmó un convenio con la 

estadounidense Corning lnc. para constituir 

una empresa de alcance mundial en el 

mercado de productos de mesa y cocina, 

de la cual Vitro C risa poseía 51 por ciento. 

En 1989, después de adquirir gradualmente 

acciones desde 1983, se apropió de Anchor 

Glass Container, la tercera en su ramo en 

Estados Unidos. Asimismo, en 1989 firmó 

un acuerdo para el uso de tecnología para 

la fabricación de máquinas formadoras de 

envases con la japonesa Toyo Glass Co. En 

1993 coinvirtió con Owens lllinois para la 

producción de botellas de plástico en 

México y en 1994 hizo su primera inversión 

en América Latina junto con Backus & 

Johnston en la Compañía Manufacturera 

de Vidrio de Perú. En 1995 Vitro adquirió 

Vidrio Lux, empresa boliviana, y en 1996 

compró 51% de Vitemco en Colombia. En 

1997 consolidó una alianza estratégica con 

Libbey lnc. , compañía líder de artículos de 

cristalería en Estados Unidos, y en el mismo 

año se asoció con la General Electric para 

manufacturar, ensamblar y fundir partes y 

componentes. En 2000 firmó un acuerdo 

con Sunsource lnc. para adquirir su filial 
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Harding Glass lnc. y en 2001 adquirió 60% 

de las acciones de Cristalglass Vid rio 

Ais lante, empresa controladora del grupo 

español Cristalglass. 

Sin embargo, no todo ha sido avanzar para 

Vitro; también ha tenido retrocesos, 

algunos de ellos muy importantes, sobre 

todo en la etapa de internacionalización. La 

valuación incorrecta de las empresas, los 

problemas financieros y el desconocimiento 

del funcionamiento de los mercados 

nacionales han provocado algunos tropiezos 

muy importantes, como la adquisición de 

Anchor Glass Container lnc. En 1994 Vitro 

informó pérdidas por 1 675 mi llones de 

dólares y aunque en el año siguiente 

recuperó en parte lo perdido era evidente 

que la mayor parte del problema se 

localizaba en Anchor Glass, la cual antes de 

la compra estuvo a punto de declararse en 

moratoria, por lo que la venta a Vitro 

representó su salvación. La adquisición se 

efectuó mediante una operación bursátil 

hostil (take over), en contra de los gerentes 

que nunca fueron remp lazados por los 

dueños mexicanos y cuando el mercado de 

envases iba a la baja por la enérgica 

competencia del plástico ." En octubre de 

1996 Vitro vendió sus activos en 365 

mil lones de dó lares . En otras operaciones 

cedió 49% de Vitrocrisa, 100% de Vitro 

Sociedad de Materia Primas, el mismo 

porcentaje de World Tableware, 50% de la 

texti l CYDSA y 100% de Acero Galvanizado.12 

En 1996 la industria del vidrio en México se 

const ituía, además, por empresas como 

FANAH, la vidriera del Grupo Modelo, Sílices 

de Veracruz (Sivesa) filial de la cervecería 

Cuauhtemoc-Moctezuma, Latinoamericana 

de Vidrio que pertenece al Grupo Paname

ricana del Vidrio (Pavisa), Vidrio Formas y 

11. María de los Angeles Pozas, Competitividad 
emergente y capital internacional: el caso de 
Monterrey, The Johns Hopkins University, 

Departamento de Sociología, preparado para 
el XX Congreso Internacional de la Latín 

American Studies Association, 1 7-19 de abril 

de 1997. 
12 . CEPAL, Las inversiones latinoamericanas en el 

exterior, cap. 11 e <www.eclac.cl/publicaciones/ 

DesarrolloProductivo/5/lcg 1985/capiiC .html>. 
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sobre todo Saint Gobain, la segunda 

empresa productora de vidrio en esca la 

mundial después de Owens-lllinois (la 

tercera es Vitro), 13 y cuya actividad en 

México legit ima las condiciones del 

mercado eliminando la posición monopóli

ca de Vitro .14 Aunque las actividades del 

Grupo Saint-Gobain en este país datan de 

1952, fue en 1992, con una economía 

mexicana abierta, que el grupo francés se 

estableció en lxtapaluca, Estado de México, 

con una planta dedicada al proceso de 

encapsulado para el vidrio de automóviles. 

En 1995 puso en marcha otra planta en 

Cuautla, Morelos, para producir vidrio 

templado y laminado y al año siguiente 

otra en la misma ciudad para fabricar vidrio 

plano para las industrias de la construcción 

y automovilística. 15 Se calcula que para 

operar razonablemente con la producción 

de vidrio plano Saint-Goba in debe 

apropiarse de 30 a 40 por ciento del 

mercado nacional. 16 

En 1999, el grupo f rancés inició la 

producción de hilo de vidrio utilizado para 

la fabricación de textiles electrónicos que 

13 . Gabriela Dutrenit 8ielous, op. cit. 
14. Hugo Norberto Ciceri Silvenses, op. cit. 
15. Información proporcionada por el grupo Saint

Gobain . 
16. Hugo Norberto Ciceri Silvenses, op. cit. 

sirven de soporte a los circuitos impresos. 

Al año siguiente, en la misma ciudad, abrió 

una planta especializada en malla de hilo 

de vidrio que compite con las confecciona

das con algodón y aluminio. En la 

actualidad, de los 2 222 empleados de 

Saint-Gobain México, 1 530 corresponden a 

la industria del vidrio y 1 200 a la fabrica

ción de vidrio plano para las industrias de 

la construcción y automovi lística . Saint

Gobain ha realizado inversiones directas 

por 350 millones de dólares y exporta a 

Estados Unidos, Canadá, Centroamérica y 

el Caribe .17 Antes de la apertura Vi tro 

poseía 80% del mercado nacional de 

productos de vidrio . Para 1996 esta 

participación descendió a 67.8 por ciento. 18 

Una protección bien 
aprovechada 

En 1950, con la participación de var ias 

decenas de fábricas establecidas 

principalmente en Monterrey, el valle de 

México y Guadalajara, se produjeron 313 

millones de botellas y frascos, 176 millones 

de ampolletas, 45 millones de piezas de 

cristalería y 5 000 toneladas de vidrio plano 

17. Información proporcionada por el grupo Saint-

Gobain . 

18. Gabriela Dutrenit 8ielous, op. cit. 



liso. 19 De 1950 a 1980 la fabricación de 

estos productos creció, respectivamente, 

9.13, 1.10 y 7.14 por ciento. En 1965 se 

registró la fabricación de nuevos productos 

como cristal flotado (9 726 toneladas), 

cristal inastillable (125 000 metros cúbicos) 

y 2 391 toneladas de fibra de vidrio; en los 

15 años siguientes éstos registraron tasas 

medias de crecimiento anual de 14.44, 

6. 76 y 15.84 por ciento. 

Durante el período de instrumentación del 

modelo de sustitución de importaciones 

el comercio exterior era reducido. Sin 

embargo, las exportaciones del producto 

principal reflejan la fortaleza de la industria 

nacional. En materia de envases de vidrio de 

1962 a 1966 las exportaciones de envases 

de vidrio fueron en promedio 600% 

superiores a las importaciones. En vidrio 

plano en 1971 las exportaciones fueron 

200% mayores que las importaciones. 

El difícil pero posible 
crecimiento hacia fuera 

En 1988, cuando el proceso de apertura 

económica ya estaba en marcha, la 

producción de vidrio y sus productos 

aglutinada en la rama 43 del Sistema de 

Cuentas Naciones, vidrio y productos de 

vidrio, representó 0.28% del valor 

agregado bruto total y 1.51% del de la 

industria manufacturera. 20 El grupo de 

envases y ampolletas de vidrio representó 

40.31% de valor agregado por la rama; el 

de vidrio plano, liso y labrado, 19.49%; 

el de otros artículos de vidrio y cristal, que 

incluye la producción artesanal, 33.43%, 

y el de fibras de vidrio y similares, 5.65 por 

ciento. 

De 1988 a 2000 mientras el valor agregado 

nacional después de crecer a una tasa 

media anual de 3.66% y la industria 

manufacturera a una de 4.91% la rama del 

19. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática (INEGI), Estadísticas Históricas de 

México, tomo 11, Aguascalíentes, México, 1999. 

20. INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de 

México, Cuentas de Producción, tomo 11, 

Aguascalientes, México, 2002. 

vidrio los hizo a una de 4.74%. El rubro de 

mayor participación en la rama, el de 

envases y ampolletas de vidrio, creció a una 

tasa media anual de 2.41 %, por lo que 

perdió su posición. Su lugar lo ocupó el 

rubro de otros artículos de vidrio y cristal, 

cuya tasa de media de crecimiento anual 

fue de 4.52% (32.58% del total de la 

rama). La producción de vidrio plano, liso y 

labrado superó los crecimientos del valor 

agregado nacional y de la industria 

manufacturera y pasó de participar con 

19.49% en 1988 a 30.76% en 2000. 

De acuerdo con información censal, la 

rama fabricación de vidrio y sus productos 

dio empleo en 1988 a 34 897 personas; en 

1993 -con un incremento de 3.16%- a 

36 001, y en 1998 -con uno de 21.85%

a 43 866. 21 De las siete clases contenidas 

en la rama, la de envases y ampolletas 

registró un descenso de 481 puestos de 

trabajo de 1988 a 1998, con lo cual su 

participación en el total descendió a 

31.2 %; la de vidrio plano, liso y labrado, 

que en el mismo lapso creció 145.42%, 

incrementó su contribución de 12.7% en 

1988 a 24.6% en 1988. Desde la perspecti

va del empleo llama la atención el aumento 

de la industria artesanal que de 2 728 

empleos en 1988 pasó 1 O años después a 

9 973 para representar en este último año 

22.7% del total de la industria. 

En el comercio exterior de 1983 a 1988 

destaca el alto crecimiento en ambos 

sentidos. De un extremo a otro del período 

las exportaciones de vidrio y sus productos 

registraron una tasa media anual de 

crecimiento de 10.47%, por debajo del de 

las exportaciones totales, cuya tasa fue 

de 15% . Por el contrario, la tasa media de 

crecimiento anual de las importaciones 

de productos de vidrio fue superior a las 

exportaciones totales con 13.78 y 12.55 

por ciento, respectivamente. Mientras el 

crecimiento de las compras al exterior fue 

constante, el de las exportaciones cayó 

7.5% en 2001. En los nueve años 

considerados, el saldo del capítulo fue 

favorable a México y reflejó la fluctuación 

21 INEGI, Censos Industriales XII, XIII y XIV. 

de las exportaciones: en 1995 fue el de 

mayor monto y en 2001 el de menor-" 

El principal rubro entre las exportaciones es 

el vidrio de seguridad constituido por vidrio 

templado, el cual, sin embargo, y debido a 

que registró tasas de crecimiento menores 

frente a otros rubros de exportación, 

disminuyó su participación en el total del 

capítulo de 1993 a 1998 de 37.63 a 29.66 

por ciento, respectivamente. En segundo 

lugar se ubicaron las exportaciones de 

bombonas, botellas, frascos, tarros, potes y 

envases, con 24.46% de las exportaciones, 

mismo porcentaje que en 1993. Las ventas 

externas de fibra de vidrio pasaron de 19 

millones de dólares en 1993 a 128 en 

2001, lo cual implicó una tasa media anual 

de crecimiento de 26.52%, y con ello se 

convirtió en el cuarto producto exportado 

con 13.30%. Las vidrieras aislantes de 

paredes múltiples se empezaron a exportar 

en 1999 y dos años más tarde ya represen

taban 7.07% de las exportaciones del 

capítulo. 

Por el lado de las importaciones el 

subcapítulo más importante en 2001 fue el 

de ampollas y envolturas tubulares, el cual 

pasó de 11 millones de dólares en 1993 

(3.40% del total del capítu lo) a 257 en 

2001 (28.57%). El segundo subcapítulo por 

su participación en 2001 fue el de vidrio de 

seguridad constituido por vidrio templado, 

el cual tuvo una tasa media anual de 

crecimiento de 25.43% y con ello pasó de 

representar 6.36% en 1993 a 13.87% en 

el último año del período considerado. Los 

espejos de vidrio, después de crecer a una 

tasa anual promedio similar (25.75%), 

alcanzaron una participación de 12.18%. El 

vidrio flotado y el vidrio desbastado o 

pulido crecieron menos que el promedio 

del capítulo y con ello descendieron de 

15.05% a 12.18%. Los objetos de vidrio 

para el servicio de mesa decrecieron a una 

tasa promedio anual de 3.39% y de 

representar el 18.53% en 1993 pasaron a 

5.01% en 2001. Las importaciones del 

principal grupo de productos de exporta-

22. World Trade Atlas, Secretaría de Economía y 
Banco Nacional de Comercio Exterior, 2002. 
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ción, las bombonas, botellas, tarros, potes 

y envases, crecieron de siete a 24 millones 

de dólares de un extremo al otro del 

período y su contribución en las importa

ciones realizadas en 200 1 en el capítulo de 

la industria del vidrio descend ió 2.66 por 

ciento . 

En lo que se refiere a los insumos interme

dios, cabe destacar que en 1980 se 

importaba 36% de la arena sílica, la 

principal materia prima en la producción de 

vidrio . En el período 1993-2001, mientras 

las exportaciones de este tipo de arenas no 

alcanzaron el millón de dólares, las 

importaciones pasaron de 6.7 millones de 

dólares en 1993 a 25.3 millones en 2000. 

Consideraciones finales 

e ontar con un persistente superávit en 

productos de vidrio, una de las 

actividades más importantes y competidas 

en escala mundial y la participación de la 

principal empresa mexicana en el ramo de 

actividades productivas en otros países 

tiene como principal fundamento, desde 

hace 90 años, a la tecnología de punta. En 

el caso del vidrio el superávit es en gran 

parte responsabilidad de una empresa de 

capital nacional que desde su origen, y aun 

cuando no era tan necesario disponer de 

un mercado cautivo, apostó a la tecnología 

como eje de su actividad. Si bien la 

explicación del desempeño de la industria 

mexicana de vidrio es lógica en el marco de 

la teoría económica en cuanto una 

industria que domina su mercado nacional, 

ha mostrado, por la contención de las 

importaciones, que tiene lo necesario para 

exportar. Cuando se trata de un país en 

desarrollo como México, con pasado 

reciente de industrialización mediante 

protección generalizada, en una industria 

intensiva en capital y de gran escala, no 

puede más que concluirse que hubo un 

esfuerzo extraordinario que, como en este 

trabajo se ha destacado, es la adquisición 

de la tecnología requerida para competir 

sin barreras en el mercado mundial y ser la 

tercer empresa más importante y genera

dora de un constante superávit en el 

ámbito nacional. 
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~\ 
visión clara 
brillante 

El vidrio: una 
para un futuro 

OFICINA DE TECNOlOGÍAS 

INDUSTRIAlES* 

Presiones competitivas a que se 
enfrenta la industria del vidrio 

En general, la industria del vid rio se 

enfrenta a dos retos preponderantes: 

la competencia de los materiales y la de los 

productores alternativos, en particular 

aquellos de las naciones en crecimiento. 

Dada la naturaleza cambiante de la 

industr ia, se analizan a continuación las 

presiones específicas de cada sector. 

Envases de vidrio 

La competencia en este sector, el más 

grande de la industria del vidrio, proviene 

sobre todo de los materiales alternat ivos, 

* Fragmentos seleccionados de Glass: A Clear 

Vision for a Bright Future. 



en particular el plástico y el aluminio. Estos 

últimos han logrado avances notables en el 

mercado de envases y contenedores, en 

especial para alimentos y refrescos, campos 

otrora exclusivos de la industria de envases 

de vidrio. Ahora la mayor parte de la 

producción de envases de vidrio en Estados 

Unidos se utiliza en el sector de bebidas y 

alimentos. La última planta de envases de 

vidrio que se inauguró en Estados Unidos 

se construyó en 1981, aunque otras 

instalaciones se han remodelado o 

mejorado desde entonces. 

En el futuro, las ganancias que ha 

generado el plástico en los dos decenios 

pasados podrían llegar a aminorarse por la 

creciente preocupación en torno a la 

disposición de residuos y las emisiones 

tóxicas relacionadas con la fabricación de 

ese material. En conjunto, la manufactura 

de vidrio representa menos riesgos 

ambientales. La distribución sigue siendo 

una limitante para los envases de vidrio, ya 

que el peso impide que se transporte largas 

distancias. 

Vidrio plano 

Hay pocos materiales alternativos para el 

vidrio plano, lo que asegura su dominio en 

los mercados del futuro. Sin embargo, este 

sector está sujeto a ciclos económicos, en 

particular de las industrias de la construc

ción y automovilística, y en consecuencia 

tanto a los excedentes como a la escasez 

que dificultan la predicción de patrones de 

crecimiento. 

La incertidumbre en los precios del 

petróleo es una preocupación para este 

sector. Si bien en la actualidad el gas 

natural es abundante y relativamente 

económico, las provisiones futuras pueden 

serlo menos. Las normas adicionales que 

afectan a las industrias de la construcción y 

automovilística también presentan retos al 

imponer nuevos requerimientos de 

eficiencia energética y seguridad al vidrio 

utilizado en construcciones y vehículos . 

Los costos ambientales son un factor 

primordial que repercute en la economía, la 

eficacia y la vida de las plantas manufactu

reras. Se incurre en considerables costos 

administrativos y de personal como 

resultado del cumplimiento de las normas. 

Una planta tipo de vidrio plano tiene 

gastos de capital por un promedio de dos 

millones de dólares por nuevos sistemas de 

control ambiental que a su vez promedian 

20% de los costos anuales de operación. El 

costo de la vigilancia ambiental es casi 

2.5% de los costos totales de manufactura, 

de importancia relativa respecto a los 

reducidos márgenes de ganancia de esta 

industria madura. 

Las exportaciones de vidrio plano desde 

Estados Unidos continúan siendo sólidas y 

en la actualidad dejan atrás a las importa

ciones, pero ahora la industria tiene la 

presión de los fabricantes de otros países. 

Fibra de vidrio 

Al igual que con el vidrio plano, la 

producción de fibra de vidrio depende de la 

salud de otras industrias, primordialmente 

las de la construcción, automovilística y de 

fabricación de embarcaciones. 

La fibra de vidrio aislante cuenta con 

pocos competidores internacionales dados 

los excesivos costos para transportar la 

fibra aislante al por mayor. A la inversa, 

en este momento dicho sector ha limitado 

el potencial de exportación. Dado que las 

ligaduras usadas para unir las fibras 

aislantes pueden fallar cuando el aislante 

se compacta más allá de su capacidad, 

desarrollar nuevas ligaduras que permitan 

una compresión más firme durante el 

empaque podría ahorrar costos de 

consignación y facilitar más las exportacio

nes. 

La fibra de vidrio textil todavía es un 

mercado en surgimiento con gran potencial 

en escala internacional. Los compuestos 

polímeros reforzados con fibra de vidrio 

son un material sustituto para muchas 

aplicaciones tradicionales de la madera y 

los metales. En la actualidad, este sector 

tiene poca competencia de materiales 

alternativos, aunque los nuevos desarrollos 

en fibras de polímero podrían cambiar esta 

situación. 

Vidrio especializado 

El vidrio especializado comprende docenas 

de productos diferentes que se enfrentan a 

diversos niveles de competencia. Este 

sector depende mucho de la nueva 

tecnología para mantenerse al frente y 

descubrir nuevos mercados para los 

productos de vidrio. 

Aunque hay pocos materia les alternativos 

para productos tales como los tubos de 

televisión y las pantallas de cristal líquido, 

el segmento de vidrio para bienes 

electrónicos se enfrenta a fuertes retos de 

productores competitivos, en especial de 

Europa y Japón. La carrera tecnológica 

mundial entre Estados Unidos, Europa y 
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Japón es muy patente en este sector, pues 

las alianzas clave ent re fa brican tes y 
proveedores pueden determinar la 

viabi lidad de seg mentos industria les 

fun damentales. Una menor vigil ancia 

ambiental, los bajos cost os de mano de 

obra y las políticas fi scales, menos estr ictas 

en el tercer mundo, imponen más 

di f icult ades con las que deben lidiar los 

fa brica ntes est adounidenses. Las empresas 

co njuntas entre compañías estadouniden

ses y de propiedad extranjera pueden 

compensa r en parte este fenómeno, y las 

alianzas son necesarias para ingresar en 

algunos mercados del exterior, como el de 

las telecomuni caciones . 

Los productos tradicionales de consumo 

de vi dri o especializado, como los de 

cocina, cristalería y cristales finos, 

compiten con muchos materiales alternati

vos (como cerámica y acero inoxidable) y 
se ven muy afectados por las importacio

nes. Los pocos fabricantes estadouniden 

ses que quedan en este ramo se mantienen 

en el mercado mundial, pero la falta de 

dinero para inversión de capital a largo 

plazo e investigación sigue siendo una 

preocupación . 

El reciclaje también es un asunto importan

te pa ra este segmento. Por su propia 

naturaleza, ciertos productos especializa

dos no justifican el reciclaje debido a que 

su volu men es insuficiente y a que el vid rio 

es un materia l intrínsecamente ecológico. 

Sin embargo, los objetivos y mandatos de 

reducci ón de residuos justifican el reciclado 

cuando el volumen lo vuelve práctico . Por 

ejempl o, la industria del vidrio para 

televisores lleva a cabo iniciativas para 

reci cla r el vidrio de los aparatos de 

televisión y monitores de computadora 

usad os . 

Los productos de alta tecnología como la 

fib ra óptica, por el otro lado, son un éxito 

aplastante. Aunque es un producto de bajo 

tonelaje en términos de producción, tiene 

muy alto valor comercial y grandes 

márgenes de ganancia, además de contar 

con el gran atractivo de ser un producto 

estadounidense de vanguardia . Hoy en día 
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la fibra óptica estadoun idense está muy 

bien ubicada en escala internacional, pe ro 

los fa br icantes extranjeros, con apoyo 

guberna menta l, han creado una intensa 

competencia internaciona l que amenaza el 

liderazgo de la industria estadounidense 

del vidrio en este campo . Además, la 

naturaleza de la industria de telecomunica

ciones está cambiando con rapidez, así 

como cambian las compañ ías de teléfonos, 

cable y sistemas en la carrera para entrar 

en ese lucrativo mercado a medida que 

cambian las reglas dictadas por el 

gobierno . 

La tecnología innovadora para todo el 

segmento de vidrio especializado debe 

continuar mejorando. Se requieren nuevos 

productos en los mercados nuevos para 

mantener el dominio estadounidense. 

Retos tecnológicos 

Para crear una base sólida para el futuro 

del vidrio estadounidense, la industria 

debe orientar los avances tecnológicos a las 

siguientes áreas : 

• eficiencia productiva, incluidos los 

procesos mejorados de manufactura y 

técnicas nuevas que maximicen la 

resistencia y la calidad del vidrio; 

• eficiencia y conservación de la energía; 

• reciclaje; 

• protecciones ambientales, incluido el 

control de óxidos de nitrógeno, óxidos y 

partículas de azufre; reducción de residuos 

sólidos, y reúso de aguas residuales, y 

• usos innovadores. 

Eficiencia productiva 

La industria del vidrio intensificará sus 

esfuerzos para mejorar los procesos de 

fundición y refinamiento que ahorrarán 

energía y generarán más producto a 

menores costos . Esto puede incluir 

combustibles nuevos, inyección de oxígeno 

o nuevos usos para los combustibles 

existentes a fin de reducir los costos 

energéticos, así como el desarrollo de 

técnicas para fundir con rapidez el vidrio y 

eliminar impurezas para asegurar una 

mejor calidad del producto . Los costos de 

tran sporte también disminu irán si los 

fabricantes se mudan cerca de sus clientes 

e inventan productos de vidrio nuevos y 

más ligeros. El desarrollo de modelos de 

computadoras que simulan condiciones de 

manufactura reales otorgará un método 

eficaz en términos de costo para probar 

ideas y procesos nuevos sin una inversión 

de capital grande. 

La eficiencia productiva tamb ién se 

apoyará en la automatizac ión en aumento, 

mejores prácticas de manejo de residuos, 

el reúso de aguas residuales y residuos 

sólidos vinculados con la hechura de vidrio 

y el creciente uso de vidrio reciclado en el 

proceso de fabricación . En específico, 

se debe enfocar la atención en el 

desarrollo de: 

• sensores de temperatura de vidrio por 

contacto y sin contacto; sensores de 

temperatura y de espesor refractarios; 

sensores que detectan y evalúan las 

propiedades físicas del vidrio, como la 

viscosidad, durante la manufactura, y 

sensores y controles que integren y 

consoliden la fabricación de vidrio; 

• recubrimientos de vidrio que maximicen 

la resistencia ; 

• compuestos alternativos de vidrio que 

minimicen o eliminen el uso de materiales 

potencialmente peligrosos; 

• el manejo de equipo que elimine los 

daños de las superficies vítreas; 

• hornos de gas y eléctricos mejorados; 

• modelos de computadoras que simulen 

los procesos de fundición y refinamiento, el 

desempeño de los hornos, la formación de 

botellas (sector de envases de vidrio) y la 

caracterización del baño de estaño para 

mejorar el aplanado (sector de vidrio 

plano), y 

• procesos que alcancen calidad six sigma. 

Eficiencia y conservación 

de la energía 

La industria del vidrio debe encontrar 

medios económicos para disminuir el uso 

de combustible y rebajar los costos 

energéticos. Las mejoras se dirigen a: 

• optimizar el impulso eléctrico para 

reducir el consumo total de energía; 

• 



La industria del vidrio 

se enfrenta a dos retos 

preponderantes: la 

competencia de los 

materiales y la de los 

productores 

alternativos 

• mejorar el diseño y la operación de 

hornos para maximizar la eficiencia de 

combustión; 

• recuperar y reusar el calor residual de los 

hornos de calefacción a oxígeno, y 

• producir oxígeno con mayor eficiencia 

para la cocción por combustión de oxígeno. 

Reciclado 

Una mayor conciencia en el uso racional de 

los recursos naturales y en las reducciones 

de residuos sólidos incentivará ganancias 

adicionales en el reciclado de la industria 

del vidrio. Algunas mejorías específicas 

incluirán: 

• el desarrollo de tecnología para reciclar el 

aislante de fibra de vidrio posterior al 

consumo; 

• la separación de vidrio reciclado por 

color; 

• los progresos en la preparación de 

desechos o residuos de vidrio, y 

• la eliminación de contaminantes no 

vítreos que puedan dañar el equipo por el 

flujo de residuos del reciclado. 

Protección ambiental 

La inversión en tecnología para mantenerse 

a la par de las nuevas y más estrictas 

normas de control de contaminantes 

logrará progresos. Los beneficios incluyen 

operaciones con menos personal y menores 

costos de disposición de residuos . Las 

iniciativas incluirán: 

• el desarrollo de procesos de combustión 

que reduzcan las emisiones atmosféricas; 

• el uso extendido de la combustión 100% 

de oxígeno; 

• la elaboración de materiales alternativos 

o diseños de hornos que reduzcan o 

eliminen partículas; 

• nuevos procesos de manufactura que 

generen menos residuos sólidos; 

• el reúso de aguas residuales o el uso de 

residuos sólidos como materia prima para 

otras industrias; 

• la creación de refractarios que no 

generen materiales peligrosos, y 

• la eliminación de emisiones de haluros 

asociadas con algunos tipos de producción 

de vidrio especializado. 

Usos innovadores 

Para el futuro de la industria del vidrio es 

esencial crear nuevos usos para él y 

aumentar el número de materiales 

existentes. Las mejorías necesarias 

incluyen: 

• diseñar "ventanas inteligentes" que 

reaccionen a las condiciones naturales de 

luz y temperatura (sector de vidrio 

especializado); 

• elaborar contenedores y vidrio plano más 

ligeros y resistentes a impactos (sectores de 

envases y de vidrio plano); 

• desarrollar fibra de vidrio que se 

compacte y recupere su forma fácilmente 

(sector de fibra de vidrio), y 

• crear diseños y componentes de fibra 

óptica capaces de transmitir mayores 

cantidades de información (sector de vidrio 

especializado). 

Conclusión 

La industria estadounidense del vidrio se 

ha mantenido y prosperado a pesar de 

los turbulentos altibajos de las economías 

nacional e internacional que han arrastrado 

a la industria en su conjunto a una drástica 

restructuración. La industria sigue a la 

cabeza de la manufactura de vidrio y de la 

innovación de productos, pero se enfrenta 

a fuertes retos competitivos por los 

materiales y los productores alternativos. 

Superar estos retos requerirá una mayor 

colaboración con el gobierno, el sector 

académico y otras industrias para equilibrar 

el escaso gasto en investigación. La 

colaboración en áreas como la reducción 

de residuos, la eficiencia energética y el 

control de calidad encaja con el interés 

general de la sociedad en el aire y el agua 

limpios, menores residuos y una economía 

saludable. 

Las prioridades de investigación identifica

das en este documento presentan una 

visión clara para un futuro brillante en la 

industria del vidrio del mañana. 
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El reciclaje del vidrio en México 1 

Los esfuerzos de Vitro en materia de 

reciclado del vidrio han sido reconoci

dos por las autori dades mexicanas como 

ejemp lo a segu ir . El Sistema Ambiental 

Vitro se presentó a la Procuraduría Federal 

de Protección al Ambiente (Profepa) y se 

tomará como modelo de administración 

ambiental para la industria en México. 

Para reciclar el vidrio, Vi t ro cuenta con 

cuatro plantas, las cuales procesaron en 

2001 alrededor de 134 000 toneladas 

anuales, 24% de las cerca de 567 000 

toneladas de vidrio reciclado o cullet que se 

procesan en México cada año . 

Aun con los importantes avances en 

materia de reci claje en el pa ís, todavía hay 

mucho camino por recorrer. En escala 

nacional se recicla sólo 23 % de los 2.5 

1. Basado en in formación proporcionada por el 

Grupo Vi tro . 

millones de tonela das que se producen 

cada año . De acuerdo co n los datos 

proporcionados por la Federación Eu ro pea 

del Envase de Vidri o (FEVE), Alemania 

encabeza la lista de pa íses más avanzados en 

esta materia, con un porcentaJe de reciclaje 

del orden de 81 %, seguida por Francia con 

58%, Italia con 41% y el Reino Unido 

con 26 por ciento. 

Vitro busca seguir produciendo envases 

según estrictas medidas que contribuyen a 

conservar el medio ambiente y garantizar la 

calidad de sus contenidos, en consideración 

de los siguientes factores: 

• El vidrio forma parte de la naturaleza, no 

es consecuencia de ninguna manipulación . 

• La materia prima para su elaboración es 

abundante. 

• Su extracción es sencilla y no contaminante. 

• Su degradación es muy lenta y no libera 

sustancias agresivas con la naturaleza. 

• En su elaboración se pueden uti lizar 

diversos tipos de energía. 

• El vidrio es 100% reci cl able y el único 

material que puede recuperarse en su 

totalid ad sin perder sus propiedades f ísicas 

y química s. 

• El vi drio es inerte al contacto con los 

al imentos y fármacos en general. 

• El vidrio no se oxida, es impermeable a 

los gases y no necesita aditivos para 

conservar los alimentos . 

• En particula r, no presenta el fenómeno 

de " migración" hacia los productos que 

contiene , a diferencia de otros envases. 

Otros beneficios del reciclado son: 

• Un envase de vid rio reciclado ah orra la 

energía suficiente para mantener encen di

do un foco de 400 watts por espacio de 

cuatro horas. 

• Reciclar una tonela da de vi drio ahorra el 

equivalente al consumo de 60 litros de 

combustóleo. 

• El uso de vid rio reciclado reduce el costo 

por disposición en los rellenos sanita rios e 

incrementa la vida úti l de éstos . (i 

Perfil estadístico 
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C U A D R O 1 

VIDRIO SUS PRODUCTOS (VAlOR AGREGADO BRUTO EN VAlORES BÁSICOS, 

MillONES DE PESOS A PRECIOS DE 1993) 

1988 1994 1998 2000 

Total nacional 958 230.0 1 206 135.0 1 334 586.0 1 474 725.0 
Variación porcentual 10.3 5.0 6.6 
lndice 100 .0 125.9 139.3 153 .9 

Participación de la rama 0.28 0 .30 0 .35 0 .32 
Industria manufacturera 178 416 .0 228 892.0 284 643 .0 3 17 000.0 
Variación porcentual 7.7 7.4 6 .9 
fndice 100.0 128.3 159.5 177 .7 

Participación de la rama 1. 51 1.58 1.65 1.48 
Rama: vidrio y sus productos 2 695 .0 3 624.0 4 696 .0 4 700.0 
Variación porcentual 3.9 8.4 3.9 
In dice 100. 0 134.5 174.2 174.4 

1 Tasa media de crecimiento an ual 1988-2000. 2. Incluye la producci ón artesana l. 

TMCA 1 

3.66 

4 .91 

4 .74 

Fuente: Instit uto Nacional de Estad íst ica, Geogra fía e Informática, Sistema de Cuentas Nacionales, Cuentas de Bienes 
y Servicios, tomo 11. 



C U A D R O 2 

EXPORTACIONES DE VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS (MILLONES DE DÓLARES) 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 TMCA 1 

Exportaciones totales 51 832.0 60 817.0 79 541.0 96 004.0 110237.0 117442.0 136 703.0 166 424.0 158 547.0 15.00 
Variación porcentual 17.3 30 .8 20.7 14.8 6.5 16.4 21.7 -4.7 
lndice 100.0 117.0 153.0 185.0 213.0 227.0 264.0 321.0 306.0 

Manufacturas 2 41 685.0 50 402 .0 66 558.0 80 304.0 94 802.0 106 062.0 122 084.0 145 334.0 141 342 .0 16.49 
Participación del capítulo en el total 0.84 0.81 0.69 0.63 0.66 0.72 0.67 0.62 0.61 
Variación porcentual 20.9 32.1 20.7 18.1 11.9 15.1 19.0 - 2.7 
lndice 100.0 121.0 160.0 193.0 227.0 254.0 293.0 349.0 339.0 

Capítulo 70: vidrio y sus manufacturas 433.0 493.0 550.0 607.0 728.0 851.0 918.0 1039.0 962.0 10.47 
Participación del capítulo en las manufacturas 1.04 0.98 0.83 0.76 0.77 0.80 0.75 0.72 0.68 
Variación porcentual 13.8 11.5 10.4 19.9 16.9 7.9 13.2 -7.5 
lndice 100.0 114.0 127.0 140.0 168.0 196.0 212.0 240.0 222.0 

1. Tasa media de crecimiento anual. 2. Banco de México, Indicadores del Sector Externo. 
Fuente: elaboración propia con datos de la Secretaria de Economia), World Trade Atlas, Secretaría de Economía y Banco Nacional de Comercio Exterior. 

C U A D R O 3 

IMPORTACIONES TOTALES DE VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS (MILLONES DE DÓLARES) 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 TMCA 1 

Importaciones totales 65 365.0 79 345.0 72 453.0 89 469.0 109 808.0 125 242.0 142 064.0 174 473.0 168276.0 12.55 
Variación porcentual 21.4 -8.7 23.5 22.7 14.1 13.4 22.8 -3.6 
lndice 100.0 121 .0 111.0 137.0 168.0 192.0 217.0 267.0 257.0 
Capitulo 70: vidrio y sus manufacturas 321.0 373.0 334.0 521.0 633 .0 695.0 750.0 911.0 901.0 13.78 

Participación de la rama en el total 0.49 0.47 0.46 0.58 0.58 0.55 0.53 0.52 0.54 
Variación porcentual 16.3.0 - 10.4 55.9 21.6 9.6 7.9 21.6 -1.1 
lndice 100.0 116.0 104.0 162.0 197.0 216.0 234.0 284.0 281.0 

1. Tasa media de crecimiento anual. 
Fuente: elaboración propia con datos de la Secretaría de Economía, World Trade Atlas, Secretaria de Economía y Banco Nacional de Comercio Exterior. 

C U A D R O 4 

MÉXICO: INDUSTRIA DEL VIDRIO (PERSONAL OCUPADO, ESTRUCTURA Y VARIACIÓN PORCENTUAL) 

1988 1993 1998 1988 1993 1998 1993/1988 1998/1993 
Personal ocupado Participación porcentual Variación porcentual 

Total 34 897 36 001 43 866 100.0 100.0 100.0 3.16 21.85 
Vidrio plano, liso y labrado 4 431 6 616 10 785 12.7 18.4 24.6 49.31 63.01 
Espejos, lunas y similares 647 661 786 1.9 1.8 1.8 2.16 18.91 
Fibra de vidrio y sus productos 2 470 2 227 809 7.1 6.2 1.8 -9.84 - 63.67 
Envases y ampolletas de vidrio 14 165 13 345 13 684 40.6 37.1 31.2 - 5.79 2.54 
Productos diversos de vidrio y cristal refractario y técnico 4 344 4 167 4 645 12.4 11.6 10.6 -4.07 11.47 
Industria artesanal de artículos de vidrio 2 728 4 821 9 973 7.8 13.4 22.7 76.72 106.87 
Otros artículos de vidrio y cristal no especificados 6 112 4 164 3 184 17.5 11.6 7.3 -31.87 -23.54 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, Censos Industriales de 1988, 1993 y 1998. 
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C U A D R O 5 

EUROPA : RECICLADO DE VIDRIO 

Tasas de reciclado 

Suiza 91 
Finlandia 89 
Bélgica 87 
Suecia 86 
Noruega 85 
Austria 84 
Alemania 83 
Dinamarca 65 
Francia 55 
Portugal 40 
Italia 40 
Irlanda 35 
España 31 
Reino Unido 28 
Grecia 26 
Turquía 24 

Fuente: Ministerio del Medio Ambiente, España. 

C U A D R O 6 

MÉXICO: FUNDICIÓN DE VIDRIO 

(TONELADAS ANUALES Y PORCENTAJES) 

Total 2480 
Exportación 1146 
Uso de vidrio reciclado (cullet) 567 
Mercado' 496 
Relleno sani tario 213 
Incineración 58 

1. Envases que circulan en el mercado. 
Fuente: Vitro. 
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100.00 
46.21 
22.86 
20.00 
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2.34 

G R A F 1 C A 1 

ESTRUCTURA PORCENTUAL DEL EMPLEO EN LA RAMA DEL VIDRIO POR CLASE 

DE ACTIVIDAD EN 1988 (NÚMERO DE EMPLEADOS : 38 897) 

Fibra de vidrio 
Industria artesanal 

Productos diversos 

Envases y ampolletas 
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ESTRUCTURA PORCENTUAL DEL EMPLEO EN LA RAMA DEL VIDRIO POR CLASE 

DE ACTIVIDAD EN 1988 (NÚMERO DE EMPLEADOS: 43 886) 

Otros artículos 

Industria artesanal 

Product os diversos 

Vidrio p lano, 
liso y labrado 

Espejos y lunas 

Fibra de vidrio 

Envases y ampolletas 
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fácil 
Especialmente en de lo que la mayoría de la gente piensa ... 

en donde el Gobierno del Estado cuenta 

con un sistema integral de atención al inversionista, 
a través de la Corporación Internacional Hidalgo. 

Nuestra misión es facilitar el desarrollo de proyectos 
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Desde el estante 

lA CRISIS EN lA CRISIS 
BSrADO, NIICIÓif, -y~ 
IIIIA-~ 

Francisco Delich, La crisis en la 
crisis . Estado, nación, sociedad 
y mercados en la Argentina 
contemporánea, Eudeba, Buenos 

Aires, 2002, 320 páginas . 

El fantasma del fracaso 
histórico en América Latina 

Mediante un constante cuestionarse 

sobre las circunstancias pasadas y 

presentes que ayudarían a comprender el 

ahora y, tal vez, a construir un futuro más 

alentador, en esta obra el sociólogo 

Francisco Delich esboza un retrato de la 

actual crisis argentina, resultado de un 

añejo fracaso histórico. A lo largo de 24 

capítulos distribuidos en siete partes, más 

un epílogo y un anexo documental, La crisis 
en la crisis estudia los distintos aspectos 

económicos, sociales, culturales y políticos 

que han caracterizado los diversos 

desequilibrios en América Latina, usándolos 

como un marco de referencia de los tres 

principales problemas en Argentina en el 

último lustro: el desempleo, la inseguridad 

y la corrupción. Su tesis es que el papel de 

la sociedad civil, definida por su acción e 

identidad diferenciada tanto del Estado 

como del mercado, es crucial para el buen 

desarrollo de uno y otro, como lo expresó 

en la entrevista con motivo de la publica

ción de este libro: "Las sociedades no son 

inocentes. Hay una tendencia muy fuerte a 

encontrar afuera a los responsables de la 

crisis" .1 

1. La Nación, Buenos Aires, 28 de octubre de 

2002 . 

ALEJANDRA LUNA GUZMÁN 
<ca 1440@bancomext.gob .mx> 

Las tres primeras partes preparan el camino 

para abordar y comprender el tema 

medular de la obra: el colapso del Estado. 

Los distintos aspectos de los problemas 

sociales, la modernidad, el Estado y la 

relación entre sociedad civil y mercado se 

presentan entre otros factores como la 

materia prima del conflicto mismo. Se 

enumeran como sus síntomas las altas 

cifras en las estadísticas de las enfermeda

des, el suicidio, el alcoholismo, la desnutri

ción y la inseguridad, entre otras. Se 

identifica como una misma consecuencia 

de todo esto la pérdida de confianza en las 

instituciones, la crisis de liderazgo y el 

cansancio moral. 

Por otro lado, con la noción del sociólogo 

Gino Germani de que "no hay dos 

modernizaciones iguales en el mundo" 

aborda el tema de la asincronía y explica la 

mutación como una constante transforma

ción del orden. En este proceso conviven la 

secularización, formal-jurídica y limitada al 

Estado, y la urbanización. Las ciudades, 

sostiene, son ahora las nuevas protagonis

tas sociales, económicas y políticas. En este 

sentido, afirma con añoranza que aunque 

Argentina fue la sociedad urbana más 

precoz de América Latina, su moderniza-
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ción hoy en día no es más que un 

espejismo. 

Tras un análisis del período de las 

dictaduras y de las emigraciones, se 

destaca que la década perdida no lo fue del 

todo, pues también fue el escenario de una 

transición entre dictaduras y democracias, 

entre un modelo socioeconómico y otro. 

Por su parte, el siglo XXI es el momento 

histórico en el que las dobles ciudadanías 

se convierten en dobles identidades 

culturales y es indispensable una nueva 

visión teórica para comprenderlo. 

Como se anunció, en la cuarta parte 

convergen todos los factores en torno al 

Estado. Sin duda, muchos lectores verán 

reflejado a su propio país. El colapso del 

Estado es el de las empresas estatales y 

viceversa. Las cúpulas gerenciales no 

cumplieron su cometido pero, paradójica

mente, para mantenerse en su posición 

debieron sostener y ahondar la ineficiencia. 

Por esta inercia las empresas estatales se 

autocondenaron a la desaparición y se 

convirtieron en chivos expiatorios de todos 

los fracasos políticos y sociales. Esa ruptura 

reclama una reformulación estratégica del 

Estado y consecuentemente una articula

ción distinta con una sociedad de suyo 

compleja. En este marco, es necesario 

diferenciar Estado y nación, tras lo cual 

Delich llega a la coyuntura analítica de tres 

tipos de crisis: la militar, la del Estado y la 

fiscal, con lo que concluye que "el Estado 

argentino tiene hoy un potencial de 

legitimidad inimaginable hace apenas un 

decenio, aunque simultáneamente se 

enfrenta a la peor crisis de identidad (no 

sólo de funcionalidad) que registra la 

memoria de varias generaciones"-' 

De ahí en adelante, el autor se dedica a 

desmenuzar los desastrosos efectos 

colaterales de la ruptura del orden en 

diversas formas, retoma con más detalle la 

crisis militar y examina las facetas de la 

violencia y la inflación. Afirma que nunca 

hubo golpes de estado exclusivamente 

militares; su intervención estuvo tan ligada 

a la crisis del sistema político como a las 

2. Francisco Delich, La crisis en la crisis. Estado, 

nación, sociedad y mercados en la Argentina 
contemporánea, Eudeba, Buenos Aires, 2002, 

p. 137. 

convulsiones de la sociedad. Al hablar de la 

violencia, vuelve a denunciar cierta 

complicidad de la sociedad en la aparición 

y la permanencia de los conflictos, ya que 

los crímenes (militares. principalmente) no 

podrían haberse cometido sin el consenti

miento y hasta la aprobación entusiasta de 

casi toda la sociedad. En cuanto a su 

expresión política, la guerra es la forma de 

violencia más elaborada. La fascinación por 

ésta lleva a grados tan conocidos ya como 

su banalización en los dibujos animados y 

la ficción. La inflación en estas condiciones 

y en tal magnitud se convierte en un 

problema sociológico. Subraya tres 

aspectos en este punto: las consecuencias 

extraeconómicas a mediano plazo de la 

inflación, sus efectos sociales y el significa

do de una cultura inflacionaria. Su 

hipótesis principal en este capítulo es que 

no sólo la moneda se devalúa . sino el 

propio valor y su concepto, y que esto lleva 

a inflaciones en ámbitos tan diversos como 

el lenguaje mismo. 

La sexta parte analiza distintas formas de 

decadencia en el fin de siglo: el envejeci

miento de la población, la disolución de la 

familia, la descivilización y la transgresión. 

Recalca dos mutaciones: los cambios 

producidos en las migraciones en el marco 

del bajo crecimiento poblacional, y el 

envejecimiento de la población, su 

significado y consecuencias para la 

organización de la sociedad. Sostiene que 

las funciones de la familia han cambiado, 

pero que sólo está en disolución una 

imagen de ella elaborada socialmente. La 

descivilización se vive en una de sus 

manifestaciones: la anomia. Buenos Aires, 

por ejemplo, registra uno de los índices de 

desconfianza más altos del planeta, pues en 

general no hay gran respeto por las reglas 

jurídicas y propiamente sociales. Si bien en 

todas las sociedades se violan las normas, 

es característico de las anómicas que esto 

no produzca reacciones. Una sociedad así 

es congruente con la institucionalización de 

las transgresiones, con los síntomas 

señalados y las tendencias violentas latentes. 

La iniquidad es el foco de la séptima parte. 

Es probable que durante este siglo se 

legitime un código planetario de conducta, 

pero hay algo más que une a las sociedades 

del planeta: una propensión incontenible 

hacia la consolidación de las desigualdades. 

Pobreza, educación, empleo y marginación 

de género son ámbitos en los que se 

ejemplifica con claridad este aspecto. A 

partir de 11 comprobaciones, el autor 

aspira a situar literalmente a la pobreza en 

relación con la modernización y las 

estrategias para erradicarla. La educación 

tal como funciona en la actualidad no sólo 

no contribuye a la igualdad de oportunida

des, sino que refuerza las desigualdades. 

Durante los últimos 20 años, la crisis del 

empleo se transforma de manera sutil en la 

de la sociedad, fundada organizacional y 

volitivamente en el trabajo. Nacer mujer en 

una sociedad así es en sí mismo una 

desventaja basada en la distribución de 

papeles. Como posible solución a dichas 

aflicciones, el autor señala que las formas 

de poder social encuentran freno y control 

cuando el Estado establece la ilegalidad de 

este tipo de conducta y simultáneamente 

refuerza la legitimidad sociocultural de la 

convivencia. 

De acuerdo con el epílogo, las moderniza

ciones han sido parciales, la urbanización 

cuestionada y la secularización acotada al 

Estado. Argentina está todavía lejos de la 

modernidad, pero marcada, señalada y 

orientada por ella. Delich plantea tres 

hipótesis para conformar el horizonte 

mediato en el que habrá de construirse su 

país en el siglo XXI: disminuirá progresiva

mente el valor estratégico de los recursos 

naturales e incrementará la brecha entre 

los productos intelectuales y los de 

elaboración primaria o secundaria; el 

tamaño del mercado se desvinculará de la 

dimensión del Estado nacional; el paso de 

la segunda a la tercera ola no se hará por 

países sino por regiones, subregiones o 

agrupaciones de éstos. Por último, afirma 

con un dejo de ironía, que este momento 

histórico no debe sorprender a nadie, pues 

el retroceso de la modernidad se expresa 

en la distorsión de la modernización 

misma. 

Es inútil seguir negando tras la lectura de 

este libro que en México y América Latina 

las fuerzas económicas, políticas y sociales 

que colisionaron en Argentina, ocasionan

do esas innumerables crisis, se están 

materializando en el presente en la 

amenaza de ese espectro. La región vive un 

fracaso en ciernes. (j 
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COMERCIO EXTERIOR DE MÉXICO , LAB ' (RESUMEN). ENERO-DICIEMBRE (MILLONES DE DÓLARES) 

Concepto 2001 2002 

Balanza comercial total - 9 953.6 - 7 996.8 
De maquiladoras 19 282.4 18 744.8 
No maquiladoras - 29 236.0 -26 741.7 

Exportaciones totales 158 442.9 160 682.0 
Petroleras 12 798.7 14 476.9 
No petroleras 145644.1 146205.1 

Agropecuarias 3 902.7 3 827.1 
Extractivas 388.5 389.3 
Manufactureras 141 353.0 141 988.8 

De maquiladoras 76 880.9 78 040.8 
No maquiladoras 64 472.0 63 947.9 

Importaciones totales 168 396.5 168 678.9 
De maquiladoras 57 598.5 59 296.0 
No maquiladoras 110 797.9 109 382.9 

Bienes de consumo 19 752.0 21 178.4 
Bienes intermedios 126 148.8 126 508.0 

De maquiladoras 57 598.5 59 296.0 
No maquiladoras 68 550.2 67 212.0 

Bienes de capital 22 495.7 20 992.5 

1. Incluye maquiladoras. 
2. Según la clasificación del Banco de México, este rubro se denomina máquinas para procesos de información. 
3. Según la clasificación del Banco de México, este rubro se denomina lámparas, válvulas eléctricas incandescentes y sus 
partes. 
n.e.: no especificado. 

Fuente: Dirección de Estudios Económicos del Bancomext, con base en información del Grupo de Trabajo conformado por 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco de México y el INEGI. 
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Variación 

- 19.7 
-2.8 
-8.5 

1.4 
13.1 
0.4 

- 1.9 
0.2 
0.4 
1.5 

-0.8 

0.2 
2.9 

-1.3 

7.2 
0.3 
2.9 

-2.0 
-6.7 



(. .) 

MEXICO : PRINCIPALES PRODUCTOS NO PETROLEROS EXPORTADOS (LAB)' POR SECTOR DE ORIGEN, ENERO-DICIEMBRE 
(MILLONES DE DÓLARES) 

Prod ucto 

Total (A) 

Petroleras 

Exportaciones no petroleras (B) 
(B/A) 

Agricultura y silvicultura (C) 
(C/A) 

Legumbres y hortalizas frescas 
Tomate 

Otras frutas frescas 

Café crudo en grano 
Melón y sandla 

Garbanzo 
Fresas frescas 
Trigo 

Especias diversas 

Otros 

Ganadería, apicultura, caza y pesca (D) 
(DI A) 
Ganadería y apicultura 

Ganado vacuno 
Miel de abeja 

Otros 

Va lor 

158 443 

12 799 
145 644 

3 326 

1 422 
532 
487 
211 
158 
128 
43 
78 
52 

212 
577 

448 
411 

28 
8 

Caza y pesca 129 
Pescados y mar iscos frescos 69 

Otros 60 
Industrias extractivas (E) 388 
(E/ A) 

Extracción de minerales metálicos 235 
Zinc en mi nera les concentrados 117 
Cobre en bru to o en concen trados 40 
Otros 77 

Extracción de otros minera les 153 
Sal comú n 82 
Otros 71 

Otras industrias extra ct ivas 1 
Otros 

Industrias manufactureras (F) 14 1 3 53 
(F/A) 

Alimentos. bebidas y tabaco 4 229 
Cerveza 994 
Tequila y otros ag uardientes 512 
Legumbres y frutas preparadas o en conservas 422 
Camarón congelado 402 
Carnes de ganado excepto equino 176 
Extractos de café 159 
Azúcar 30 
Jugo de naranja 41 
Extractos alcohólicos concentrados 16 
Otros jugos de frutas 48 
Fresas congeladas con o sin azúcar 28 
Otros 1 399 

Textiles, artículos de vestir e industria del cuero 11 171 
Articulas de telas y tejidos de algodón y fibras vegetales 5 191 
Articulas de telas y tejidos de seda, fibras artificiales o lana 1 884 
Fibras textiles artificiales o sintéticas 867 
Calzado 342 
Artículos de piel o cuero 221 
Mechas y cables de acetato de celulosa 78 
Hilados de algodón 72 

Hilados y cordeles de henequén 42 
Otros 2 475 

Industria de la madera 899 
Muebles y artefactos de madera 736 
Madera labrada en hojas, chapas o láminas 123 

2001 
Participación (%) 

100.0 
91.9 

2.3 
2.1 
1.0 
0.4 
0.3 
0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
0.1 
0.0 
0.1 
0.4 
0.4 
0.3 
0.3 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.3 
0.2 
0.2 
0.1 
0.0 
0.0 
0 .1 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 

97.1 
89.2 

2.9 
0.7 
0.4 
0.3 
0.3 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.9 
7.7 
3.6 
1.3 
0.6 
0.2 
0.2 
0.1 
0.0 
0.0 
1.7 
0.6 
0.5 
0.1 

Valor 

160 682 
14 477 

146 205 

3 264 

1 305 
598 
521 
166 
113 
88 
73 
66 
61 

272 
564 

378 
307 

63 
8 

185 
109 

76 
389 

232 
115 
48 
69 

155 
73 
82 

2 
2 

141 989 

4 464 
1 122 

579 
422 
289 
173 
135 
105 

61 
61 
42 
40 

1 436 
11 023 

5 334 
2 182 

847 
305 
267 

92 
59 
43 

1 892 
848 
695 
111 

2002 
Participación (%) 

100.0 
91.0 

2.2 
2.0 
0.9 
0.4 
0.4 
0.1 
0. 1 
0.1 
0.1 
00 
0.0 
0.1 
0.4 
0.4 
0.3 
0.2 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
0.0 
0.3 
0.2 
0.2 
0.1 
0.0 
0 0 
0.1 
0 .1 
0 0 
0.0 
0.0 

97.1 
88.4 

3.1 
0.8 
0.4 
0.3 
0.2 
0.1 
0. 1 
0. 1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.9 
7.5 
3.6 
1.5 
0.6 
0.2 
0.2 
0.1 
0.0 
0.0 
1.3 
0.6 
0.5 
0.1 

Variación 

1.4 

0.4 

- 1.9 

-8.2 
12.2 
6.9 

- 21.3 
-28.2 
-31.0 

71.6 
- 15.4 

18.1 
28.3 

-2.3 

- 15 .5 
- 25 .3 
123 .2 
-0 .2 
43.4 
58 .6 
26 .7 

0.2 

- 1.1 
- 1.3 
19 .9 

- 10 .4 
1.6 

- 11.0 
15 .5 

135.8 
135.8 

0.4 

5.5 
12.8 
13 .1 
-0 .1 

-28.0 
- 1.7 

- 15.0 
254.5 

50.6 
27 6.9 

- 12.9 
44. 1 

2. 6 

- 1.3 
2.8 

15.9 
-2.3 

- 10.8 
21.1 
18.3 

-18.4 
2.5 

-23. 6 
- 5. 6 
- 5. 5 
- 9.7 
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2001 2002 

Producto Valor Participación (%) Valor Participación (%) Variación 

Otros 40 0.0 42 0.0 5.0 

Papel , imprenta e industria ed itorial 1 282 0.9 1 273 0.9 - 0.7 

Libros, al manaques y anuncios 23 1 0.2 318 0.2 37 .6 

Otros 1 05 1 0.7 954 0 .6 -9.2 

Quím ica S 761 4.0 S 675 3.9 - 1.5 

Otros productos farmacéuticos 891 0.6 1 007 0.7 13 .1 

Materias plást icas y resinas sintéticas 1 053 0.7 902 0 .6 -14.4 

Ácidos policarboxfl icos 269 0.2 289 0.2 7.3 

Colores y barnices preparados 253 0.2 254 0.2 0.6 

Placas y pelfcu las diversas 221 0.2 204 0.1 -7.9 

Compuestos heterocfclicos 107 0.1 143 0.1 33.4 

Hormonas naturales o si ntéticas 108 0.1 94 0.1 - 13.4 

Ácido fluorh ídrico 78 0.1 80 0.1 2.9 

Compuestos de funciones nitrogenadas 80 0.1 73 0.0 - 9.5 

Insect icidas. fungicidas y otros desinfectantes 69 0.0 62 0.0 - 10.3 

Sulfatos y sulfitos diversos 41 0.0 53 0.0 30.3 

Ot ros 2 590 1.6 2 515 1.6 - 2.9 

Productos plásticos y de caucho 2 336 1.6 2 512 1.7 7.5 

Manufacturas de materias plást icas o resinas sintéticas 1 786 1.2 1 704 1.2 -4.5 • Llantas y cámaras de caucho 127 0.1 127 0.1 -0 .1 

Otras manufacturas de caucho 52 0.0 100 0. 1 93 .1 

Otros 373 0.2 581 0.4 55 .8 

Fabricación de otros productos minerales no metálicos 2 990 2.1 2 879 2.0 -3 .7 

Vidrio o cristal y sus manufacturas 1 657 1.1 1 690 1.2 2.0 

Aparatos de uso sanitario 207 0.1 235 0.2 13.7 

Ladril los, tabiques, losas y tejas 216 0.1 225 0.2 4.1 

Artefactos de barro, loza y porcelana 116 0.1 87 0.1 - 24.6 

Cementos hidráulicos 103 0.1 68 0.0 -34.2 

Azulejos y mosaicos 38 0.0 40 0.0 5.3 

Otros 653 0.4 534 0.3 - 18.2 

Siderurg ia 2 555 1.8 2 936 2.0 14.9 

Hierro o acero manufacturado en diversas formas 1 198 0.8 1 248 0.9 4.1 

Hierro en barras y en lingotes 697 0.5 865 0.6 24.0 

Tubos y cañerías de hierro o acero 303 0.2 344 0.2 13.6 

Hierro o acero en perfiles 36 0.0 45 0.0 27 .2 

Otros 321 0.2 435 0.3 35.5 

Minerometalurgia 1 586 1.1 1 358 0.9 -14.4 

Plata en barras 357 0.2 513 0.4 43 .6 

Cobre en barras 79 0.1 164 0.1 106.7 

Tubos y cañerías de cobre o meta l común 154 0.1 105 0.1 - 31.7 

Zinc afinado 109 0.1 85 0.1 -22.0 

Otros 886 0.6 490 0.3 -44.7 

Productos metál icos, maquinaria y equipo 106 635 73.2 106 558 72.9 -0.1 

Para la agricu ltura y ganadería 110 0.1 113 0.1 2.1 

Máquinas y aparatos agrícolas y avícolas 94 0.1 75 0.1 - 21.0 

Otros 16 0.0 38 0.0 137.5 

Para los ferrocarr iles 512 0.4 478 0.3 -6.5 

Otros 512 0.2 479 0.3 -6.4 

Para otros transportes y comunicaciones 31 786 21.8 31 889 21.8 0.3 

Automóviles para transporte de personas 15 383 10.6 14 042 9.6 -8.7 

Automóviles para transporte de carga 6 452 4.4 6 950 4.8 7.7 

Partes sueltas para automóviles S 591 3.8 6 613 4.5 18.3 

Motores para automóviles 1 942 1.3 1 784 1.2 -8.1 

Partes o piezas para motores 1 242 0.9 1 366 0.9 10.0 

Muelles y sus hojas para automóviles 291 0.2 289 0 .2 - 0.8 

Partes sueltas para aviones 100 0.1 161 0.1 60.4 

Otros 785 0.5 685 0.5 - 12 .7 

Máquinas y equipos especiales para industrias diversas 25 346 17 .4 25 358 17.3 0.0 

Equipo de cómputo' 9 694 6.7 9 262 6.3 - 4.5 

Partes o piezas sueltas para maquinaria 5 028 3.5 S 530 3.8 10.0 

Llaves, válvu las y partes de metal común 1 141 0.8 1 384 0.9 21.2 

Herramientas de mano 716 0.5 841 0.6 17 .5 

Grupos para el acondicionamiento de aire 692 0.5 655 0.4 -5.3 

Productos manufacturados de aluminio 367 0.3 548 0.4 49.5 

Prensas y t ri turadores n.e. 513 0.4 427 0.3 - 16.9 

Hornos, calentadores, estufas. etcétera no eléctricos 382 0.3 398 0.3 4.0 

Baleros, cojinetes y chumaceras 330 0.2 358 0.2 8.3 

Bombas centrífugas para extraer lfquidos 165 0.1 225 0.2 36.3 
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Producto 

Motores y m~quinas motrices 
Envases de hojalata y de hierro o acero 
M~quinas para explanación y construcción 
Otros 

Equipo profesional y científico 
Instrumentos y aparatos médicos 
Instrumentos científicos de precisión 
Otros 

Equipo y aparatos eléctricos y electrónicos 
M~quinas , aparatos e instrumentos para comunicación 
Otros aparatos e instrumentos eléctricos 
Cables aislados para electricidad 
Piezas para instalaciones eléctricas 
Motores eléctricos 
Transformadores eléctricos 
Partes y refacciones de radio y televisión 
Refrigeradores y sus partes 
Acumuladores eléctricos y sus partes 
Cintas magnéticas y discos fonogr~ficos 
Tocadiscos, sinfonolas y modulares 
Otros 

Aparatos de fotografía, óptica y relojería 
Aparatos fotogr~ficos y cinematográficos 
Anteojos de cualquier clase 
Otros 

Otras industrias 
Juguetes, juegos y artículos para deporte 
Alhajas y obras de metal fino y fantasía 
Globos para recreo 
Otros 

Otros 

Valor 

48 
108 
67 

6 094 
2 634 
1 564 

448 
622 

45 273 
3 267 
S 551 
S 901 
4 327 
1 479 
2 101 
1 374 

869 
926 
560 
394 

18 523 
975 
634 

18 
322 

1 540 
295 
313 
198 
735 
370 

2001 
Participación (%) 

0.0 
0.1 
0.0 
4.1 
1.8 
1.1 
0.3 
0.4 

31.1 
2.2 
3.8 
4.1 
3.0 
1.0 
1.4 
0.9 
0.6 
0.6 
0.4 
0.3 

12.7 
0.7 
0.4 
0.0 
0.2 
1.1 
0.2 
0.2 
0.1 
0.5 
0.3 

Valor 

193 
91 
56 

S 395 
3 764 
2 087 

276 
1 401 

44 163 
6 186 
6 020 
S 847 
S 693 
1 805 
1 702 
1 558 

988 
796 
520 
465 

12 584 
792 
499 

84 
209 

2 280 
777 
329 
173 

1 002 
184 

2002 
Participación (%) 

0.1 
0.1 
0.0 
3.6 
2.6 
1.4 
0.2 
1.0 

30 .2 
4.2 
4.1 
4 .0 
3.9 
1.2 
1.2 
1.1 
0.7 
0.5 
0.4 
0.3 
8.6 
0.5 
0.3 
0.1 
0.1 
1.6 
0.5 
0 .2 
0.1 
0.7 
0.1 

Variación 

304.9 
-16.0 
- 16 .8 
- 11.5 

42 .9 
33.5 

-38.5 
125.3 
-2 .5 
89.4 

8.4 
-0.9 
31.6 
22.0 

- 19.0 
13.4 
13.7 

- 14.0 
-7.1 
17.8 

-32.1 
- 18.7 
-21.4 
363.6 

-35.1 
48.1 

162.9 
5.4 

- 12.3 
36.3 

- 50.3 

MÉXICO: PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS (LAB),1 ENERO-DICIEMBRE (MILLONES DE DÓLARES) 

Producto 

Total 
Agricultura y silvicultura 
Semilla de soya 
Maíz 
Sorgo 
Otras semillas y frutos oleaginosos 
Semilla de algodón 
Frutas frescas o secas 
Trigo 
Frijol 
Caucho natura l 
Otros 
Ganadería, apicultura, caza y pesca 
Ganadería y apicultura 

Pie les y cueros sin curtir 
Ganado vacuno 
Otros 

Caza y pesca 
Industrias extractivas 
Petróleo crudo y gas natural 

Gas natural 
Extracción de minerales metálicos 

Mineral no ferroso 
Otros 

Extracción de otros minerales 
Piedras, minerales y diamantes industriales 
Arenas silicias, arcillas y caolín 
Otros 

Otras industrias extractivas 
Combustibles sólidos 

Valor 

168 397 
4 655 

851 
645 
515 
440 
564 
453 
423 

57 
56 

651 
477 
426 
162 
149 
115 

51 
1 581 

692 
692 
298 

59 
239 
385 

65 
92 

228 
205 

51 

2001 
Participación (%) 

100.0 
2.8 
0.5 
0.4 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.0 
0.0 
0.3 
0.3 
0.3 
0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
0.9 
0.4 
0.4 
0.2 
0.0 
0.1 
0.2 
0.0 
0.1 
0.1 
0.1 
0.0 

Va lor 

168 679 
4 872 

892 
840 
507 
498 
485 
440 
237 

65 
57 

852 
503 
416 
158 
133 
125 
87 

1 967 
863 
863 
406 

84 
321 
410 
121 
100 
189 
288 
247 

2002 
Participación (%) 

100.0 
2.9 
0.5 
0.5 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.1 
0.0 
0.0 
0.4 
0.3 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
1.2 
0.5 
0.5 
0.2 
0.0 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.2 
0. 1 

Variación 

0.2 
4.7 
4.8 

30.3 
- 1.5 
13.3 

-14.1 
-2.7 

-44.0 
13.8 

1.0 
30.9 

5.5 
-2.2 
-2.8 

- 10.6 
8.7 

70.6 
24.4 
24.6 
24.6 
36.0 
42.9 
34.3 

6.5 
84.5 

8.1 
- 17.1 

40.7 
382.3 

COMERCIO EXTERIOR, JULIO DE 2003 685 



Producto 

Otros 
Industrias manufactureras 
Alimentos, bebidas y tabaco 

Carnes frescas o refrigeradas 
Prepa rados alimenticios especiales 
Alimento preparado para animales 
Otros aceites y grasas animales y vegetales 
Conservas vegetales alimenticias 
Leche en polvo 
Pieles comestibles de cerdo 
Licores y aguardientes 
Sebos de especies bovina, ovina y caprina 
Aceite de soya 
Frutas conservadas y deshidratadas 
Mayonesa y salsa 
Vinos espumosos, tintos y blancos 
Mantequilla natural 
Conservas animales alimenticias 
Otros 

Textiles , artículos de vestir e industria del cuero 
Hilados y tejidos de fibras sintéticas o artificiales 
Prendas de vestir de fibras vegetales 
Prend.as de vestir de fibras sintéticas o artificiales 
Pieles y cueros preparados y manufacturados 
Telas de toda clase 
Otras prendas de vestir 
Calzado con corte o suela de piel o cuero 
Ropa de casa habitación 
Alfombras y tapetes 
Otros 

Industria de la madera 
Madera en cortes especiales 
Artefactos de madera fina u ordinaria 
Madera aserrada en chapas 
Otros 

Papel, imprenta e industria editorial 
Papel y cartón preparado 
Pasta de celulosa para fabricar papel 
Cat~logos, anuarios y directorios 
Libros impresos 
Papel blanco para periódico 
Publicaciones periódicas 
Otros 

Derivados del petroleo 
Gasolina 
Gas butano y propano 
Aceites y grasas lubricantes 
Gasóleo (gas-oif) 
Combustóleo (fuel-oif) 
Parafina 
Coque de petróleo 
Otros 

Petroquímica 
Po lietileno 
Polipropileno 
Benceno y estireno 
Xileno 
Cloruro de vinilo 
Acrilonitrilo 
Butadieno 
Otros 

Química 
Resinas naturales o sintéticas 
Mezclas y preparados para uso industrial 
Medicamentos y material de curación 
Colores y barnices de toda clase 
Placas y pelfculas diversas 
Acidos y anhídridos org~nicos 
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Valor 

154 
159 408 

5 945 
1 688 

705 
306 
275 
143 
424 
156 
101 
93 
41 
99 
71 
70 
65 
52 

1 658 
9 740 
1 663 

753 
620 
527 
625 
455 

82 
75 
84 

4 855 
922 
274 
187 
111 
351 

4 386 
1 784 

493 
102 
384 

93 
69 

1 461 
4 343 
1 803 

512 
352 
131 
628 

94 
78 

745 
1 871 

310 
344 
198 
382 
109 
70 
68 

388 
12 009 

1 607 
1 383 

914 
478 
206 
405 

2001 
PartiCipación (%) 

0.1 
94.7 

3.5 
1.0 
0.4 
0.2 
0.2 
0. 1 
0.3 
0. 1 
0.1 
0. 1 
0.0 
0. 1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.9 
5.8 
1.0 
0.4 
0.4 
0.3 
0.4 
0.3 
0.0 
0.0 
0.1 
2.9 
0.5 
0.2 
0.1 
0.1 
0.2 
2.6 
1.1 
0.3 
0.1 
0.2 
0.1 
0.0 
0.9 
2.6 
1.1 
0.3 
0.2 
0.1 
0.4 
0.1 
0.0 
0.4 
1.1 
0.2 
0.2 
0.1 
0.2 
0.1 
0.0 
0.0 
0.2 
7.1 
1.0 
0.8 
0.5 
0.3 
0.1 
0.2 

Valor 

42 
160 623 

6 325 
1 719 

856 
359 
345 
294 
252 
144 
140 
114 
96 
95 
83 
77 
69 
57 

1 624 
10 295 
2 381 
1 000 

945 
815 
693 
439 
125 
85 
84 

3 729 
1 127 

329 
178 
120 
500 

4 563 
2 113 

543 
384 
383 
105 

71 
964 

3 274 
1 252 

651 
302 
297 
178 
142 
87 

365 
2 186 

560 
375 
370 
366 
126 
73 
69 

245 
12 593 

1 717 
1 602 
1 097 

509 
498 
466 

2002 
Participación (%) 

0.0 
95.2 

3.7 
1.0 
0.5 
0.2 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

-2.2 
6.1 
1.4 
0.6 
0.6 
0.5 
0.4 
0.3 
0.1 
0.1 
00 
2.2 
0.7 
0.2 
0.1 
0.1 
0.3 
2.7 
1.3 
0.3 
0.2 
0.2 
0.1 
00 
0.6 
1.9 
0.7 
0.4 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.2 
1.3 
0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
7.5 
1.0 
0.9 
0.7 
0.3 
0.3 
0.3 

Variación 

-73.0 
0.8 
6.4 
1.8 

2 1.4 
17 .3 
25 .7 

105.0 
-40.5 
-7.9 
38.1 
23.1 

137.7 
-4.4 
18.0 
10.6 
7.1 

10.2 
-2.0 

5.7 
43.2 
32.9 
52 .4 
54.6 
10.7 

-3.5 
52.7 
13.0 

-0.4 
-23.2 

22.3 
20.2 
-4.6 

9.0 
42.4 

4.0 
18.4 
10.2 

277.1 
-0.4 
13.3 

3.2 
-34.0 
-24.6 
-30.6 

27. 1 
- 14.1 
127.0 

-71.7 
50.6 
10.4 

- 51 .0 
16.9 
80.6 

9.2 
86.8 
-4.2 
15.3 
4.7 
1.1 

-36.9 
4.9 
6.8 

15.8 
20.0 

6.3 
141.8 

14.9 



Producto Valor 

Mezclas y preparados para la fabricación de productos farmacéuticos 397 
Celulosa en diversas formas 570 
Abonos para la agricultura 

Insecticidas. parasiticidas y fumigantes 
Productos de perfumería 

Sales y óxidos inorgánicos 

Alcoholes y sus derivados halogenados 
Sales orgánicas y organometálicas 

Caseína y sus derivados 

Antibióticos para la fabricación de productos farmacéuticos 
~teres y ésteres 

Carbonato de sod io 

Hormonas naturales y sintéticas 
Aceites esenciales 
Otros 

Productos plásticos y de caucho 

Artefactos de pasta de resina sintética 
Manufactura de caucho (excepto prendas de vestir) 
Llantas y cámaras 

Látex de caucho sintético, ficticio o regenerado 
Otros 

Fabricación de otros productos minerales no metá licos 
Ampollas, pantallas y tubos de vidrio 

Vidrio pulido plano y productos para laborator io 

Baldosas y manufacturas diversas de cerámica 
Aisladores de barro, loza y porcelana 
Losas y ladrillos refractarios 
Otros 

Siderurgia 

Cojinetes , chumaceras, flechas y poleas 
Láminas de hierro o acero 

Recipientes de hierro o acero 

Cintas y tiras planas de hierro o acero 

Tubos, cañerías y conexiones de hierro o acero 
Barra y lingote de hierro o acero 

Pedacería y desecho de hierro o acero 
Alambre y cable de hierro o acero 

Desbastes de hierro o acero 
Aleaciones ferrosas 
Otros 

Minerometalurgia 

Lámina y plancha de aluminio 

Aleaciones y chatarra de aluminio 
Alambre, barras y tuberías de cobre 
Matas de cobre en bruto 
Aluminio sin alear 

Otros 

Productos metálicos, maquinaria y equipo 
Para la agricultura y ganadería 

Maquinaria agrícola y otras de tipo rural 
Otros 

Para los ferrocarriles 

Refacciones para vías férreas 
Vehículos para vías férreas 
Otros 

Para otros transportes y comunicaciones 
Refacciones para automóviles y camiones 

Automóviles para transporte de personas 
Motores y sus partes para automóviles 

Camiones de carga excepto de volteo 
Aviones y sus partes 

Automóviles para usos y con equipos especiales 
Chasises para automóviles 

Remolques no automáticos para vehículos 
Otros 

Máquinas y equipos especiales para industrias diversas 
Equipo de cómputo' 

Bombas, motobombas y turbobombas 

359 
244 

68 
295 
178 
196 
181 
142 
169 
93 
54 
51 

4 017 
8 BSS 
4 223 
1 028 

924 
177 

2 503 
1 904 

177 
345 
191 
169 
116 
906 

6 787 
2 107 

992 
589 
488 
371 
245 
200 
231 
137 

55 
1 372 
2 680 

564 
344 
251 
412 
106 

1 003 
98 147 

437 
257 
180 
307 
128 
89 
89 

23 598 
12 082 
S 119 
3 522 

979 
545 
135 
162 
97 

957 
27 849 

7 714 
1 344 

2001 
Participación (%) 

0.2 
0.3 
0.2 
0.1 
0.0 
0.2 
0 .1 
0 .1 
0.1 
0.1 
0.1 
0 .1 
0.0 
0.0 
2.3 
5.3 
2.5 
0.6 
0.5 
0.1 
1.5 
1.1 
0.1 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.5 
4.0 
1.3 
0.6 
0.3 
0.3 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
0.8 
1.6 
0.3 
0.2 
0.1 
0.2 
0.1 
0.5 

58.3 
0.3 
0.2 
0. 1 
0.2 
0.1 
0.1 
0.0 

14.0 
7.2 
3.0 
2.1 
0.6 
0.3 
0.1 
0.1 
0.1 
0.5 

16.5 
4 .6 
0.8 

Valor 

435 
393 
384 
260 
256 
237 
178 
163 
161 
143 
130 
95 
55 
54 

3 759 
9 367 
S 820 
1 024 

968 
166 

1 389 
2 154 

356 
352 
196 
169 
160 
921 

7 163 
2 118 
1 014 

587 
548 
361 
252 
231 
227 
155 

58 
1 614 
2 612 

619 
396 
315 
222 
144 
917 

97 oso 
487 
359 
128 
234 

88 

80 
66 

23 654 
10 441 
6 110 
3 808 
1 395 

217 
179 
135 

71 
1 298 

27 779 
8 617 
1 398 

2002 
Participación (%) 

0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
2.1 
5.6 
3.5 
0.6 
0.6 
0.1 
0.8 
1.3 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.5 
4.2 
1.3 
0.6 
0.3 
0.3 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
1.0 
1.5 
0.4 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 
0.5 

57 .5 
0.3 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 

14 .0 
6.2 
3.6 
2.3 
0.8 
0.1 
0 .1 
0.1 
0.0 
0.7 

16.5 
5.1 
0.8 

Variación 

9.8 
- 31.1 

7. 1 
6.8 

274.9 
- 19.7 
-0 .1 

- 17.0 
- 10.8 

1.3 
-23.0 

1.4 
3.0 
5.1 

-6.4 
5.8 

37.8 
-0.4 

4.8 
-6.1 

-44.5 
13.1 

100.8 
1.9 
2.8 

-o 1 
37.9 

1.7 
5.5 
0.5 
2 2 

-0.4 
12.2 
-2 .6 

2.6 
15.6 

- 1.9 
13.3 
4.8 

17.6 
-2.5 

9.7 
15.2 
25.8 

-46.2 
35.3 
-8.6 
- 1.1 
11.7 
39.9 

-28.9 
-23.9 
-31.5 
-9.7 

-25.8 
0.2 

- 13 .6 
19.4 
8.1 

42.6 
-60 .2 

31.8 
- 16.9 
-26.9 

35.6 
-0 .3 
11.7 
4.0 
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Producto 

Máquinas y partes para industrias n.e. 
Tornillos, tuercas, pernos de hierro o acero 
Maquinaria para trabajar los metales 
Herramientas de mano 
Válvulas diversas y sus partes 
Aparatos para el filtrado y sus partes 
Máquinas y aparatos de elevación, carga y descarga 
Barriles, accesorios y diversos productos de aluminio 
Turbinas de todas clases 
Partes y refacciones de toda clase para maquinaria 
Máquinas de impulsión mecánica para la industria del caucho 
Máquinas para llenar y lavar recipientes y sus partes 
Estructuras y partes para construcción 
Máquinas y aparatos para perfilar suelo y sus partes 
Arboles de levas y transmisión 

Máquinas para la industria textil y sus partes 
Máquinas y aparatos para imprenta y artes gráficas 
Máquinas y aparatos para regular temperatura 
Grupos para acondicionamiento de aire y sus partes 
Máquinas y aparatos para trabajar materiales minerales 
Engranes de metal común 
Máquinas y aparatos para la industria del papel y cartón 
Máquinas para molinerla y otros productos alimenticios 
Partes y refacciones de tractores n.e. 
Máquinas de oficina (otras) 
Máquinas centrifugadoras y secadoras 
Hornos y calentadores de uso industrial 
Motores estacionarios de combustión interna 
Máquinas de coser y sus partes 
Máquinas para fabricar vidrio y el montaje de lámparas 
Generadores y calderas de vapor y sus partes 
Grupos frigorlficos, partes y piezas 
Máquinas para la industria de la madera y otras materias duras 
Otros 

Equipo profesional y científico 
Aparatos e intrumentos de medida y análisis 
Instrumentos para medicina, cirugía y laboratorio 
Aparatos para medir electricidad, líquidos y gases 
Aparatos para observaciones científicas 
Otros 

Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos 
Piezas y partes para instalaciones eléctricas 
Semiconductores y circuitos integrados' 
Refacciones para aparatos de radio y televisión 
Generadores, transformadores y motores eléctricos 
Receptores y transmisores de radio y televisión 
Aparatos, equipo radiofónico y telegráfico 
Aparatos fonográficos combinados con radio y discos 
Aparatos para usos diversos y sus partes 
Unidades selladas para alumbrado 
Aparatos eléctricos para soldar 
Aparatos de rayos X y sus partes 
Máquinas, herramientas manuales y sus partes 
Otros 

Aparatos fotográficos, cinematográficos, óptica y relojería 
Cámaras de toda clase 
Instrumentos de óptica 
Relojes de toda clase 
Otros 

Otras industrias manufactureras 
Joyas de toda clase 
Juguetes excepto de caucho y plástico 
Artículos deportivos excepto de caucho y plástico 
Instrumentos musicales y sus partes 
Otros 

Otros 
Productos no clasificados 
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Valor 

1 234 
1 112 
1 256 

794 
674 

1 140 
582 
583 
88 

305 
619 
346 
258 
293 
145 
370 
266 
317 
264 
227 
215 
253 
127 
152 
111 
74 

138 
117 
111 
95 

120 
271 

68 
6 063 
3 207 
1 817 

614 
216 

42 
517 

41 333 
11 397 
9 908 
4 725 
2 321 
2 788 
2 559 

808 
480 

29 
150 
48 

118 
6 001 
1 415 

599 
374 
152 
290 

1 821 
264 
215 
179 
62 

1 101 
2 269 

7 

2001 
Participación (%) 

0.7 
0.7 
0.7 
0.5 
0.4 
0.7 
0.3 
0.3 
0.1 
0.2 
0.4 
0.2 
0.2 
0.2 
0.1 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.2 
0.0 
3.5 
1.9 
1.1 
0.4 
0.1 
0.0 
0.3 

24.5 
6.8 
5.9 
2.8 
1.4 
1.7 
1.5 
0.5 
0.3 
0.0 
0.1 
0.0 
0.1 
3.5 
0.8 
0.4 
0.2 
0.1 
0.2 
1.1 
0.2 
0.1 
0.1 
0.0 
0.7 
1.3 
0.0 

Valor 

1 159 
1 008 

921 
793 
732 
714 
663 
635 
630 
612 
505 
332 
330 
329 
281 
278 
265 
257 
256 
209 
207 
171 
160 
130 
121 
120 
116 
110 
84 
83 
81 
78 
53 

5 341 
3 407 
1 915 

774 
184 
60 

476 
40 031 
11 430 
9 277 
4 719 
3 416 
2 363 
2 031 
1 291 

704 
211 
136 
63 
55 

4 336 
1 458 

598 
479 
153 
228 

1 912 
494 
259 
222 

60 
878 
712 

2 

2002 
Participación (%) 

0.7 
0.6 
0.5 
0.5 
0.4 
0.4 
0.4 
0.4 
0.4 
0.4 
0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
3.1 
2.0 
1.1 
0.5 
0.1 
0.0 
0.3 

23.7 
6.8 
5.5 
2.8 
2.0 
1.4 
1.2 
0.8 
0.4 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
2.6 
0.9 
0.4 
0.3 
0.1 
0.1 
1.1 
0.3 
0.2 
0.1 
0.0 
0.5 
0.4 
0.0 

Variación 

-6.0 
-9 .4 

-26.7 
-0.1 

8.5 
-37.4 

14.0 
8.8 

614.5 
100.6 

- 18 .5 
-4.1 
28.0 
12.3 
93 .2 

-24.9 
-0.2 

- 19.0 
-3 .0 
-8 .0 
- 3.7 

- 32 .3 
25.7 

-14.3 
8.3 

63.0 
- 15 .8 
-6.6 

-24.7 
- 13.1 
-32.5 
-71 .2 
-22.8 
-11.9 

6.2 
5.4 

26 .0 
- 15.1 

40.5 
-8.1 
-3.2 

0.3 
-6.4 
-0.1 
47.2 

- 15.2 
- 20.7 

59.7 
46.5 

635.4 
-9.0 
30.2 

- 53 .5 
-27 .7 

3.0 
-0.1 
28.0 

1.1 
-21 .4 

5.0 
87.3 
20.5 
24.3 
-3 .1 

-20.3 
-68.6 
-76.5 



COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO (LAB) POR AREAS GEOGRAFICAS, ENERO -DICIEMBRE 
(MILLONES DE DOLARES) 

Concepto 

Total 
América 
América del Norte 

Canadil 
Estados Unidos 
Puerto Rico 

Centroamérica 
Belice 
Costa Rica 
El Salvador 
Guatemala 
Honduras 
Nicaragua 
Panamil 

América del Sur 
Argentina 
Brasil 
Chile 
Colombia 
Ecuador 
Perú 
Uruguay 
Venezuela 
Otros 

Antillas 
Barbados 
Cuba 
Jamaica 
Bahamas 
República Dominicana 
Otros 

Resto de América 
Europa 
Alemania 
Bélgica 
Dinamarca 
España 
Francia 
Irlanda 
Italia 
Luxemburgo 
Países Bajos 
Portugal 
Reino Unido 
Suecia 
Suiza 
Otros 
Asia 
Corea del Sur 
Ch ina 
Hong Kong 
India 
Japón 
Malasia 
Medio Oriente 
Singapur 
Tailandia 
Taiwan 
Otros 
Africa 
Oceanía 
Otros 

Exportaciones 

158 443 
150 098 
143 552 

3 070 
140 296 

186 
1 727 

36 
338 
274 
560 
180 
92 

247 
2 851 

244 
585 
374 
506 
128 
173 
107 
697 

37 
831 

31 
176 
84 
44 

447 
51 

1 136 
S 911 
1 504 

318 
44 

1 254 
373 
186 
240 

12 
508 
148 
673 

37 
451 
162 

2 088 
293 
282 
120 
160 
621 

67 
145 
242 

63 
172 

55 
77 

108 
346 

2001 
Importaciones 

168 396 
123 569 
118 221 

4 235 
113 767 

219 
405 

2 
184 

30 
95 
17 
31 
45 

4 718 
441 

2 101 
975 
344 
110 
141 
85 

503 
16 
97 

26 
6 

10 
16 
39 

128 
18 247 

6 080 
630 
169 

1 827 
1 577 

551 
2 100 

17 
471 
101 

1 344 
806 
763 

1 668 
24 843 

3 532 
4 027 

442 
392 

8 086 
2 006 

504 
1 147 

615 
3 015 
1 581 

578 
610 

1 737 

Saldo 

-9 954 
26 529 
25 331 

- 1 165 
26 530 

-33 
1 322 

34 
154 
244 
464 
163 
60 

202 
-1 866 

- 198 
- 1 516 

-601 
162 

17 
31 
22 

194 
21 

734 
30 

150 
77 
34 

430 
12 

1 008 
- 12 336 
-4 576 

-313 
- 125 
- 574 

- 1 204 
-365 

- 1 861 
-S 
37 
48 

-671 
- 769 
-312 

- 1 506 
- 22 756 
-3 239 
-3 745 

-320 
- 232 

-7 465 
- 1 939 

-359 
-905 
- 552 

-2 843 
- 1 526 

- 501 
- 502 

- 1 391 

ExportaCiones 

760 682 
152 288 
145 970 

2 809 
142 954 

207 
1 801 

62 
344 
265 
514 
208 

91 
316 

2 480 
112 
481 
259 
556 
151 
196 
110 
586 

29 
864 

58 
130 

70 
49 

404 
152 

1 174 
S 776 
1 237 

296 
38 

1 433 
350 
187 
174 

39 
631 
129 
625 

44 
454 
136 

2 304 
185 
456 
194 
312 
469 

73 
143 
298 

44 
214 

60 
40 

107 
314 

2002 
Importaciones 

168 679 
117 755 
111 338 

4 480 
106 557 

301 
659 

2 
416 

36 
117 
25 
27 
35 

S 450 
687 

2 565 
1 010 

352 
33 

152 
92 

532 
25 

181 
o 

24 
8 

48 
18 
83 

128 
18 531 
6 066 

557 
177 

2 224 
1 807 

614 
2 171 

17 
547 

94 
1 350 

451 
778 

1 492 
30 914 

3 910 
6 274 

509 
459 

9 349 
1 993 

457 
1 555 

839 
4 250 
1 776 

385 
598 

1 478 

Saldo 

- 7 997 
34 533 
34 632 

- 1 671 
36 397 

-94 
1 148 

61 
-72 
229 
398 
182 

64 
281 

-2 970 
- 576 

- 2 084 
-752 

203 
118 
43 
18 
54 
4 

683 
58 

106 
62 

1 
386 

70 
1 046 

- 12 755 
-4 829 

-261 
- 139 
-791 

- 1 457 
-428 

- 1 997 
22 
84 
35 

-725 
- 407 
-324 

- 1 356 
- 28 61 o 
-3 725 
- 5 819 

-315 
- 148 

-8 880 
- 1 920 

-314 
- 1 257 

- 795 
-4 036 
- 1 716 

- 345 
-490 

- 1 164 
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Instrucciones para los colaboradores de 

1) El envío de un trabajo a 

Comercio Exterior supone la 

obligación del auto r de no 

somete rlo simultáneamente a 

la consideración de otras 

publicaciones en espa ñol . 

Asimismo, los autores 

conceden a la rev ista el 

permiso automático para que 

su material se difunda en 

ant ologías y medios 

magnéticos y fotográficos . 

2) Los trabajos deben referirse 

a la economía o a asuntos de 

in t erés general de otras 

ciencias sociales y se sujet arán 

al dictamen del Comité 

Editorial. Son bienvenidas las 

colaboraciones sobre otras 

disciplinas siempre y cuando 

se vinculen a las mencionadas. 

3) La colaboración ha de 

ajustarse a los siguientes 

l ineamientos; de no cumplirse 

con ellos no se considerará 

para su publicación . 

comercio exterior 

a) Incluir la siguiente información : 
i) Título del trabajo , de preferencia 
breve, sin sacrific io de la claridad . 
ii) Un resumen de su conten ido en 
español e inglés de 40 a 80 
pa labras aproximadamente. iii) 
Nombre y nacionalidad del autor, 
con un breve currfculum 
académico y profes ionaL 
iv) Domicilio, teléfono, fax u otros 
datos que permitan a Comercio 
Exterior comunicarse fácilmente 
con el autor . Asimismo, en caso de 
tenerlo, proporcionar su correo 
electrónico. 

b) Presentarse en original impreso 
y copia (incluyendo texto, cuadros, 
gráficas y otros apoyos) en papel 
tamaño carta por una sola cara, 
mecanografiado a doble espacio y 
sin co rtes de palabras. Los cuadros 
de tres o más columnas, asi como 
las gráficas, figuras y diagramas, 
se deben presentar cada uno en 
hojas aparte agrupados al fina l y 
señalando en el texto el lugar 
donde han de insertarse. Los 
originales deben ser 
perfectamente claros y precisos 
(no enviar reducciones de 
fotocopiadora). 

e] Tener una extensión máxima de 
30 cuartillas (máximo 52 000 
caracteres). 

d) Adjuntar un disquete con los 
archivos de texto en Word para 
Windows, asf como los de los 
cuadros y de los datos y trazado 
de gráficas en Excel para 
Windows, ind icando en la cubierta 
el nombre de cada uno de ellos 
(un arch ivo por cada cuadro o 
gráfica). 

e] Disponer las referencias 
bibliográficas en la forma 
convencionalmente establecida en 
español, es decir, en el cuerpo del 
texto se indican sólo con un 
número y al pie de página (o 
agrupadas al fina l) las fichas 
completas correspondientes. La 
bibliografía adicional se presenta, 
sin numeración, al final del 
art ículo. 

f] Ordenar los datos de las fichas 
bibliográficas de la siguiente 
manera: 
i) Nombre y apellido del autor, ii) 
título del articulo (entrecomillado) 
y nombre de la revista o libro 
donde apareció (en cursivas o 
subrayado) o título del libro (en 
cursivas o subrayado); iii) quién 
edi ta ; iv) ciudad; v) año de edición 
del libro, o fecha, número y 
volumen de la revista; vi) número 
de páginas o páginas de 
referencia. Ejemplos: 

Mateo Magariños, Diálogos con 
Raúl Prebisch, Banco Naciona l de 
Comercio Exterior-Fondo de 
Cu ltura Económica, México, 1991, 
260 páginas. 

Eduardo S. Bustelo y Ernesto A. 
lsuani, " El ajuste en su laberinto: 
fondos socia les y política social en 
América Latina", Comercio 
Exterior, voL 42, núm. 5, México, 
mayo de 1992, pp. 428-432. 

Rodrigo Gómez, "El fomento del 
intercambio comercial en la ALALC: 

un paso hacia el mercado común 
latinoamericano", en Medio siglo 
de financiamiento y promoción del 
comercio exterior de México, t . 11: 
Ensayos conmemorativos, Banco 
Nacional de Comercio Exterior-E l 
Colegio de México, México, 1987, 
pp. 61-69. 

g] Los cuadros y las gráficas se 
deben explicar por sí solos (sin 
tener que recurrir al texto para su 
comprensión), no incluir 
abreviaturas, indicar las unidades y 
contener todas las notas al pie y 
las fuentes completas 
correspondientes . 

h] Se debe proporcionar, al menos 
la primera vez, la equivalencia 
completa de las siglas empleadas 
en el texto, en la bibliografía y en 
los cuadros y las gráficas. 

i] Se admitirán trabajos en otros 
idiomas, de preferencia inglés, 
francés, portugués o italiano. Si se 
envía una traducción al español, 
hay que adjuntar el texto en el 
id ioma originaL 

4) Comercio Exterior se 

reserva el derecho de hacer 

los cambios editoriales que 

considere convenientes. No se 

devuelven los originales. 

Revista Comercio Exterior 

Camino a Santa Teresa 1679, octavo piso 

Jardines del Pedregal, 01900 México, D.F. 

Tels.: 5481 6220 y 5481 6000, ext. 6656 

revcomer@bancomext .gob .mx 
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604 
Technolog ical Globalization 
and lntra-firm Coordination 
in the Automobile Sector. 
The De lphi-Mexico Case 
Arturo A. Lara 
Jorge Carrillo 

This paper studies the 
technological globalization process 
as well as the coordination of the 
R&D activities that has experienced 
Delphi-Mexico, one of the most 
importan! auto parts firms. 
lt describes this company's world 
geographic structure and analyzes 
the characteristics of its 
globalization process in the 
framework of NAFTA, so as the 
two basic growth patterns 
-the mono-central and the 
pluri-central one. 

692 

Summaries of Articles 

618 
European Union's 
Expansion Towards the East 
José Ramón García Menéndez 

The author studies the process 
of the European Union 's 
expansion. He inevitably takes 
into account the starting point 
of the block candidate countries, 
which mostly come from the 
socialist system. The article 
highlights both the positive and 
negative effects. Among the 
former is mentioned the 
emergence of new democracies 
in the continent and the 
strengthening of peace, security, 
justice, and welfa re. Among the 
latter, the potential worsening of 
the differences among rich and 
poor countries. 

638 
Social Policies in Latin 
America: Recent Lessons 
for Hard Times 
Luis Maira 

Times of economic slump do not 
favor anti-poverty policies. 
In accordance, the author recalls 
the main achievements and 
di fficulties in the implementation 
of such measures during the last 
decades, and he summarizes its 
lessons, which will allow eradicate 
inequality in Latin America, so as 
to reduce the number of poor 
people, which is increasing so far . 

648 
Relationship Between 
Poverty and Environment, 
and lt s Political lmpacts 
Enrique Provencio 

The close link between poverty 
and environmental damage has been 
well known for at least 30 years. 
The author studies the discoveries 
on this respect, whose 
characteristics depend on territorial, 
demographic, and productive 
factors, among others, and he sets 
out the need of comprehensively 
considering the environmental issue 
in the anti-poverty programs. 
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657 
Rustic Furniture Exporting 
Sector from Puebla, 
Mexico 
María del Carmen 
Domínguez Ríos 
This article describes the 
characteristics of the exporting 
firms from Puebla's rustic 
furniture sector based on surveys 
applied to the entrepreneurs. The 
foreign sales leve/ of these 
companies is related to their size, 
training, and certification in terms 
of quality, production 
improvements, application of new 
technologies, and process 
outsourcing . 

666 
The Glass lndustry in View 
of lts Competitive and 
Technological Challenges 
Alfredo Salomón 

The author reviews the situation 
of the glass industry starting from 
an analysis of its growth in 
Mexico, which is basically 
indebted to technological 
development, and in which the 
firm Vitro is on the lead. Next, he 
studies the future of the industry 
in view of the curren! competi tive 
demands and technological 
challenges, among which 
recycling is highlighted. This 
subject deserves to be treated 
apart, in the third section. Final/y, 
a statistical profile is presented. 


