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• Presentación 
Alejandro Mungaray y Natanael Ram írez 

Apertura comercial y política industrial 
para las pequeñas empresas en México 
Gerardo Huber Bernal 

Con la liberación del comercio internacional, el gobierno mexicano buscaba un mayor ingreso 

de divisas por exportaciones. En este artículo se identifican las ramas manufactureras con mayor 

generación de divisas y las de alta capacidad exportadora y con posibilidades de integrar a las 

pequeñas empresas. 

Financiamiento bursátil de las empresas pequeñas 
y medianas en México 
Ramón de Jesús Ramírez Acosta 

Se examina el desempeño de las empresas pequeñas y medianas en el crecimiento económico de 

México en los últimos años. Ante la falta de una política industrial que impulse al sector, el autor 

propone un mecanismo de financiamiento mediante el mercado de valores. También se presentan 

experiencias internacionales de la incorporación de este tipo de empresas en el escenario bursátil. 

Estructura de mercado y maximización 
de beneficios en las microempresas 
Alejandro Mungaray, Natanael Ramírez y Michelle Texis Flores 

Se analiza el comportamiento de las microempresas de subsistencia en el mercado y se comprueba 

que éstas producen en rangos muy cercanos a sus óptimos, y sólo de manera ocasional se acercan 

a los de producción que maximizan los beneficios. Para ello se calculan funciones de costos en una 

muestra de microempresas de colonias marginadas en municipios de Baja California. 

Perspectivas institucionales para una política 
industrial regional de redes 
Emilio Hernández Gómez y Jocelyne Rabelo Ramírez 

Por med1o del método de cocientes de localización, se define el grado de especialización 

manufacturera de Baja California. Con base en lo anterior, se propone una política industrial 

regional que favorezca la competencia y la formación de redes que articulen a las micro y las 

pequeñas empresas con las más grandes, en especial las localizadas en las ramas que han 

demostrado más dinamismo. 
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La Toyota en Tijuana: ¿oportunidad para las pequeñas 
y medianas empresas? 
Ismael Plascencia López 

El autor analiza los efectos que el establecimiento de la segunda empresa más importante en la 

producción mundial de automóviles ha tenido en las pequeñas y medianas empresas, de acuerdo 

con la experiencia en otros lugares del mundo. Estudia también la relación de las pequeñas y 

medianas empresas con compañías de importancia similar en la frontera del norte de México. 

Se concluye que ambas experiencias contienen elementos que hacen del establecimiento de la 

Toyota en Tijuana una oportunidad excepcional de crecimiento y desarrollo. 

El Acuerdo de Asociación Económica México-Japón: ¿economías 
complementarias o convergencia de intereses? 
Osear León Islas 

A partir del análisis de la política comercial de México y Japón y de la revisión de las relaciones 

comerciales y de inversión entre ambos países, el autor examina las razones y las negociaciones 

que condujeron a la firma de un acuerdo comercial preferencial en un entorno caracterizado por el 

estancamiento de los acuerdos en el seno de la OMC. Asimismo, se analizan las oportunidades de 

acceso al mercado japonés para ciertos productos mexicanos con potencial exportador, al tiempo 

que se revisa el calendario bilateral de desgravación arancelaria. 
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Debido a que las políticas federales han sido 

incapaces de dar respuesta a los problemas 

regionales y locales de México, en los últimos 

años el desarrollo local ha adquirido gran rele

vancia. La estabilidad macroeconómica del país 

no ha bastado para impulsarlo, en parte por la 

dualidad del sector empresarial. Por un lado, 

un grupo de empresas bien vinculadas con el 

desarrollo de la tecnología de la información y 

el comercio mundial y con repercusiones signi

ficativas en la zona en que se ubican. Por el otro, 

numerosas micro y pequeñas empresas que no 
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han logrado construir el soporte tecnológico que 

exige la competencia mundial, causa principal de 

que muchas de ellas hayan quedado relegadas 

de los flujos del mercado internacional . Por ello, 

la capacidad de este sector para generar valor 

agregado ha decaído en los últimos años e impe

dido el mejoramiento de las condiciones de vida de 

gran número de trabajadores que dependen de la 

evolución de esas compañías. 

Es difícil pensar en el desarrollo local y regional 

sin un avance de las micro y pequeñas empresas, las 

cuales sustentan a cerca de 40% de la población. 



Por su peso social en la estructura industrial se 

trata de un sector estratégico para el fortaleci

miento del mercado interno y la mejor distribu 

ción del ingreso. Por ello, fomentar y apoyar a 

las micro y pequeñas empresas debe ser parte 

de un planteamiento que busque el crecimiento 

con equidad, fomente y financie el aprendizaje 

empresarial en áreas geográficamente definidas 

y genere los mecanismos para que aquéllas se 

vinculen con redes de subcontratación . 

Los trabajos aquí reunidos abogan por una 

política industrial activa que promueva de manera 

incluyente el desarrollo de las micro y las pe

queñas empresas . Sus aportaciones potenciales 

para el desarrollo van desde la generación de 

autoempleo, el fomento del aprendizaje empre

sarial, la organización en redes para producir con 

economías de aglomeración, o su conversión 

en proveedoras de insumas para las grandes 

compañías internacionales . Ello exige el estí

mulo de la capacidad de innovar y producir con 

calidad, el cual no necesariamente debe provenir 

del gob ierno central. Por el contrario, que los 

gobiernos locales asuman la responsabilidad del 

desarrollo empresarial es una manifestación 

importante de que la sociedad en general puede 

hacerlo. Ante la dificultad de construir consensos 

políticos alrededor de iniciativas de Estado que 

impulsen el desarrollo empresarial, es necesario 

que desde la sociedad civil se teja una política 

industrial promotora del desarrollo empresarial 

local con base en el diálogo cotidiano entre los 

agentes económicos, los académicos y las ins

tituciones. (j 
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U no de los objetivos de la apertura de los mercados de 
México a la competencia internacional era que el sector 

manufacturero impulsara el crecimiento económico por 
medio de las exportaciones. Con ellas se conseguirían las 
divisas suficientes para su financiamiento como alternativa 
para compensar la contención de la demanda interna gene
rada por la política de ajuste macroeconómico emprendida 
en los años ochenta. Con la exposición de las empresas a la 
competencia internacional se buscó fomentar la eficiencia, 
la productividad y los nuevos modos de organización que 
permitieran aumentar su capacidad exportadora y generar 
un círculo virtuoso de crecimiento interno, como lo hicieron 
los países del sudeste asiático. Sin embargo, esto no ocurrió 
porque el proceso de industrialización iniciado en el dece
nio de los cincuenta no se completó en casi ninguna de las 
industrias manufactureras, que no estaban preparadas para 
la competencia con el exterior. Asimismo, la internaciona
lización de esa rama impuso la búsqueda de insumas que 
reunieran los requisitos de precio, calidad y servicio para 
elaborar bienes competitivos en los mercados mundiales; 
ello provocó que los insumas importados desplazaron a los 
nacionales. En el largo plazo suscitó la desarticulación de la 
estructura productiva nacional, desequilibrios en las cuen
tas externas y la concentración de los beneficios derivados 
de la apertura comercial en empresas de gran tamaño con 
capacidad de producir altos volúmenes con costos unitarios 
decrecientes. En cambio, las micro y las pequeñas empresas, 
que operan con tecnología tradicional y productividad y 
eficiencia bajas, quedaron marginadas de dichos beneficios 
y de su incorporación a las cadenas productivas. 



En los círculos de la docencia y la investigación se ha de
batido acerca de cómo la economía nacional puede alcanzar 
altas tasas de crecimiento sin que se generen desequilibrios 
internos y externos, como los de los dos decenios anterio
res. Se ha comentado que el actual modelo dirigido por las 
exportaciones falló desde el principio al abrir los mercados 
internos a la competencia externa sin haber instrumentado, 
en paralelo a la política macroeconómica de contención in
flacionaria, medidas compensatorias en favor de los sectores 
más desprotegidos. La pequeña empresa ha cobrado interés 
en los últimos años por considerársele estratégica para el 
fortalecimiento del mercado interno y la generación de em
pleos. La pregunta es cómo pueden las micro y las pequeñas 
empresas contribuir al crecimiento del país. 

EL PAPEL DE LA PEQUEÑA EMPRESA 

La importancia de las pequeñas empresas como generadoras 
de empleos radica en que sus procesos productivos son 

intensivos en trabajo y que a partir de éste se pueden generar 
innovaciones tanto en los bienes como en la organización, 
añadiendo mayor valor agregado a la producción. Como 
señalan Mungaray y Ramírez, los incrementos del valor de 
la producción y el número de los pequeños negocios se 
correlacionan de manera estrecha con mayores niveles de 
empleo, lo que permite una mejor distribución del ingreso y 
mayor desarrollo social. 1 Dichos empleos acrecientan y vigorizan 
la demanda interna y aumentan las oportunidades de negocio y 
empleo. En México, que se enfrenta a importantes desequi
librios externos derivados de problemas estructurales y una 
composición productiva en la que predominan las pequeñas 
empresas, la proliferación de éstas puede ayudar a sustituir las 
importaciones por insumos nacionales y, así, incrementar el 
multiplicador del gasto y fortalecer el crecimiento. 2 

Sin embargo, la desarticulación de estas empresas con el 
resto del aparato productivo nacional, en especial con las 
orientadas al comercio internacional, la falta de apoyo cre
diticio y de asistencia técnica, y la poca información sobre 
las características de los mercados han impedido que aquéllas 
se integren a la economía nacional. Una opción para dicha 

Alejandro Mungarayy Martín Ramírez, "Impacto de la restricción monetaria 
en pequeñas empresas de Baja California", El Mercado de Valores, vol.l x, 
núm. 10, México, octubre de 2000, pp. 67-72. 

2. Clemente Ruiz Durán, Economía de la pequeña empresa. Hacia una econo
mía de redes como alternativa empresarial para el desarrollo, Ariel Planeta, 
1995, y Alejandro Mungaray, "Conclusiones para una política industrial 
de redes regionales de subcontratación de micro y pequeñas empresas en 
el contexto de la integración económica", en Organización industrial de 
redes de subcontratación para pequeñas empresas en la frontera norte 
de México, Nacional Financiera, 1997, pp. 115-123. 

integración ha sido la conformación de redes de subcontra
tación que a partir de la asociación les generen cadenas pro
ductivas y sean competitivas en el mercado globalizado. La 
red de subcontratación se define como una categoría organi
zacional dividida en dos clases: las asociaciones empresaria
les en que el proceso se fragmenta y cada unidad de la red se 
especializa en el proceso productivo global, como empresa 
colectiva, y la gestión en red, que es una estrategia de alianzas 
entre las empresas en los ámbitos financiero, tecnológico y 
comercial. Así, la subcontratación presenta dos figuras prin
cipales. La primera, la contratación o cooperación entre las 
pequeñas y medianas empresas (red entre PYME) como una 
red espontánea, endógena y horizontal, en una relación de 
pares, en que éstas se especializan en una tarea que contribuye 
a la eficiencia colectiva de un mismo proceso productivo. La 
segunda, la subcontratación entre la gran empresa y las PYME 
(gestión en red) constituye una integración vertical en la que 
ambas partes obtienen beneficios en términos de alianza. La 
pequeña empresa, una vez que alcanza cierto grado de espe
cialización y flexibilización de su producción, puede resolver 
problemas de financiamiento y mercadeo, obteniendo asisten
cia técnica y jurídica mediante el proceso de aprendizaje con 
la gran empresa. Ésta, a su vez, se beneficia de una mayor fle
xibilidad para responder pronto a los cambios de la demanda 
o los estilos de los productos, abate costos, hace competitivos 
sus precios y agrega mayor valor al producto. La instituciona
lización de esta organización en redes puede representar una 
importante estrategia de política industrial que fortalezca las 
estructuras del aparato productivo nacional y el mercado in
terno en general. Para ello es necesario contar con información 
sobre las posibilidades y las oportunidades de que las pequeñas 
empresas se articulen en la estructura productiva nacional y 
participen en el proceso de apertura comercial, identificando 
a los sectores que tengan una posición favorable en los mer
cados mundiales. 

En este artículo se identifican ramas del sector manufac
turero que, de acuerdo con su participación en el comercio 
exterior de México, tienen una contribución importante en 
la generación y el gasto de divisas. Para ello se calculan las 
funciones de exportaciones e importaciones de esas ramas 
durante el periodo de 1991 a 2002 en series trimestrales y se 
obtienen las elasticidades ingreso y precio de las exportaciones 
(E ;n ) y las importaciones (E ,'Y] ) . Asimismo, se identifican 

x 'l x m m 

las ramas que presentan una alta capacidad exportadora y con 
posibilidades de integrar a las pequeñas empresas. Finalmente 
se expone una recomendación de política industrial para las 
pequeñas empresas en el marco actual de economías abiertas 
y competencia internacional a partir de las estimaciones de 

los parámetros planteados. 
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METODOLOGÍA 

El modelo que se propone para calcular los parámetros 
parte de una función de demanda convencional adaptada 

a la demanda de importación y exportación para las ramas 
manufactureras de México. Utilizando la teoría de deman
da estándar, la cantidad de importaciones demandada por 
esa rama (M) deberá especificarse como una función del 
precio de las importaciones medido en unidades de moneda 
nacional, del precio de las importaciones sustitutas y del 
ingreso nacional: 

[1] 

donde a es una constante, 'Y] m es la elasticidad precio de la 
demanda de importaciones de la rama i ('Y] m< O), Y es el in
greso interno y E m es la elasticidad ingreso de la demanda 
de importaciones (E m >O). Expresándolos en logaritmos 
y representándolo en ecuación econométrica se obtiene la 
siguiente función: 

LnM. =a+ EmLnY + 'YlmLn(ep'/p) + v n r ' 1 1 r r 
[2] 

Los signos esperados para los regreso res en la función de 
importaciones son: para el tipo de cambio real, negativo, ya 
que un aumento en el tipo de cambio inhibe la demanda de 
importaciones de la rama i del sector manufacturero y vi
ceversa; para la demanda de importaciones en el mercado 
mexicano, positivo, ya que un aumento de la economía en 
conjunto incrementa la demanda de importaciones. 

De igual manera, la cantidad requerida de exportaciones 
se expresa como una función en que los argumentos en la 
función de demanda son el precio de las exportaciones de la 
rama i (X) y el de los bienes competitivos con exportaciones 
y el nivel de ingreso. 

[3] 

donde bes una constante, 'Y] X es la elasticidad precio de la 
demanda de exportaciones de la rama i ('Y] x >O), Y es el in
greso mundial (ingreso privado de Estados Unidos) y Ex es la 
elasticidad ingreso de la demanda de exportaciones (Ex> O). 
Expresándolo en logaritmos y representándolo en ecuación 
eco no métrica se obtiene la siguiente función: 

LnX =A+ ExLn Y'. + 'Y]xLn(ep '/p) + v 
1r IJ n , r r [4] 

Los signos esperados para los regreso res son los siguientes: 
para el tipo de cambio real, positivo, ya que un aumento en 
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el tipo de cambio incrementa las exportaciones de la rama i 
y viceversa; para la demanda de exportaciones en el mercado 
estadounidense, positivo, ya que un aumento en la deman
da por los productos en el mercado internacional acrecienta 
igualmente las exportaciones de la rama i. Los criterios para 
evaluar las características estructurales del sector manufac
turero en el comercio exterior son los siguientes. La Ex (elas
ticidad ingreso de la demanda de exportaciones) captura no 
sólo el grado de sensibilidad de los bienes de exportación 
ante variaciones en la demanda de los mercados externos, 
sino también las modalidades de competencia de estos bie
nes distintas del precio, como los gustos y las preferencias, 
la diferenciación del producto, y la calidad. Una Ex> 1 ilus
tra una alta elasticidad (demanda) de los bienes nacionales 
ante variaciones de demanda o patrones de consumo de los 
mercados internacionales. También reflejaría un patrón de 
especialización en la producción de estos bienes asociados 
con cambios en la demanda o en los estilos de productos y, 
posiblemente, con economías de escala. En el caso de la E m 
(elasticidad ingreso de la demanda de importaciones), una 
E > 1 indica una alta elasticidad (demanda) de los bienes 
i;portados ante variaciones de demanda de los mercados 
nacionales, lo que significaría una alta dependencia en la 
demanda de este tipo de bienes, en particular de los insu
mas importados por parte del sector manufacturero. La 'Y] m 

(elasticidad-precio de la demanda de importaciones) mide 
el grado de sustitución entre bienes internos e importados 
ante variaciones en los precios relativos; una 'Y] m< 1 denota 
baja integración y escasa sustitución de los insumos nacio
nales en la estructura productiva nacional. Por último 'Y]x 
(elasticidad precio de la demanda de exportaciones) mide 
el grado de sensibilidad de los bienes de exportación ante 
cambios en los precios relativos. Si O < 'Y] x < 1 se manifiesta 
una posición favorable de estos bienes en los mercados ex
ternos en cuanto a la posibilidad que tienen de determinar 
precios en el mercado. 

El ejercicio econométrico cubre el periodo del primer tri
mestre de 1991 al cuarto de 2002 y tiene el objetivo de iden
tificar las características estructurales de las ramas del sector 
manufacturero de México en el comercio exterior. Se utiliza
ron datos a partir de 1991 porque ese año el Banco de México 
y el INEGI empezaron a incluir las actividades de la industria 
maquiladora en las estadísticas del sector externo. 

LOS DATOS 

Para las series de importaciones (M) y exportaciones (X) 
por ramas del sector manufacturero, los productos se da-

• 



sificaron de acuerdo con los criterios de la Tarifa al Impuesto 
General de Importación y Exportación con ocho y seis dígitos; 
se presentan series trimestrales en pesos de 1994, como lo 
maneja el Banco de México y el INEGI. El propósito de de
flactar las series fue obtener la tendencia de los volúmenes de 
exportación e importación. El ingreso privado de México (Y) 
se calculó a partir de la diferencia entre el producto interno 
bruto y el gasto realizado por el gobierno, también en series 
trimestrales y en pesos de 1994. Para las variables de Estados 
Unidos se utilizaron el ingreso privado (Y") y el índice de pre
cios al productor. El primero, medido en dólares constantes 
de 1996, se homologó con el año base de comparación. Para el 
segundo se procedió a elaborar series trimestrales y se cambió 
el año base de 1982-1984 a 1994 medido en dólares. Para el 
tipo de cambio real por rama se utilizó la ecuación que mide 
los términos de intercambio e(p"/p), donde e es el tipo de 
cambio nominal, p *el índice de precios al productor de otro 
país (Estados Unidos) y pi el índice de precios nacional de la 
rama i, ambos con un año base de 1994. Para el cálculo de 
los tipos de cambio real por rama lo correcto era deflactarlos 
con el índice de precios por ramas de Estados Unidos. Sin 
embargo, debido a la dificultad de homogeneizarlos con los 
de México, se optó por determinarlos con el índice general de 
precios al productor de ese país. Los datos se tomaron del Sis
tema de Cuentas Nacionales del INEGI, de los Cuadernos de 
Información Económica del Banco de México y del Bureau 
of Economic Analysis y Bureau of Labor Statistic Data, de 
Estados Unidos. 

RESULTADOS DE LAS ESTIMACIONES Y PRUEBAS 

ECONOMÉTRICAS 

En un principio se encontró que los signos determinados 
para la función de importación fueron contrarios a los 

esperados, en especial en las r¡ m, lo que indica, por un lado, 
que la inclusión de la actividad del sector maquilador sesga 
los valores y la eficiencia de ambos parámetros (al tiempo 
que denotaría una considerable desarticulación de las ra
mas manufactureras con el resto de la estructura productiva 
nacional) y, por otro, que las ramas manufactureras operan 
en el comercio exterior con retraso ante ajustes en los tipos 
de cambio o del desempeño de la economía nacional, por lo 
que éstos no influyen de manera inmediata en sus costos de 
producción, sino hasta meses después, cuando la producción 
programada termina y se realizan ajustes internos. De esta 
manera se calcularon de nuevo ambas funciones para el pe
riodo completo de análisis, con el propósito de encontrar los 
signos esperados para los coeficientes planteados, recurriendo 

El reto actual de la economía 

mexicana es incorporarse de 

manera competitiva al proceso de 

mundialización. Para ello, no basta 

una política industrial orientada 

a la exportación; se precisa la 

articulación y el fomento de las 

pequeñas empresas como entidades 

innovadoras vinculadas a la estructura 

de producción en áreas geográficas 

definidas y con posibilidades de 

formar parte de una red productiva 

con base en la subcontratación o la 

aglomeración 

a rezagar el tipo de cambio real para obtener el signo correc
to y alternando, de acuerdo con cada caso, para el ingreso 
privado. Para determinar el rezago óptimo en las variables 
explicatorias, se utilizaron los criterios de Akaike y Schwarz, 
siempre y cuando se mantengan los signos esperados. En 
este proceso sólo se estimaron 24 de las 49 ramas del sector 
manufacturero. La variable r¡ estimada de nueva cuenta fue 

m 

estadísticamente no significativa (véase el cuadro 1); sin 
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embargo, las tendencias son congruentes con el planteamien
to de que el sector manufacturero está desvinculado en cierto 
grado del resto de la estructura productiva nacional, lo que 
contribuye de manera muy importante a los desequilibrios 
de las cuentas externas. 

Los valores de la rama 58 no fueron significativos para tomar
los en cuenta. De esta manera, de las 49 ramas que compo
nen el sector manufacturero, sólo 32 se tomaron en cuenta 
para la estimación. Durante el proceso, tres ramas (16, 26 
y 36) se descartaron debido a irregularidades observadas 

C U A D R O 1 
y otras cinco (33, 34, 35, 44 y 
45) se excluyeron al detectarse 
inconsistencias en las funciones 
estimadas, que aun aplicando 

MÉXICO: ELASTICIDADES INGRESO Y PRECIOS DE EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN DE RAMAS 

MANUFACTURERAS SELECCIONADAS (PRIMER TRIMESTRE DE 1991 AL CUARTO DE 2002) 

Rama 

11. Carnes y lácteos 

12. Preparación de fru tas y legumbres 

19. Otros productos alimenticios 

20. Bebidas alcohólicas 

24. Hilados y tej idos de fibras blandas' 

28 . Cuero y calzado' 

30. Otros productos de madera y corcho 

32 . Imprentas y ed itoriales 

37 . Resinas sintéticas y f ibras químicas' 

38. Productos farmacéuticos 

40 . Otros productos químicos 

41 . Productos de hule 

42. Artículos de plástico' 

43. Vidrio y productos de vidrio' 

46. Industrias básicas de hierro y acero 

47. Industrias bási ca s de meta les no ferrosos 

50. Metalmecánica2•
4 

51 . Maquinaria y equipo no eléctrico' 

52 . Maquinaria y aparatos eléctricos' 

53. Aparatos electrodomésticos 

54. Equ ipos y aparatos electrónicos' 

55 . Equipos y aparatos eléctricos 

56-57 . Industria automovilística' 

59 . Otras industrias manufactureras 

1. Cuarto tr imestre de 1994 al cuarto de 2002 . 
2. Primer trrmestre de 1995 al cuarto de 2002. 
3. Primer trimestre de 1995 al cuarto de 2000. 
4. Excepto maquinaria . 
5. Estadísticamente no signif icativo. 
a. Estadísticamente significativo. 
b. Estadísticamente signi f icativo al 10%. 
n.s. No significativa. 

cm EX '1m' 

1.9444 6.3798 -0.0004 
2.0571 1.2419 -0 2592 
0.3888 1.1384 -0.0686 

n.s. 3.3031 -0.0548 
4.2484 4.1338 -0.3430' 
2.0478 0.8004 - 0.4433 
1.4938 2.0249 -0.7264 
1.4581 2.7709 -0.2335 
2.6632 1.9603 -0.0818 

n.s. 6.2810 -0.0354 
1.1679 3.1645 -0.1531 
3.0226 2.9038 -0.0755 
1.1332' 2.4454 -0.0415 
1.0245' 2.2817 -0.2674 
1.0480 1.0058 -00108 
1.9649 1.4126 -0.3776 
1.6741 3.2348 -0.2188 
2.5173 4 .2118 -0.1024 
2.1481 2.9581 -0.0575 
1.9893 4.2394 -1 .2341 
3.9946 6.1293 -0 .5112 
2.3854 3.0837 -0.2879 
1.6003 3.1486 -0.4914 
1.6989 3.2526 -0.4660 

I']X 

1.4114 
1.0690 
2.2438 
0.6828 
0.1035 5 

0.7640 
1.1791 
1.5323 
0.8383 
1.1175 
1.5167 
1.0291 
0.6521 
0.0462 5 

1.4748 
1.3940 
0.0636 
0.42505 

0.27765 

1.3955 
O. 73895 

0.8152 
1.3716 
1.0906 

Nota: El número de rezagos util izados en las ramas estimadas fueron los siguientes: en el tipo de cambio real, para las funciones de 
importación por rama se uti lizaron cuatro rezagos para las ramas 19, 47 y 55; tres rezagos para las 11 y 38; dos rezagos para las 
24, 56-57 y 59; y un rezago para las 32, 37, 46 y 51 Para esta misma variable, pero en la función de exportaciones se utilizaron 
cuatro rezagos para la rama 28; tres rezagos para la 47; dos rezagos para la 24, y un rezago para las ramas 30,46 y 51 . En el ingreso 
privado de México, se utilizaron tres rezagos para las ramas 41, 42 y 50, y un rezago para las 28, 40, 46 y 51 Las estimaciones 
se obtuvieron del programa E-Views 3.0. 

Fuente: cálculos propios con base en los datos proporcionados por eiiNEGI, el Banco de México, y la Bureau of Econom ic Analisis 
y la Bureau of Labor Statistic Data de Estados Un idos. 

las técnicas para desestacionali
zar y suavizar sus tendencias no 
fue posible corregir. Así, para el 
análisis del presente trabajo se 
utilizaron 24 ramas, de las cuales 
17 presentan potencial para la 
generación de divisas, como se 
ilustra en los renglones sombrea
dos del cuadro l. Si se comparan 
con la evolución de sus balanzas 
comerciales, se consolida el argu
mento de que la sobrevaluación 
de costos (cambiaria), medida 
por el tipo de cambio real para las 
ramas, ha inhibido el crecimien
to de las exportaciones (3.56% 
de 1991 a 2002), afectando su 
competitividad en los mercados 
externos y alentando una mayor 
demanda de bienes e insumas 
importados (15.84% para el 
mismo periodo). La informa
ción de las elasticidades ingreso 
y precio de ambas funciones son 
ilustrativos en este sentido: por 
ella do de las exportaciones, aun 
presentando altos valores en f x, 

los valores cercanos o mayores a 
la unidad para las 'Y] X muestran la 
sensibilidad de estos bienes ante 
las variaciones en los términos 
de intercambio, por lo que un 
proceso de sobrevaluación de 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Entre las ramas que se excluyeron para este trabajo estu
vieron las 13, 14, 17, 18, 22, 23, 25, 29 y 48 por care

cerse de datos; las exportaciones de las ramas 15 y 27 y las 
importaciones de las 21, 31,39 y49, porque no se dispuso 
de sus contrapartes para determinar los saldos comerciales. 

costos (cambiaria) afecta de manera negativa la demanda 
y el crecimiento de las exportaciones. Por el lado de las im
portaciones, los valores altos en fm junto con valores muy 
bajos en 'Y] m reflejan con claridad el problema estructural del 
sector manufacturero en su conjunto; para corregir los des
equilibrios comerciales, los ajustes por el lado de los precios 
deberán ser suficientemente grandes (fuertes devaluaciones 
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o depreciaciones). Al mismo tiempo una 'Y]m muy baja es 
indicador de una escasa sustitución entre bienes internos 
respecto a los externos, lo que refleja una reducida integración 
de estas ramas con el resto de la economía. 

De las 17 ramas con potencial para generar divisas, 1 O 
son productoras de bienes tradicionales (las ramas 11, 19, 
20, 30, 32, 38, 40, 42, 43 y 50) y sus participaciones en las 
exportaciones y las importaciones totales fueron de 11.89 
y 10.78 por ciento, respectivamente a 2002. A este grupo 
se le denomina potenciales actuales; las restantes siete (51, 
52, 53, 54, 55, 56, 57 y 59), descritas como potenciales a 
futuro, se caracterizan por producir bienes con un impor
tante contenido tecnológico, y representan 34.26 y 34.78 
por ciento del total de las exportaciones y las importacio
nes, respectivamente. 3 

Cabe recordar que los valores estimados en ambas fun
ciones reflejan también la dinámica del sector maquilador, 
en especial de las que producen bienes con mayor conteni
do tecnológico que integran las ramas potenciales a futuro 
(51, 52, 53, 54, 55 y 59). Si se excluyera este sector, cuya ac

proveen las empresas nacionales a esta industria son impor
tados en su mayoría. 

Las ramas con posibilidades de articularse a la estructura 
productiva nacional, incluidas las estructuralmente defici
tarias en comercio exterior, se presentan en el cuadro 2; se 
observa que representan 11.76 y 8.06 por ciento del total 
de las exportaciones y las importaciones, respectivamente. 
Estas ramas se caracterizan por la producción de bienes tra
dicionales con una posición favorable en el comercio exte
rior de acuerdo con sus valores de E y 'Y] Mención aparte se 

X X. 

hace de las ramas 20 (bebidas alcohólicas) y 38 (productos 
farmacéuticos). Los valores no significativos registrados en 
sus E m revelan sectores con grandes ventajas comparativas y 
una capacidad exportadora determinada por la baja demanda 
de importaciones. Estos rasgos también los muestran las ra
mas 15 (molienda de café) y 21 (cerveza y malta). 4 Al mismo 
tiempo, se trata de grandes demandantes de bienes e insumos 
importados, como se manifiesta en los valores de E m; asimis
mo, presentan cierta sustitución,5 aunque baja, entre bie
nes internos e importados de acuerdo con los valores de 'Yl m· 

tividad se encuentra muy ligada 
a la dinámica de los mercados C U A D R O 2 

externos, cabría la posibilidad 
de encontrar valores más bajos 
a los mencionados, por lo que se 
deduce que estas ramas presen
tan un grado de sustitución más 
inelástica y por ende una muy 
baja integración con el resto de 
la economía nacional. En el caso 
de las ramas 56-57, si bien desde el 
ajuste macroeconómico de 1994-
1995la industria automovilística 
reasignó sus recursos y amplió su 
capacidad productiva para con
vertirse en generador neto de divi
sas. A pesar de estar más integrada 
a la economía nacional que otras 

MÉXICO: RAMAS MANUFACTURERAS DECISIVAS PARA LA GENERACIÓN DE DIVISAS CON POSIBILIDADES 

DE ARTICULARSE A LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA NACIONAL (PRIMER TRIMESTRE DE 1991 AL CUARTO DE 2002) 

Rama E m EX '1m' l]X 

12. Preparación de frutas y legumbres 2.0571 1.2419 -0.2519 1.0690 
19. Otros productos alimenticios 0.3888 1.1384 -0.0686 2.2438 
20. Bebidas alcohólicas n.s. 3.3031 -0.0548 0.6828 
24. Hilados y tejidos de fibras blandas 4.2484 4.1338 -0.3431 0.10354 

28. Cuero y calzado ' 2.0478 0.8004 -0.4433 0.7640 
30. Otros productos de madera y corcho 1 1.4938 2.0249 -0.7264 1.1791 
32. Imprentas y editoriales 1.4581 2.7709 -0.2335 1.5323 
38. Productos farmacéuticos n.s. 6.2810 -0.0354 1.1175 
43. Vidrio y productos de vidrio' 1.0245' 2.2817 -0.2674 0.0462 4 

47. Industrias básicas de metales no ferrosos 1.9649 1.4126 -0.3 776 1.3940 
50. Metalmecánica'' 1.6741 3.2348 -0.2187 0.0636 

1. Cuarto trimestre de 1994 al cuarto de 2002. 
2. Primer trimestre de 1995 al cuarto de 2002. 
3. Excepto maquinaria. 
4. Estadísticamente no significativo. 
n.s. No significativa. 

ramas, el origen de los insumos Fuente: cálcu los propios con base en los datos proporcionados por el INEGI, el Banco de México y la Bureau of Economic 

y artículos preensamblados que Analysis. 

3. Potenciales actuales se refiere al potencial de las ramas como generadoras 
de divisas y con posibilidades de articularse con el resto de la estructura 
productiva nacional, cuyos insumas se pueden producir internamente. 
Potenciales a futuro alude al tipo de actividad industrial al que aspira o 
debe aspirar el país en un horizonte de largo plazo (productora de bienes 
con mayor contenido tecnológico). Aunque de momento esta actividad 
se encuentra muy desarticu lada de la estructura productiva nacional, el 
potencial obedece no sólo a que es gran generadora de divisas y de empleo, 
sino por la presencia de un capital humano disponible con capacidad para 
crear, diseñar o innovar tecnología intermedia nacional. 

4 . Aunque no fue posible clasificar las importaciones para las ramas 15 y 21, 
la estimación de la función de exportaciones arrojó los siguientes: para la 
rama 15, lJX de 0.1124 y EX de 2.0233 en el periodo del primer trimestre de 
1995 al cuarto de 2002. Para la 21 fueron de lJX de 0.911 O y EX de 4.3 157 
para el periodo del primer trimestre de 1991 y el cuarto de 2002. 

5. Las posibilidades de articularse a la estructura productiva nacional se sus
tentan en que los insumas requeridos para esos tipos de bienes se fabrican 
internamente en el caso de las ramas con potencial actual, pero las caracte
rísticas de calidad y precio que ofrecen los importados hacen que la demanda 
por insumas nacionales se excluyan de sus procesos de producción. 
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La característica principal de las ramas analizadas es que en 
su estructura productiva subsiste una fuerte participación 
de PYME que funcionan con tecnología tradicional, desar
ticuladas del aparato productivo interno y marginadas del 
proceso exportador. 

De acuerdo con la información de los parámetros cal
culados, los altos valores de las Ex observados en la mayoría 
de las ramas del sector manufacturero muestran la posición 
favorable de estos bienes en los mercados mundiales como 
resultado del proceso de especialización y de la exposición 
a la competencia desde la apertura comercial. Fueron las 
empresas de gran tamaño, de carácter oligopólico, las que 
contribuyeron de manera importante en la generación y el 
gasto de divisas (232 empresas nacionales y transnacionales 
hasta 2002). 6 De esta forma, la incorporación de las peque
ñas empresas puede ayudar a mantener la posición ganada 
por las ramas manufactureras y permitiría disminuir el co
eficiente de importaciones (E) al añadir más valor a la pro
ducción, con lo que se generarían empleos, se fortalecería el 
mercado interno y mejoraría la distribución del ingreso. De 
acuerdo con la información proporcionada por el Sistema 
de Información Empresarial mexicano, de los 53 173 esta
blecimientos inscritos hasta 2002 y que conforman el sec
tor industrial, 97.34% eran PYME y el resto (2.66%) eran 
empresas grandes. Las ramas del cuadro 2 representaban 
27.42% del total de empresas del sector industrial, de los 
cuales 99.3% eran PYME. 

6. América Economía, "Las 500 empresas más grandes de América Latina", 
julio de 2003 . 

306 PEQUEÑAS EMPRESAS EN MtXICO 

Según los resultados del presente trabajo, es posible 
ampliar la actual política industrial orientada a la exporta
ción elevando la competitividad de la base de la estructura 
productiva nacional-las PYME-, por lo que esta políti
ca debe completarse con una de articulación horizontal (la 
subcon tratación) de estas empresas entre los sectores expor
tadores y la economía en conjunto. La colaboración o aso
ciación de las pequeñas empresas con las grandes mediante 
redes de subcontratación permitirá mayor flexibilidad en 
la organización empresarial con escalas óptimas y con po
sibilidades de reaccionar con rapidez a los cambios en los 
mercados. La búsqueda del fortalecimiento de la competi
tividad de este tipo de empresas deberá ir acompañada de 
un proceso de sustitución competitiva de insumas impor
tados por nacionales. Con ello se disminuiría el coeficiente 
de importaciones y de paso se relajaría el estrangulamiento 
externo al crecimiento que ha caracterizado a la economía 
mexicana, lo que permitiría elevar la tasa de crecimiento 
de largo plazo del país y mejorar la distribución del ingre
so.7 Para instrumentar una política industrial como la des
crita, México debe contar con un marco macroeconómico 
estable provisto por el Estado y emprender una reforma 
microeconómica que atienda las potencialidades y las ven
tajas comparativas de cada región. Los modelos de política 
industrial no estan exentos de una instrumentación defi
ciente o discrecionalidad de las autoridades, así como posi
bilidades de corrupción. Como lo señalan Kosacoffy Ramos, 

7. Juan C. Moreno-Brid, "Reformas macroeconómicas e inversión manufac
turera en México", Revista de la cernl, núm. 47, Santiago, Chile, 1999. 



el éxito o el fracaso de este tipo de políticas depende de la 
capacidad para corregir las fallas y del compromiso de las 
partes que permita llevar a la economía a un crecimiento 
sostenido, cuyos beneficios se traduzcan en un mayor bien
estar para la sociedad. 

CONCLUSIONES 

De acuerdo con la información del ejercicio eco no métrico 
se desprende que las ramas decisivas para la generación 

de divisas en el país siguen siendo, como a principios del 
proceso de industrialización en México, las de bienes tradi
cionales. Si bien desde los años cincuenta hasta la apertura 
de la economía nacional a mediados de los ochenta el país 
pasó de una economía predominantemente agrícola a una 
de producción de manufacturas, no bastó para alcanzar un 
nivel alto de desarrollo industrial. Los esfuerzos por impul
sar la competitividad de la planta industrial mexicana se han 
visto truncados por las recurrentes crisis económicas desde 
mediados de los setenta y por las dificultades que ha tenido 
que sortear desde su reorientación a los mercados internacio
nales, desarticulándose de la estructura productiva nacional, 
dependiendo cada vez más de los insumos importados y 
contribuyendo a agudizar la restricción externa. Por otro 
lado, la información de los parámetros confirma que las 
ramas manufactureras nacionales presentan gran capacidad 
exportadora, apoyada por sus altas Ex y relativamente altas 
Y] x, pero también padecen una fuerte dependencia en la 

demanda de bienes e insumos importados como lo ilustran 
los valores altos de Em y bajos de Y]m; este último señala 
el grado de desarticulación con la estructura productiva 
nacional. Por tanto, los desequilibrios externos que este 
sector genere podrán corregirse de manera parcial mediante 
fuertes ajustes cambiarios para alentar las exportaciones 
e inhibir la demanda por importaciones o mediante una 
fuerte contracción de la actividad económica interna o, 
de manera exógena, por la desaceleración de la economía 
estadounidense. 

El futuro económico de México, sin duda, reside en el 
comercio exterior. El reto actual para la economía mexicana 
es incorporarse de manera competitiva y al proceso de mun
dialización vigente. Para ello, no es suficiente una política 
industrial orientada a la exportación; es preciso completarla 
con una de articulación y fomento de las PYME. Apoyar a las 
pequeñas empresas como entidades innovadoras vincula
das a la estructura productiva en áreas geográficas definidas 
y con posibilidades de formar parte de una red productiva 
con base en la subcontratación o la aglomeración permiti
ría generar una alternativa de organización horizontal y de 
desarrollo regional frente a los modelos tradicionales de or
ganización industrial de integración vertical que inhiben el 
crecimiento con equidad. 8 De llevarse a cabo, ello abriría las 
posibilidades de México de generar un círculo virtuoso de 
crecimiento interno y desarrollo sostenido en favor del bien
estar de la sociedad. ~ 

8. A. Mungaray, op. cit., caps. 2 y 3, pp. 18-41. 
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Este ensayo busca sistematizar una propuesta de financia
miento para las pequeñas y las medianas empresas (PYME) 

en México mediante un mecanismo bursátil. Se revisan las 
principales definiciones de las PYME y se caracteriza el papel 
que éstas han desempeñado en el crecimiento económico 
de México en los últimos años, así como la falta histórica de 
una política industrial encaminada a fomentar a ese grupo 
de empresas. 

Así pues, se establece un marco de referencia para los 
programas de financiamiento de las pyme en México y en 
especial a la experiencia del mercado de valores. Destaca el 
rezago del país en materia de financiamiento de las pyme 
en general y sobre todo su inserción en el escenario bursá
til. Se presenta la opción de financiamiento del mercado 
extrabursátil no regulado (over the counter) en el marco de las 
adecuaciones a la Ley del Mercado de Valores de julio de 
2001 y se exponen algunas experiencias internacionales de la 
incorporación de las pyme a dicho mercado. Por último se 
propone la necesidad de estructurar y aplicar el concepto 
de asociatividad, en el que el sector de las pyme debe estar 
presente de manera primordial. 

DEFINICIÓN DE PYME 

Cualquier análisis sobre las PYME debe partir de una 
definición de trabajo , aunque ello representa un gran 

problema por no haber una caracterización universal. Cada 
país basa su definición en sus propios criterios, como el 



número de empleados, las ventas, el monto de los activos, 
los sectores, etcétera. Sin embargo, si se han de desarrollar 
programas encaminados a impulsar el crecimiento de aquellas 
empresas es necesaria una conceptualización práctica para 
efectos de planificación. 

Por ejemplo, en una investigación reciente realizada para el 
Grupo del Banco Mundial para elaborar un modelo de cálculo 
de la contribución de las pyme al crecimiento económico en 
diversos países, la principal dificultad fue precisamente acotar 
el universo de las empresas. La variable más común es el nú
mero de empleados, pero entonces surge la pregunta de cuál 
podría ser el número para todos los países. Algunos autores 
sostienen que menos de 250 empleados puede considerarse 
un promedio mundial, si bien esta definición no diferencia 
entre la empresa pequeña y la mediana. 1 

Otras investigaciones más puntuales sobre la importancia 
de las pyme en el crecimiento económico sostienen que 
es imposible construir una definición universal y que es 
necesario establecer definiciones para países específicos. 
Por ejemplo, en un estudio para promover el desarrollo de 
esas empresas en Ghana y Malawi, los autores proponen 
dividirlas, en primera instancia, en organizadas (legalizadas 
o formales) y no organizadas, para tomar después el criterio 
nacional de menos de 30 empleados. 2 

En el mundo desarrollado se considera la posibilidad de 
que estas empresas dispongan de financiamiento bancario 
tradicional. Para tal efecto, en primer lugar se define un 
tamaño estándar en función del número de empleados y a 
partir de ello se hace una subdivisión por sector productivo 
según variables explicativas del nivel de su actividad econó
mica, como las ventas. Tal vez el caso más avanzado en este 
sentido sea el de la Small Business Administration (s ba) 
del gobierno de Estados Unidos que, a partir del Sistema de 
Clasificación Industrial para América del Norte (na ic s ), 
establece una tabla sectorial de correspondencia de tamaños 
para que las pyme obtengan préstamos directos o garantía 
sobre préstamos, contratos, gestiones y asesoría por parte 
del gobierno.3 

De lo anterior se desprende que cada país, e incluso cada 
región dentro de un país, debe establecer su propia definición 

1. Meghana Ayyaqui, Thorsen Beck y Asli Demirguc-Kunt, Sma/1 and Medium 
Enterprises Across the Globe: A New Databas e, Working Paper, núm. 3127, 
Banco Mundial, 2003, 34 páginas. 

2. Dalitso Kayanula y Peter Quartey, The Policy Environment for Promoting 
Sma/1 and Medium-Sized Enterprices in Ghana and Malawi, Finance and 
Development Research Program Working Paper Series, núm. 15, University 
of Manchester, 2000, 28 páginas. 

3. United S tates Small Business Administration, Smai/Business Size Determi
nation, Washington, 2000. 

Desde principios del decenio de los 

ochenta México adoptó una estrategia 

de crecimiento de largo plazo basado 

en la industrialización orientada a 

las exportaciones, en el marco de la 

mundialización de la economía, que 

implicó la reducción significativa de 

la participación estatal y el impulso 

de la actividad privada en lo que se 

denominó modelo neo liberal 

de pyme en función de los objetivos planeados. México 
carece de métodos amplios de clasificación de las pyme; 
tendrá que crearlos para atender de manera adecuada los 
programas sectoriales. 

IMPORTANCIA DE LAS PYME 

EN LA ECONOMÍA MEXICANA 

De acuerdo con datos publicados por el Banco Mundiat,4 
México ocupó el décimo lugar en términos de producto 

interno bruto (PIB) con 637 205 millones de dólares, por 
debajo de los cinco países más importantes de Europa, Estados 
Unidos, Japón, China y Canadá. México está a un paso de su
perar a España ( 649 792 millones de dólares) y sigue de cerca a 
Canadá (715 692 millones de dólares). Según la Organización 
Mundial de Comercio México ocupó en 2001 el duodécimo 

4. Banco Mundial, World Development lndicators, Washington, 2000, 180 
páginas. 
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lugar mundial por exportaciones (158 500 millones de dólares), 
detrás de los citados países. 5 Ello se debe, según el INEGI, a la 
existencia de 2.8 millones de unidades empresariales según 
el censo económico de 1999 (en la actualidad deben ser más 
de tres millones). Del total, 99.7% son MPYME: 95.7% son 
mi eros, 3.1 % pequeñas y0.9o/o medianas que por definición 
ocupan de uno a 500 trabajadores. En conjunto dan cuenta 
de 42% del PIB y 64% del empleo nacional. 

A casi 20 años de iniciada la apertura, México se enfrenta 
a una extraordinaria paradoja: es grande en el concierto in
ternacional, pero chico en su interior, caracterizado por una 
estructura económica que se basa sobre todo en las mpyme , 
de cuya productividad y eficiencia depende en gran medida la 
evolución económica. A pesar de su relevante papel, el sector 
carece de una política industrial específica que le permita 
financiar sus inversiones y su capital de trabajo. 

En efecto, desde principios del decenio de los ochenta 
México adoptó una estrategia de crecimiento de largo plazo 
basado en la industrialización orientada a las exportaciones 
en el marco de la mundialización de la economía, que im
plicó la reducción significativa de la participación estatal y 
el impulso de la actividad privada en lo que se denominó el 
modelo neoliberal. Los elementos fundamentales de esta 
estrategia fueron la adhesión de México alg a t t en 1986 (hoy 
o me) y la firma del Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (t 1 e an) en 1994. Como resultado de esta polí
tica las exportaciones crecieron 19% en promedio anual de 
1988 a 2001 y se elevaron como proporción del pib de 15 a 
30 por ciento. 6 

En este modelo de crecimiento, no obstante los avances seña
lados, se generaron limitaciones estructurales en varios órdenes, 
como la polarización territorial y sectorial de los beneficios. 
Por ejemplo, la base exportadora se incrementó sobre todo 
por la acción de unas 380 empresas exportadoras y 3 500 
maquilado ras. En 2001 a las empresas grandes correspondió 
89% del valor de las exportaciones y a las pyme sólo 11 por 
ciento. 

Sin contar a las microempresas, las pyme se han visto 
obligadas a enfrentar la competencia de las importacio
nes a precios más bajos, sobre todo en los últimos años, 
a medida que avanza el periodo de transición del t 1 e a n. 
Así, según datos del Banco Nacional de Comercio Exterior 
(Bancomext), de 2001 a 2002 el número de pequeñas em
presas exportadoras registradas se redujo de 30 987 a 28 41 O 

5. Organización Mundial de Comercio, Wold Trade Report 2002, Ginebra, 
2002. 

6. Enrique Dussel Peters, "Características del sector manufacturero mexicano. 
Recientes medidas comerciales y retos de la política empresarial", Revista 
lnter-Forum, México, julio de 2003. 
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y las medianas lo hicieron de 2 054 a 1 928. Este sector re
presenta 90% de los exportadores mexicanos. 7 

Algunos autores hacen hincapié en la necesidad de formu
lar una política de organización industrial para la pequeña 
y la mediana empresa que institucionalice las redes a partir 
de una perspectiva regional y tome como punto de apoyo la 
subcontratación de las pyme con las grandes empresas. Con 
ello se lograría compartir experiencias, transferir tecnología y 
aprovechar el dinamismo de los mercados para abrir oportuni
dades de ingreso a otras empresas, lo cual genera importantes 
efectos multiplicadores, como en los países desarrollados de 
Europa y en Estados U nidos. 8 

Durante 2002 y 2003 las pyme se convirtieron en una 
parte importante del discurso oficial del nuevo gobierno, pero 
en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 no se expresa 
de manera explícita una política industrial más específica en 
lo sectorial y lo regional. Sólo hay programas que parecen no 
tener una articulación en un gran modelo nacional de impulso 
industrial, como las alianzas productivas, los agrupamientos 
industriales, las cadenas productivas, el desarrollo de provee
dores, las empresas integradoras y los parques industriales. 

EL FINANCIAMIENTO DE LAS PYME 

U no de los aspectos más importantes de una buena política 
de crecimiento industrial es el financiamiento de las 

PYME, tanto para capital de trabajo destinado a producción 
y comercialización, como para nueva creación. En el campo 
teórico han sido muy diversas las opciones de financiamien
to, como las líneas de crédito, los préstamos individuales, 
los fondos de garantía e incluso los créditos de proveeduría 
para las PYME, pero en la práctica el sistema financiero las ha 
catalogado históricamente como de alto riesgo crediticio. 

Si bien es cierto que en el marco de referencia del Plan Na
cional de Desarrollo 2001-2006 hay programas interesantes 
de financiamiento para las pyme (el Programa Nacional de 
Financiamiento al Microempresario) y acciones concretas 
muy interesantes como la red Crece, los apoyos no han sido 
suficientes. Por ejemplo, en su tercer informe de gobierno el 
presidente Fox señaló que en 2003 se había apoyado a 60 896 
empresas con financiamiento de Nacional Financiera, pero 
esta cifra representa apenas 2% de todas las mpyme. 

7. Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), El papel de Bancomext 
en el impulso al comercio exterior, Senado de la República, LVIII Legislatu ra 
y las comisiones de Asia-Pacífico y Comercio y Fomento Industrial, México, 
julio de 2003. 

8. Alejandro Mungaray Lagarda, Organización industrial de redes de subcon
tra tación para pequeñas empresas en la frontera norte de México, Nacional 
Financiera, México, 1997. 



Varios son los factores que han incidido en la escasez de 
financiamiento para las pyme por parte de la banca de desarro
llo y el sistema financiero privado. En lo que corresponde a la 
primera, la causa fundamental tiene que ver con un exagerado 
burocratismo y el exceso de requisitos. Nacional Financiera, 
por ejemplo, exige avales sobre los activos físicos y no sobre 
la bondad de un proyecto determinado. Las pyme presentan 
varios problemas: información financiera incompleta, poco 
confiable y, en muchos casos, inexistente; falta de control 
administrativo, fuertes desviaciones fiscales y carencia de 
planes para el futuro. En este sentido, el reto es generar en 
las pyme un círculo virtuoso que cree capacidad de manejo 
de capital de trabajo como objetivo prioritario. 9 

MERCADO DE VALORES Y LAS PYME EN MÉXICO 

Es el mercado de valores una alternativa de financiamiento 
para las MPYME? De acuerdo con la experiencia interna

cional, la respuesta es que sí. A partir de este cuestionamiento 
se derivan otros no menos importantes: ¿Cuáles serían los 
mecanismos en México? ¿Cuál sería el universo de MPYME 
con posibilidad de incorporarse? ¿Cuántas empresas tendrían 
la solvencia necesaria para generar operaciones financieras 
atractivas? ¿Podrían las instituciones que forman el grupo 
de la Bolsa Mexicana de Valores realizar la tarea o se precisaría 
la creación de mercados bursátiles paralelos? 

9. Raul Perales Ve larde, Asociatividad: cooperación y competencia, Comi
sión de Promoción de la Pequeña y Micro Empresa, Lima, abril de 2003 
<www. prompyme. gob. pe>. 

Respecto a los mecanismos para hacer posible la inserción 
de las mpyme al mercado de valores, cabe destacar que las 
modificaciones de la Ley del Mercado de Valores, publicadas 
en el Diario Oficial de la Federación el1 de junio de 2001, 
rehicieron prácticamente todo el ordenamiento que regía al 
mercado de acciones y abrieron una extraordinaria posibili
dad para empezar a organizar mercados privados de acciones, 
fuera del hasta ahora monopolio de ofertas públicas de la 
Bolsa Mexicana de Valores. 

La Circular Única de Emisoras, con base en los artículos 
118, 120 y 122 de la ley, suprime una serie de requisitos para 
listar se en bolsa y establece la posibilidad de desarrollar bolsas 
o mercados de valores paralelos al actual. Si éstos se organizan 
podrían capitalizar a las mpyme por medio de dos figuras 
establecidas para efectos de colocación: el inversionista cali
ficado y el inversionista institucional. 10 La clave del éxito de 
estos mercados paralelos sería una elevada liquidez, es decir, 
una fácil compraventa de acciones. 

No todo el universo de las mpyme en México tendría 
acceso a este mercado de financiamiento; tal vez sólo las 
pequeñas y medianas empresas. En el límite, no todo este 
universo podría acceder a un mercado de financiamiento de 
este tipo. Las razones principales tienen que ver con la ope
ratividad de las empresas, como la administración informal, 
la falta de capacidad de gestión y de registros adecuados, 
el incumplimiento de obligaciones fiscales y laborales, los 
niveles bajos de ventas y, por tanto, de utilidades. 

1 O. Comisión Nacional Bancaria y de Valores, "Disposiciones de carácter general 
aplicables a las emisoras de valores y otros participantes del mercado de 
va lores " , Diario Oficial de la Federación, México, 19 de marzo de 2003. 
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Una empresa que abastece a un 

exigente mercado internacional 

en la actualidad debe tener la 

organización necesaria, la vocación 

y el potencial de crecimiento para 

estar a la altura de su incorporación 

a un mercado de valores privado 

En México no hay estudios que indiquen cuál sería el 
universo de pyme adecuado y en condiciones de cumplir con 
los requerimientos de un mercado privado de valores. Sin 
embargo, en el Directorio de Exportadores del Bancomext 
hay unas 9 000 empresas registradas, muchas de las cuales 
son pyme, y la lógica indica que una empresa que abastece a un 
exigente mercado internacional en la actualidad debe de tener 
la organización necesaria, la vocación y el potencial de creci
miento para estar a la altura de su incorporación a un mercado 
de valores privado. 

Un proyecto de este tipo deberá funcionar con indepen
dencia del Grupo de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el 
cual ha demostrado inoperatividad para impulsarlo. Cabe 
recordar el intento fallido para desarrollar un mercado inter
medio durante 1993 y 1994, así como la poca actividad que 
hoy tiene el mercado para la mediana empresa. 

Esto no significa que no existan casos de éxito de finan
ciamiento de empresas medias en la bmv, pero ellos no son 
suficientes para la magnitud del reto. A lo anterior hay que 
sumar un financiamiento muy errático y una caída de la 
actividad bursátil en México en los últimos años, respecto al 
número de empresas listadas. Mientras que en 1991 había209 
empresas registradas, para 2000 el número había descendido 
a 179. 11 En este sentido, sólo 163 empresas se encontraban 

11. Asociación de Banqueros de México, La complementariedad de los merca
dos financieros, ponencia presentada en la XIII Convención del Mercado de 
Valores, México, octubre de 2002. 
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registradas en bolsa hasta el mes de agosto de 2003 , es decir, 
una reducción de 20% en los últimos 1 O años. A esto habría 
que sumar las pocas ofertas públicas iniciales de acciones y 
las empresas suspendidas o con escaso movimiento. 

Cabe mencionar que en el InformeAnual2002 del Grupo 
de la bmv no hay una sola referencia a una acción concreta 
para impulsar el mercado de las medianas empresas y mu
cho menos para las py me. Hay más interés en el mercado 
mundial para ofrecer a los inversionistas mexicanos valores 
extranjeros cotizados en los mercados mundiales, lo cual 
traerá ciertos beneficios para el desarrollo del mercado de 
valores mexicano pero no deja de ser un financiamiento 
de mexicanos al exterior. 

LAS PYME Y LOS MERCADOS EXTRABURSÁTILES 

U no de los ejemplos más importantes en el mundo de la 
incorporación de las PYME al financiamiento bursátil es 

el caso de España por medio de los mercados extrabursátiles, 
de valores privados paralelos a los formales, pero orientados 
a impulsar el financiamiento de esas empresas. Además de 
la capacidad y el acierto de formular un buen producto y 
conseguir un buen posicionamiento, han organizado una 
adecuada estructura humana y de gestión. Con ello han 
obtenido grados de rentabilidad atractivos que requieren 
financiamiento rápido para reforzar su estructura de capital 
y alcanzar nuevos objetivos de crecimiento y expansión. 

En la Bolsa de Barcelona funciona el sistema de Asesora
miento para Restructuración de Capital, que consiste en una 
gama importante de empresas privadas que tienen por objeto 
facilitar el acceso de las pyme a recursos permanentes, po
niendo a su alcance la información y la orientación necesarias 
que garanticen un crecimiento sólido, estable y sostenido. 
Este servicio implica, en lo que corresponde a la demanda 
de valores al menudeo, una ayuda directa a los inversionistas 
como operadores de capital de riesgo. Les ofrece un abanico de 
posibilidades de inversión ajustados a sus preferencias y una 
serie de servicios con valor agregado como una red de con
tactos, el soporte documental, el acceso a clubes de inversión 
(no existen en México) y la asesoría en las negociaciones. En 
lo que respecta a la oferta de valores al menudeo, proporciona 
a las pyme estrategias de capitalización, ayuda en el manejo 
del pasivo, asesoría en las operaciones de venta y apoyo para 
el cierre de negociaciones de colocación. 12 

12. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Privatizaciones a través del mercado de 
valores: el caso español, ponencia presentada en la XIII Convención del 
Mercado de Valores, México, octubre de 2002. 
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Los mercados extrabursátiles no están organizados ni 
regulados como los formales. La principal diferencia consiste 
en que los contratos no se estandarizan ya que se ajustan a las 
necesidades de las partes, no se encuentran en un espacio geo
gráfico específico y los precios de los instrumentos bursátiles 
se acuerdan en negociaciones libres. Otra diferencia sustancial 
es que la negociación entre el comprador y el vendedor es 
directa, mientras que en el mercado organizado se realiza por 
medio de una cámara de compensación. Si bien el mercado 
organizado es más seguro y en él es fácil y rápido tomar y cerrar 
posiciones, son mayores los costos, por lo que los mercados 
extrabursátiles son más utilizados por las pyme .13 

Para la formación de un mercado extrabursátil se requieren 
empresas privadas con la tecnología electrónica más avanzada, 
un equipo administrador profesional y agentes especializados 
asociados para ofrecer una red de comunicación o mesa de 
participaciones entre las pyme y los inversionistas calificados 
e institucionales de la sociedad. Esto es, una base de datos 
con un sistema de búsqueda para entrelazar necesidades de 
capital permanente, con rentabilidades atractivas para los 
inversionistas, en un marco operativo y jurídico establecido 
y supervisado por la autoridad financiera. En Argentina 
funciona desde 1993 el Mercado Abierto Electrónico para 
títulos privados. 

A pesar de la extensa experiencia internacional y las con
diciones tecnológicas y jurídicas de México, el proyecto 
de incorporar a un segmento importante de las pyme en el 
escenario bursátil presenta un reto enorme por la falta de 
cultura financiera y de administración bursátil; el mercado 
de valores no ha tenido un lugar importante en la agenda de 
los gobiernos, los empresarios y la sociedad. Si bien hay es
fuerzos en este sentido, éstos son aislados y se reducen a cursos 
y conferencias en universidades e instituciones bursátiles, 
como la bmv y la Asociación Mexicana de Intermediarios 
Bursátiles. 

ASOCIATIVIDAD Y COOPERACIÓN EN LAS PYME 

E 1 problema de acceso al crédito tradicional de las PYME 

por medio del sistema financiero, público o privado, parte 
de la poca confianza en el uso y el retorno de los respectivos 
recursos. Esto es así porque se sabe que las PYME carecen de 
apoyo técnico y orientación profesional para la organización 
de la inversión derivada del crédito o cuentan con muy 
poco de ambos. En este escenario, la incorporación masiva de 

13. Domingo Sarsa López, Manual de derivados financieros para las PYME, Vicens 
Vives, Barcelona, 1994. 

las PYME en el mercado bursátil para universalizar el crédito 
debe tener también como condiciones suficientes y necesarias 
la asociatividad y la cooperación en el marco de un nuevo 
paradigma de financiamiento. 

Esta asociatividad debe entenderse como un mecanismo 
de cooperación por medio del cual se establecen relacio
nes o articulaciones entre individuos o grupos de ellos para 
la consecución de un objetivo común. Tiene su base en el 
compromiso, la confianza, la comunicación permanente y 
la diversificación de los riesgos . En México se han realizado 
esfuerzos interesantes al respecto, pero han fracasado debido a 
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los objetivos de largo alcance que se plantearon, como lo 
fueron en su momento las uniones de crédito. La diferencia 
fundamental entre el nuevo paradigma de la asociatividad y 
las antiguas formas de asociación consiste en el trabajo previo 
y exahustivo para establecer conciencia y cultura entre los 
participantes. 

En la actualidad, tal vez los estudios más importantes y 
profusos en torno a la formulación de una política industrial 
nacional para impulsar el crecimiento de las pyme se elabo
ran para los países africanos. Los estudios sostienen que la 
mejor posibilidad para establecer un crecimiento económico 
industrial sostenido, con base en unidades de producción 
de pequeña escala, consiste en asociar a grupos homogéneos de 
éstas que sean capaces de encadenarse con los elementos im
portantes de la política macroeconómica en turno, ya que el 
divorcio tradicional entre los aspectos micro y macro podría 
eliminarse de esta manera. 14 

14. Kenneth King, Rethinking Sma/1 Enterprise Development: Between Poverty 
and Growth, Universidad de Edimburgo, 1998. 
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Ante el inadecuado funcionamiento del mercado de va
lores en México para solventar las grandes necesidades de 
financiamiento, tanto de las pyme como de las empresas en 
general, el requisito indispensable para mejorar la produc
tividad y la competitividad del sector es la asociatividad de 
estas empresas como una forma de organización industrial 
moderna, basada en una nueva cultura empresarial con visión 
compartida, aunada a un nuevo escenario bursátil univer
salizado para compartir el riesgo del financiamiento con la 
sociedad mediante la creación de un mercado extrabursátil 
mexicano. 

REFLEXIONES FINALES 

E 1 Programa de Desarrollo Empresarial lOO 1-2006 reco
noce que es necesario crear las condiciones para formar, 

desarrollar y transformar a las PYME en función de los reque
rimientos del mundo globalizado. Sin embargo, no se expone 
la estrategia mediante la cual se otorgarán apoyos directos, se 
tomarán medidas para consolidar el ambiente económico y 
se dotará de seguridad jurídica a las transacciones comercia
les, se llevará a cabo una mejora regulatoria que incentive la 
inversión y por tanto el empleo. 

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo Industrial, en más de tres decenios de tra
bajo de investigación y aplicación de la planeación industrial 
de las pyme en los países en desarrollo, la mejor estrategia para 
lograr el crecimiento del sector consiste en establecer una polí
tica de impulso inicial de apoyo a las pyme .15 El gobierno debe 
impulsar esta política a partir de un esfuerzo de promoción 
mediante instituciones coordinadas por una dependencia 
especializada a fin de identificar oportunidades, proveer los 
espacios de producción en distritos industriales, coordinar la 
asistencia financiera, generar las redes de encadenamiento con 
las grandes empresas, contribuir a la capacitación empresarial 
y, sobre todo, impulsar la asociatividad en el marco de una 
nueva cultura empresarial de las pyme. 

En conclusión, el mercado de valores de México tiene que 
pasar por un cambio profundo para incorporar a las pyme en 
la actividad bursátil. Empresa difícil pero no imposible; no 
se trata de inventar: las experiencias de otros países están ahí. 
Todo parece indicar que las condiciones serán propicias en 
los próximos años para desarrollar y masificar un mercado de 
valores aletargado. Sólo falta la voluntad política, la estrategia 
y las instituciones adecuadas para hacerlo. (9 

15. Jacob Levitsky, Support Systems forSME's in Developing Countries, Organiza
ción de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, marzo de 1996. 
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E n el escenario económico de México, en el cual aumentó el 
índice de pobreza y el nivel de desempleo en el decenio de 

los noventa, 1 ha surgido un gran número de microempresas 
familiares con el objetivo de lograr la independencia laboral 
o como una opción para conseguir y mantener un empleo 
que asegure los ingresos para cubrir las necesidades. En los 
últimos años el tejido empresarial se ha caracterizado por la 
abundancia de micro y pequeñas empresas con gran espíritu 
emprendedor. 

El entorno ha generado espacio para diversos grupos em
presariales: desde las grandes transnacionales que trabajan 
con la última tecnología hasta las empresas de menor escala 
que se enfrentan al mercado con dificultad. Las pequeñas son 
más numerosas, aunque no son líderes en indicadores como 
el valor agregado. En 1990 las empresas micro, pequefias y 
medianas representaron 98% del total, dieron cuenta de 49% 
del empleo y contribuyeron con 43% del PIB manufacturero, 
que representó 10% del total nacional. 2 A pesar de su impor
tancia, muchas de ellas apenas sobreviven: carecen de apoyo 
institucional, se ubican en zonas marginadas, no llevan un 
control de sus operaciones, sus duefios y trabajadores cuentan 

1. F. Cort és et al., Evolución y características de la pobreza en México en la 
última década delsigloxx, Documento de Investigación, núm. 2, Secretaría 
de Desarrollo Social, 2002 . 

2. F. Velásquez, " La estructura de financiamiento de las empresas industriales 
en México", en J. Basave (coord.), Empresas mexicanas ante la globaliza
ción, Miguel Angel Porrúa - Instituto de Investigaciones Económicas de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2000, pp. 125-189 . 
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con un grado de formación mínimo y los ingresos que gene
ran son escasos. Su objetivo no es la acumulación de capital 
sino la subsistencia de las personas involucradas. 3 

El presente artículo tiene por objeto analizar el comporta
miento del mercado de las microempresas de subsistencia. 
La hipótesis es que el principio tradicional de maximiza
ción de beneficios a corto plazo se pretende sólo de forma 
esporádica y se sustituye por el de maximización de la produc
ción. Para esto se calculan tanto las funciones de costos medios 
en una muestra de microempresas que operan en colonias 
marginadas de los municipios de Baja California, como los 
niveles óptimos de producción, es decir, los que minimizan 
los primeros. Además se estiman los niveles de producción 
en que se maximizarían los beneficios, es decir, donde el 
costo marginal y el precio son iguales, y se comparan con la 
producción promedio de cada empresa. Se concluye que las 
microempresas de la muestra producen en niveles óptimos y 
sólo de manera ocasional se acercan a los de producción que 
maximiza los beneficios. 

FUNDAMENTOS MICROECONÓMICOS DE LA MAXIMIZACIÓN 

DE BENEFICIOS 

En la actualidad las empresas se orientan hacia una restruc
turación para enfrentar el reto de la eficiencia y la inno

vación. Se observa con frecuencia que las grandes empresas 
segmentan su proceso productivo para no absorber todos los 
costos y ganar eficiencia en la producción, con el objetivo de 
responder a las necesidades del mercado. Por otro lado, las 
unidades económicas menores buscan encadenar su proceso 
productivo con las más grandes, ambas con el objetivo de 
disminuir la incertidumbre, mantenerse en el mercado y 
maximizar los beneficios. La estrategia de las empresas para 
lograr este objetivo depende en gran medida de la estructura 
de mercado que mejor explique su comportamiento, lo cual 
se relaciona con el poder de mercado que poseen. 

Los análisis microeconómicos distinguen dos tipos de 
mercados: competitivos y no competitivos. En el primero, 
las empresas carecen de poder de mercado y no tienen capa
cidad para fijar precios; es decir, cada empresa se enfrenta a 
una curva de demanda horizontal, mientras que en el segundo 
las empresas poseen poder de mercado que les permite fijar 
el precio con el que maximizan sus ganancias. Este tipo de 
estructuras sólo permite concebir la existencia de empresas 
de igual tamaño y las mismas características; no es posible 

3. A. Mungarayet al., "Micronegocios rentables en Baja California", Comercio 
Exterior, vol. 52, núm. 8, México, agosto de 2002, pp. 710-7 17. 

que con distintos tamaños y niveles de eficiencia permanez
can juntas en un mismo mercado, pues serían expulsadas por 
las más eficientes.4 

El modelo de mercados competitivos es una herramien
ta indispensable e invaluable para el análisis económico en 
la medida que se reconozcan sus cualidades y restricciones. 
Es un modelo que permite entender las consecuencias de las 
limitaciones comunes del comportamiento económico. De 
inspiración neoclásica-walrasiana, se basa en el supuesto de 
que las empresas que compiten son iguales en cuanto a tec
nología y funciones de costo, por lo cual la primera tiene un 
carácter exógeno; sin embargo, exponentes como Schumpe
ter y otros autores de la escuela austriaca han argumentado 
lo contrario, partiendo del supuesto de que la tecnología es 
un factor endógeno.5 

Debido a la escala tan pequeña en la que operan, los cos
tos altos y el gran número de microempresas existentes, éstas 
se ubican en un escenario de mercados competitivos. Con 
altos costos medios frente a las empresas mayores, la opción 
de las pequeñas es mantenerse en esta dinámica, con niveles de 
competencia similares y con un precio apenas por encima 
de sus costos. Esto se traduce en grados de beneficio muy ba
jos, pero que garantizan su fuente de empleo, por lo que no 
existe rivalidad con las grandes empresas, ya que atienden a 
un segmento muy específico del mercado que no interesa 
a las más grandes. Se trata de una especie de demanda resi
dual ubicada en zonas muy particulares del mercado que se 
podrían denominar nichos de barrio. Este aspecto permite 
suponer que, a pesar de sus costos medios tan altos, estas em
presas tienen poder de mercado, al menos en una franja en 
que sólo compiten con otras de igual tamaño, y el precio con 
el cual compiten es mayor al precio del mercado. Esto explica 
en parte la existencia de estas empresas a pesar de operar en es
calas tan pequeñas y costos medios tan altos; sin embargo, este 
argumento no es suficiente para considerar que la estructura 
de mercado que mejor explica su funcionamiento no sea el de 
la competencia perfecta, porque si bien la competencia se da 
sólo entre ellas, es intensa y su número es abundante, lo que 
no permite concebir una función de demanda por empresa 
con pendiente negativa. 

En cualquier estructura de mercado, con independencia del 
poder de mercado, las empresas maximizan ganancias cuan
do el costo y el ingreso marginales son iguales, y la diferencia 

4. J.l. Palacio, "Política industrial activa para microempresas en el funciona
miento de los mercados. Una perspectiva española", en A. Mungaray, J.l. 
Palacio y C. Ruiz Durán (coords.), Potencial de la vinculación universitaria 
para una política microempresarial. Una perspectiva española, Miguel Angel 
Porrúa, 2002 , pp. 1-271. 

5. A. Mungarayy J.l. Palacio, "Shumpeter, la innovación y la política industrial", 
Comercio Exterior, vol. 50, núm. 12, México, diciembre de 2000. 
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En 1990 las empresas micro, 

pequeñas y medianas representaron 

98% del total, contribuyeron con 

49% del empleo y participaron 

con 43% delPIB manufacturero, 

que representó 10% del total 

nacional. A pesar de su importancia, 

muchas apenas sobreviven 

entre un mercado competitivo y otro que no lo es radica en 
que en el primero el costo marginal es igual al precio; por 
tanto, una microempresa tendrá que alcanzar el nivel de pro
ducción que permita igualar el costo marginal con el precio 
para maximizar sus ganancias. No obstante, en los mercados 
competitivos los empresarios sólo pueden influir de manera 
directa en los costos mediante el uso eficiente de los recur
sos, por lo que se esforzarán por lograr menores costos. El 
objetivo de minimizar los costos hacen presentes la tecno
logía, la innovación y la productividad. Las diferencias tec
nológicas entre las grandes y las pequeñas empresas generan 
eficiencias distintas de su operación productiva debido a los 
desiguales niveles de productividad, las capacidades de fija
ción de precios y las posibilidades de innovar. 6 Estos factores 
han contribuido a configurar una estructura de competencia 
compleja para las empresas participantes. 

6. A. Mungaray y E. Torres, "Posibilidades de crecimiento de las industrias 
pequeñas y medianas en México", Comercio Exterior, vol. 47 , núm. 1, 
México, enero de 1997, pp. 38-42. 
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Las grandes empresas tienen la batuta en la competencia, ya 
que la especialización y la disminución de los costos unitarios 
son sus elementos en favor de la productividad. Así, las ven
tajas sobre las unidades menores son contundentes aunque la 
fortaleza de estos cimientos crea también sus debilidades, ya 
que ha hecho de la gran empresa una estructura de produc
ción muy rígida para cubrir una demanda que se considera 
variable. Al respecto, parece que la demanda ha dictado el 
perfil de la oferta, ya que los productos demandados poseen 
características específicas, y la diferencia entre los productos 
adquiere mayor relevancia. La normalización de la produc
ción encuentra dificultades para actuar en esta lógica, que ha 
ido cediendo cada vez mayor lugar a la producción flexible. 
En este sentido, las microempresas tienen la ventaja de con
tar con un plan de producción que les les permite responder 
más rápido a los cambios en la demanda; es decir, son más 
flexibles .? Por tanto, las grandes empresas sufren ineficien
cias no experimentadas por las unidades de producción más 
pequeñas, como la presencia de costos no recuperables que, 
al tiempo que han sido barrera de entrada, han obstaculiza
do su capacidad de respuesta. 8 

La inflexibilidad que presentan las grandes empresas ante 
la demanda cambiante se puede expresar de manera gráfica 
mediante una curva de costos medios, que se dibuja en for
ma de U perfectamente delimitada a mayor inflexibilidad, 9 

por lo que las micro y pequeñas empresas dibujan una curva 
de costos medios menor, que les permite reducir o aumen
tar su producción sin que los costos se modifiquen de for
ma drástica. 

La curva de costos medios no presenta una trayectoria tan 
sencilla, porque puede aumentar o disminuir con la produc
ción dependiendo de que los costos totales aumenten o dis
minuyan proporcionalmente. 10 Los costos variables medios 
aumentan tanto como la producción, mientras que la curva 
de costo fijo medio siempre disminuye, y la relación entre es
tos dos comportamientos da lugar a una curva de costo medio 
en forma de U en que el nivel de producción que minimiza el 
costo medio se denomina escala mínima eficiente. 11 

7. D.E. Milis y L. Schumann, "lndustry Structure with Fluctuating Demand", 
American Economic Review, núm. 75, 1985, pp. 758-767. 

8. A. Sembenelli y D. Vannoni, "Why Do Established Firms Enter So me In
dustries and Exit Others7 Empírica! Evidence on Ita lían Business Group", 
Review of Industrial Organization, vol. 17, núm. 4, diciembre de 2000, 
pp. 441-456. 

9. G.J. Stigler, " Perfect Competition, Historically Contempled", The Journal 
of Political Economy, vol. 65, núm. 1, 1957, pp. 1-17. 

1 O. L.M.B. Cabra l. lntroduction to Industrial Organization, Cambridge, The MIT 

Press, 2000, pp. 15-47. 
11. D. Audretch, "Small Firms and Effíciency", en Acs Zoltan (ed.), Are Sma/1 

Firms lmportant? Their Role and lmpact, Universidad de Baltimore, Bureau 
of the Census, 1999, pp. 20-37. 
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Alargo plazo todos los costos son variables, por lo quepa
rece poco razonable aumentar los costos medios, ya que una 
empresa siempre podría repetir su proceso de producción; es 
decir, podría desarrollar un proceso de aprendizaje mediante 
la repetición y la experimentación, lo que mejora la calidad 
y la velocidad de las tareas, al tiempo que se experimentan 
nuevas modalidades de operación. Este aprendizaje de las 
rutinas tiene algunos rasgos básicos: es acumulativo, se in
ternaliza en la organización, genera rutinas organizacionales 
y desarrolla dinámicas inductoras de nuevos aprendizajes; 
entonces las rutinas se constituyen en activos específicos, tá
citos de la empresa, que no son transferibles. 12 

Considerando el problema de la maximización de la em
presa en el entorno de la competencia perfecta, donde la 
condición que se debe cumplir es que el precio y el costo 
marginal sean iguales y el precio está dado por el mercado, 
las microempresas en general y sobre todo las de subsistencia 
buscarán alcanzar la producción que les permita al menos 
que su costo medio sea inferior al precio. Esto les garantiza 
un mínimo nivel de beneficio, pues cuanto más cerca esté el 
precio del costo medio, los beneficios serán menores. Costos 
medios y activos fijos muy depreciados hacen que este tipo 
de empresas opere con gran incertidumbre, pues no saben 
si sus activos fijos y sus necesidades les permitirán producir 
el día de mañana. Ante esta situación la meta no es maximi
zar los beneficios, sino su capacidad instalada, en un primer 
momento. Con un nivel de producción que permite que el 
precio esté por encima del costo medio, la empresa cubre los 
costos de permanecer en operación y no se verá obligada a 
cerrar, por lo menos a corto plazo. 

METODOLOGÍA 

La información que proporciona la función de costos me
dios es de gran relevancia porque permite estudiar la con

ducta económica de las empresas y describir sus posibilidades, 
sobre todo ante situaciones de competencia. 13 En teoría, se 
considera que esta función es convexa, por lo que hay un 
mínimo en que las empresas son técnicamente más eficientes 
y, en una estructura de competencia perfecta, lo que buscan 
las empresas a largo plazo es el nivel de producción, el cual 
les garantiza la permanencia en el mercado siempre y cuando 
coincida con el óptimo industrial. Se plantea mediante la 
siguiente ecuación. 

12 . C. Garrido, "Una revisión de las teorías de la empresa para el análisis de las 
grandes empresas industriales en México", en J. Basave (coord .), op. cit., 
pp. 85-121. 

13. Hal R. Varían, Análisis microeconómico, Antoni Bosch, Barcelona, 1992. 

[1] 

donde Cme;son los costos medios de la empresa; a, ~ 1 y ~2 
son parámetros por calcular que proporcionan información 
sobre los cambios en los costos medios ante variaciones en 
los niveles de producción (q y q2

). 

La derivada de esta función e igualada a cero permite ob
tener el nivel técnicamente óptimo (q

1
) de cada empresa; es 

decir, el nivel de producción que minimiza los costos medios. 
El nivel de producción donde se maximizan las ganancias ( q

2
) 

se alcanza cuando el costo marginal y el precio son iguales; 
por tanto, para determinar este punto es necesario calcular 
las funciones del costo marginal por empresa. Se trata del cos
to adicional para incrementar la producción en una unidad, 
y en términos matemáticos se expresa mediante la derivada 
del costo total. 14 Por tanto, al multiplicar la ecuación 1 por 
q y derivarla se obtiene la función de costo marginal, que se 
puede expresar mediante la siguiente ecuación: 

[2] 

donde Cmg; son los costos marginales de la empresa; a,~ 1 y ~2 
son parámetros a calcular, y q y q2 es la producción normal y la 
elevada al cuadrado respectivamente de cada una de las empresas. 
La ecuación 2 igualada al precio permite determinar el nivel de 
producción en que se maximizan las ganancias; es decir, q

2
• 

Para comprobar si las empresas operan cerca del nivel de 
producción q

1 
o al q

2
, se calculó la desviación media absoluta 

entre la cantidad de producción promedio ( q ) y la cantidad 
técnicamente óptima con respecto a la producción que maxi
miza beneficios, utilizando las siguientes ecuaciones: 

X = :¿¡qli- 'ti [3] 1 n 

X = :¿¡q2i- <ti [4] 2 n 

donde x1 es la desviación media entre el nivel técnicamen
te óptimo y la producción promedio de la empresa; q

1
; es el 

nivel técnicamente óptimo de producción y ct es la produc
ción promedio; x

2 
es la desviación media entre el nivel de 

producción donde maximizan beneficios las empresas y la 
producción promedio, y n es el número de la muestra. Mien
tras más cercano sea a cero este indicador, las empresas pro
ducen más cerca del nivel técnicamente óptimo o en el que 
max1m1zan gananctas. 

14. R. Blair y L. Kenny, Microeconomía con aplicaciones a la empresa, McGraw
Hill, México, 1982. 
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TIJUANA, MÉXICO: INDICADORES ECONÓMICOS DE 26 MICROEMPRESAS UBICADAS EN UNA ZONA MARGINAL 

Número de Costo variable Costo Precio Beneficios qm;, 
trabajadores medio (CVM) medio (Cme) 

1 3.25 
2 2.71 

4.52 
1 8.06 
2 3.73 
2 5.36 
3 5.09 
1 3.44 
2 18.35 
1 2.64 
3 2.34 

2.06 
3.28 

2 3.28 
3.18 
1.26 

1.1 4 
1 5.16 
3 1.87 

2.95 
0.99 

4 0 .70 
2 2.06 

5.76 
0.9 1 
0 .68 

Media 2.00 
Desviación media 7 

3.27 
3.04 
4.60 
8.17 
4.14 
6.09 
5.58 
3.49 

18.65 
2.66 
2.76 
3.63 
4 .35 
3.48 
3.29 
1.75 
1.76 
5.59 
2.27 
3.41 
2.08 
1.00 
2.74 
5.76 
3.10 
1.06 
4.00 

6.0 
3.5 

15.0 
10.0 

5.0 
10.0 

6.0 
6.0 

35.0 
5.0 
5.0 
5.0 
7.0 
8.0 
6.0 
5.0 
5.0 
8.0 
5.0 
5.0 
2.5 
2.0 
7.0 
9.5 

10.0 
2. 5 
4.0 

100.15 30 
18.46 40 

196.52 66 
20.74 
53.10 12 
40.20 8 
12.1 1 13 
81.03 46 

1515.81 62 
130.41 21 

92.22 50 
42. 68 24 

147. 20 36 
400 .25 70 
277.64 130 
453.08 135 
152.40 38 
179.07 50 
46.92 14 
68.97 50 
25.74 40 
76 .46 50 

333 .43 70 
797.82 150 
683 .34 60 
330.46 100 

7.00 241 

q 

37 
44 
82 
9 

38 
12 
19 
90 
97 
38 
94 
52 
51 
82 

149 
143 
87 
85 
32 
91 
54 

102 
91 

233 
115 
233 
53 

50 
46 

162 
15 
60 
18 
34 
92 

150 
50 

150 
77 
62 

105 
170 
159 
145 
100 

50 
100 

90 
150 
120 
470 
150 
350 

83 

q, 

49 
64 

113 
15 
49 
16 
41 
71 
98 
69 

11 8 
63 
71 

109 
161 
154 
130 
103 

81 
74 
84 

128 
114 
288 

65 
263 
120 

q, 

96 
67 

391 
33 

171 
55 
97 

120 
190 
129 
207 
100 
115 
579 
704 
521 
391 
138 

37 
112 
262 
182 
340 
504 
185 
350 
700 

P- Cme q
1
- q 

2.73 
0.46 

10.40 
1.83 
0.86 
3.91 
0.42 
2.51 

16.35 
2.34 
2.24 
1.37 
2.65 
4.52 
2.7 1 
3.25 
3.24 
2.41 
2.73 
1.59 
0.42 
1.00 
4.26 
3.74 
6.90 
1.44 

234.00 
3.00 

12 
20 
31 

6 
11 
4 

22 
19 

1 
31 
24 
11 
20 
27 
12 
11 
43 
18 
49 
17 
30 
26 
23 
55 
50 
30 

23 

q, - q 

59 
23 

309 
24 

133 
43 
78 
30 
93 
91 

113 
48 
64 

497 
555 
378 
304 

53 
S 

21 
208 

80 
249 
271 

70 
11 7 

148 

Fuente: elaboración propia basada en datos del Programa de Investigación, Asistencia y Docencia a la Micro y Pequeña Empresa, de la Facultad de Economía de la Universidad 
Autónoma de Baja Californ ia. 

Para realizar los cálculos se utilizó la información de 26 
microempresas ubicadas en una zona marginada de Tijuana, 
Baja California, dedicadas a actividades del rubro alimen
tario. Los datos provienen del Programa de Investigación, 
Asistencia y Docencia a la Micro y Pequeña Empresa de la 
Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Baja 
California. 

RESULTADOS 

Los resultados del cuadro muestran que las empresas han 
logrado establecer un precio mayor al costo medio en 

que incurre cada una, lo que explica su permanencia en el 
mercado a pesar de su tamaño. Se observa que la diferencia entre 
los costos medio y variable medio es mínima, debido a que los 
segundos no son significativamente altos; sin embargo, la 
microempresa no registra altos valores de utilidad debido a 
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que, si bien es cierto que el precio le permite cubrir los costos 
medios, los niveles de producción no son suficientes como 
para incrementar los ingresos por cantidad producida, lo 
cual significa que la restricción de una escala tan pequeña 
como la que producen se convierte en uno de los factores 
más relevantes que impiden su crecimiento. 

Las aportaciones de bajo valor agregado merman el cre
cimiento de las empresas y agravan los problemas de rein
versión. La falta de financiamiento externo caracteriza un 
ambiente de subsistencia para las microempresas, que se ven 
orilladas al autofinanciamiento, con lo cual disminuyen los 
beneficios y apenas se mantienen en la sobrevivencia. 

Si las microempresas recurren sólo al financiamiento in
terno (autofinanciamiento) , la adquisición de nuevos activos 
depende de la relación de la retención de ganancias, 15 la cual 
es casi nula en este sector empresarial. Ante esto, un factor 
en favor de las microempresas podría ser la diversificación del 
producto, pero no siempre es posible, ya que implica costos. 

15. A. Mungaray y E. Torres, op. cit. 



Sin embargo, las características del producto y la ubicación 
de estas empresas permite una diferenciación natural del pro
ducto que no genera costos, originada simplemente al ser un 
mercado marginado. 

En este escenario de incertidumbre para las microem
presas, el objetivo es alcanzar el nivel de producción que les 
garantice al menos permanecer en el mercado y obtener los 
ingresos para sobrevivir. En el cuadro se muestra que la desvia
ción media entre q

1 
y q es mucho menor (23) que la desviación 

entre q
2
y q (148), lo que indica que estas empresas prefieren 

producir en el punto mínimo de la función de costos me
dios, optimizando sus escalas de producción, porque eso les 
garantiza ser más competitivas; además, alcanzar el nivel de 
producción donde se maximizan las ganancias implica un 
esfuerzo mayor, ya que tienen que dedicar más horas a la pro
ducción y la venta. Como los trabajadores son en su mayoría 
los dueños, entre ellos muchas mujeres, éstas tendrían que 
sacrificar algunas actividades, como atender a los hijos pe
queños y las labores domésticas. Esto no se puede hacer con 
facilidad, por lo que las sacrificarían sólo ante alguna necesi
dad grave de recursos, como se observa en la gran diferencia 
entre la producción promedio y la máxima. 

CONCLUSIONES 

Las microempresas se han convertido en un punto sensible 
para equilibrar los procesos de inequidad y mejorar los 

niveles de bienestar de los miembros de dichas unidades de 
producción. Han demostrado un admirable espíritu de lucha 
para crear las condiciones necesarias para su prosperidad. 
Las micro y pequeñas empresas desempeñan un importante 
papel en la economía, por lo que es necesario formular una 
estrategia de política industrial basada en redes que alienten 
la cooperación interindustrial, es decir, que genere ventajas 
complementarias que a la vez promuevan el aprendizaje 
empresarial. 

Si las microempresas han demostrado poseer la habili
dad de aprender y en la medida de lo posible desarrollar su 

potencial de innovación, una política de fomento basado 
en un sistema de financiamiento que la retribuya permitiría 
que los empresarios con escasos recursos, pero con confian
za en su crecimiento, recibieran apoyo de las instituciones 
financieras. Se podría compartir el riesgo y generar mode
los de crecimiento que les permitan salir del círculo de sub
sistencia. Es necesario impulsar una política industrial que 
favorezca la cooperación y eleve el nivel de calificación o 
competencia de este sector empresarial mediante el fomen
to de la investigación y el desarrollo de tecnologías más efi
cientes, así como mecanismos que les permitan su acceso. De 
otra forma seguirán proliferando las microempresas pobres, 
y la acentuada concentración industrial de grandes empre
sas que distorsiona los procesos de competitividad impedi
rá aprovechar el potencial que representa la generación de 
economías de escala. ~ 
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El objetivo del presente trabajo es plantear una política 
industrial regional por sectores en Baja California que 

fomente la generación de redes entre microempresas, incre
mente la competitividad de las unidades productoras y genere 
procesos de aprendizaje, innovación y aumento de la produc
tividad. La hipótesis es que esas unidades manufactureras son 
dinámicas en la generación de empleos en algunos sectores 
debido a su ubicación, que les permite articularse en redes 
mediante una política industrial regional y por sectores. 

Se entiende que la empresa es la unidad de organización 
social básica de las economías de mercado; no habría desa
rrollo local o endógeno sin la existencia y la expansión de las 
empresas locales. 1 De ahí la necesidad de una política indus
trial regional que favorezca la competencia y la formación 
de redes que articulen a las microempresas, en especial las de 
sectores con mayor dinamismo. 

La importancia de una política industrial con enfoque 
regional es que permite aprovechar las ventajas locales e im
pulsar la creación de condiciones que favorezcan el desarrollo 
y la competitividad de las empresas ubicadas en sectores 
dinámicos y que por la falta de apoyo institucional no se han 
podido articular a la actual estrategia industrial. 

En Baja California, de acuerdo con los resultados de este 
trabajo, los sectores más dinámicos han sido los siguientes: 
textil, confección, cuero y calzado; madera y productos de 
madera; sustancias químicas, derivados del petróleo, pro-

1. M. Polese, Economía urbana y regional. Introducción a la relación entre 
territorio y desarrollo, Libro Universitario Regional, París, 1999. 



duetos de caucho y plástico y por encima de todos la rama 
de productos metálicos, maquinaria y equipo. Por ello se 
sugiere que uno de los principales retos institucionales es 
plantear una política industrial regional que vincule a las 
microempresas de estos sectores. 

En el primer apartado de este documento se analiza la 
necesidad de que la política industrial se formule y aplique 
en escalas sectorial y regional. En el segundo se plantea que 
la formación de redes entre empresas se obtienen ventajas 
antes sólo alcanzables con la producción en masa. El tercer 
apartado es un estudio microempresarial de la manufactura 
en el que se construyen cocientes de localización y se exami
na la técnica Shift-share para determinar la dinámica de los 
subsectores de la manufactura microempresarial en cuanto 
a generación de empleo. Se concluye con un análisis de la 
necesidad de aplicar una política industrial regional y por 
sectores en Baja California. 

LA POlÍTICA INDUSTRIAL 

DESDE UNA PERSPECTIVA REGIONAL 

La globalización de la economía influye en las políticas 
regionales. Por ello se afirma que las políticas basadas en lo 

regional ofrecen la ventaja de construir la competitividad de 
grupos de empresas cuyos miembros están a menudo interre
lacionados, ya que ocupan a la misma fuerza laboral, utilizan 
la misma infraestructura física, compran y venden entre sí y 
recurren a los mismos intermediarios financieros. 2 

Tal y como se afirma en el informe del Banco Mundial de 
2000, las fallas de las economías planeadas desde el gobierno 
central han demostrado con claridad que la planeación de 
la economía no es una trayectoria productiva de desarrollo 
a largo plazo. 3 Es decir, la política de desarrollo económico 
que no ha integrado a representantes laborales y de la comu
nidad en su planeación e instrumentación ha exacerbado 
las desigualdades en la distribución del ingreso y puesto en 
entredicho la competitividad industrial a largo plazo. 4 

Con el colapso del gobierno central quedó claro que la 
política debe generarse cada vez más en forma descentralizada; 
sin embargo, esto no significa que el proceso deban asumirlo 
en su totalidad los gobiernos locales; debe ser una responsa-

2. D. Bertelli y M. Moye, "Un nuevo enfoque para la política industrial regional", 
en E. Dussel, M. Pi ore y C. Ruiz, Pensar globalmente y actuar regionalmente. 
Hacia un nuevo paradigma industrial para el siglo XXI, JUS-FES-UNAM, México, 
1997. 

3. Banco Mundial, Entering the 21stcentury, World Development Report 
1999-2000, Oxford University Press, Washington, 2000. 

4. D. Bertelli y M. Moye, op. cit. 

En el mercado internacional ya no 

hay empresas aisladas que compitan 

en forma descentralizada; en su lugar 

se han constituido agrupamientos 

industriales de empresas organizadas 

en redes, cuya dindmica de desarrollo 

depende en lo fundamental de 

la eficiencia de su localización 

industrial 

bilidad compartida que sume a los sectores público y privado 
y a las organizaciones sin fines de lucro. 5 Esto significa que 
una política que favorezca la competencia y genere bienestar 
se debe hacer de manera descentralizada con la intervención 
de todos los actores económicos, como lo sería una política 
industrial regional. Un desarrollo eficiente requiere la aso
ciación entre los niveles de gobierno, el sector privado y la 
sociedad civil. 6 Los desequilibrios regionales y sectoriales en 
materia de competitividad, empleo y bienestar, asociados 
con las políticas industriales genéricas de los programas de 
estabilización, llaman poderosamente la atención de los 
responsables de las políticas económica y social. 7 

De esta manera, una política industrial regional activa, 
orientada a institucionalizar la operación natural de redes y 
sustentada en compromisos sociales de participación y res
ponsabilidad, podría permitir que las micro y las pequeñas 
empresas transiten de la competencia con bajos salarios y 
prácticas de subcontratación pasiva a la basada en la calidad 

5. C. Ruiz Durán, "Mejores prácticas para el desarrollo industrial local", El 
Mercado de Valores, vol. 1 O, octubre de 2000, pp. 26-34. 

6. Banco Mundial, op. cit. 
7. A. Mungarayy J.l. Palacio, "Shumpeter, la innovación y la política industrial", 

Comercio Exterior, vol. 50, núm. 12, México, diciembre de 2000, pp. 1085-
1089. 
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y la productividad para abandonar su estatus de segunda 
clase. 8 Por lo anterior es importante el establecimiento de 
una política industrial de carácter regional que articule a las 
micro y las pequeñas empresas, fomente la generación de 
redes entre ellas, incremente su competitividad y facilite la 
innovación. 

La formulación de una política industrial que se traduzca 
en una fuente de bienestar social debe considerar la innova
ción tecnológica como fuente de productividad, a ésta como 
fuente de competitividad y a los beneficios que esta última 
genera como una fuente de bienestar, ayudándose de medios 
de distribución eficientes. Si esto es cierto, entonces, como 
Thorp lo sugiere, una política industrial institucional, en una 
economía en desarrollo recientemente liberalizada y abierta, 
requiere generar estímulos fiscales en materia crediticia, 
laboral y tributaria para impulsar la innovación tecnológica, 
la capacitación y los encadenamientos productivos que el 
mercado no garantiza por sí mismo. 

Esto es particularmente importante para las micro y las 
pequeñas empresas que se mantienen en situación de subsis
tencia y por lo mismo no son un factor de crecimiento econó
mico importante, ni una escuela de aprendizaje empresarial 
para los emprendedores que las crean y tampoco aumentan 
el bienestar del gran número de trabajadores que emplea. 9 

Las experiencias nacionales de crecimiento se basan en ex
periencias regionales en que los gobiernos locales se arriesgan e 
invierten en ciencia y tecnología. Tal es el caso de países como 
Estados Unidos e Italia, donde se instrumentó una política 
activa en que participaron todos los actores económicos, 
se generaron condiciones favorables a la competitividad y, 
mediante la creación de redes, se impulsó a las micro y las 
pequeñas empresas. 

REDES INTEREMPRESARIALES 

Las micro y las pequeñas empresas son importantes por su 
gran potencial para generar desarrollo, bienestar y empleo, 

sobre todo en países emergentes. Además, desempeñan un 
papel importante en los procesos de innovación y cambio 
tecnológico. 10 Sin embargo, también se les reconoce como la 
entidad productiva con mayores problemas, ya que un gran 

8. A. Mungaray, Organización industrial de redes de subcontratación para 
pequeñas empresas en la frontera norte de México, Nacional Financiera, 
México, 1997. 

9.1bid. 
1 O. A. Mungarayy M. Ramírez, "Impacto de la restricción monetaria en peque

ñas empresas de Baja California", El Mercado de Valores, vol. LX, núm. 1 O, 

octubre de 2000, pp. 67-72. 
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número opera en condiciones de ineficiencia productiva 
que les impide iniciar procesos de acumulación e insertarse 
en la globalización por medio de la competencia en el mer
cado interno o de producir directa o indirectamente para la 
exportación. 11 

La relevancia de las micro y las pequeñas empresas en los 
espacios regionales y locales de las economías nacionales es 
un indicio de que los rendimientos crecientes a escala que 
se alcanzan mediante procesos de producción en masa se 
pueden alcanzar por otras vías. Tal es el caso de la formación 
de redes entre empresas para obtener economías de aglome
ración (lo que permite que las micro y las pequeñas empresas 
aumenten su poder en el mercado), ya sea con prácticas de 
subcontratación, aprendizaje tecnológico e innovación, o por 
la formación de conglomerados o distritos industriales. 

El gran tamaño ya no es requisito para obtener econo
mías de escala o de alcance, ni para aprovechar los efectos 
de la experiencia y el aprendizaje industriales. Las pequeñas 
empresas desempeñan un importante papel en los procesos 
de innovación y cambio tecnológico, sobre todo con inno
vaciones en procesos, gracias a que el tejido empresarial y 
el ambiente de competencia cooperativa y de aprendizaje se 
han fortalecido. 12 

En países industrializados como Japón, Francia, España e 
Italia, el desarrollo de la cooperación interempresarial partió 
del apoyo brindado a las micro y las pequeñas empresas para 
la innovación y la formación de recursos humanos especiali
zados. 13 Un caso de ventajas de la aglomeración y de eficiencia 
de una política industrial regional que promueve el desarrollo, 
la competencia y la cooperación mediante la formación de 
redes entre empresas es el de los distritos industriales. De 
acuerdo con Pyke y Sengenberger los distritos industriales 
son sistemas productivos definidos geográficamente, carac
terizados por un gran número de empresas que se ocupan 
de diversas fases y formas en la elaboración de un producto 
homogéneo, cuyo sello característico es la capacidad de adap
tación e innovación. 14 

El éxito de las microempresas en los distritos industriales 
se debe a la interrelación descentralizada entre las esferas 
política, social y económica, así como a su capacidad de 

11. C. Alcalá, V de la O y E. Hernández, "Mercados y estrategias de comerciali
zación en empresas pobres de Baja California", El Mercado de Valores, vol. 
LXII, núm. 11, noviembre de 2002, pp. 12-19. 

12. A. Mungarayy H Palacio, op. cit. 
13. M. Casalet, "La cooperación interempresarial: una opción para la política 

industrial", Comercio Exterior, vol. 47, núm. 1, México, enero de 1997, pp. 
8-15. 

14. F. Pyke y W Sengenberger, Los distritos industriales y las pequeñas empresas 
l. Distritos industriales y cooperación interempresarial en Italia, Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social, Madrid, 1990. 
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aglomerarse de manera sectorial o de insertarse en redes 
de subcontratación. Con estas características se destaca su 
capacidad de especialización flexible. 

Este tipo de redes de coordinación se han asociado con 
relaciones horizontales entre empresas locales e instituciones y 
se basan en la confianza, en lugar de las relaciones verticales de 
poder y dependencia. Además, este tipo de organización local 
contribuye a las ventajas competitivas de los distritos gracias 
a la especialización, el aprendizaje colectivo, la flexibilidad y 
al acceso a una red institucional. 15 En este nuevo paradigma 
aparece la empresa flexible, que permite las relaciones entre 
empresas de diferentes tamaños, por medio de prácticas 
de subcontratación organizadas de manera institucional. 
Por esta razón la subcontratación se ha constituido en una 
opción entre las empresas que se organizan por el mercado 
y para aquellas que efectúan todas sus etapas de producción 
dentro de la empresa. 

De acuerdo con Ruiz Durán, la subcontratación se puede 
definir como una relación contractual entre dos empresas; 
una de ellas por lo regular es el productor final o ensamblador 
(empresa organizadora) que solicita a otra que le manufacture 
partes o productos terminados (empresa subcontratada) 
para integrarlos al producto final. 16 La formación de redes 
de subcontratación puede ser un estímulo para la creación de 
nuevas empresas -micro o pequeñas- o para la reubicación 
de las existentes, lo cual genera economías de aglomeración 
y propicia el aprendizaje empresarial y la innovación en las 
microempresas en un ambiente de cooperación. 

En un modelo de subcontratación aplicado en el ámbito 
estatal mediante una política industrial definida sectorial 
y regionalmente, la participación y el compromiso de las 
empresas integrantes pueden redundar en procesos de acumu
lación y aprendizaje empresarial que permitan a las empresas 
subcontratistas tener avances tecnológicos importantes, así 
como en encadenamientos hacia atrás y hacia adelante con 
el resto de las actividades de la región. 17 

De esta manera, las relaciones interempresariales habilitan 
a las micro y las pequeñas empresas para obtener provecho de 
economías de escala potencial y de aglomeración, al tiempo 
que conservan ciertas ventajas de su tamaño, incluidas las 
prácticas informales, y un rápido flujo de información. 18 Este 
modelo articula empresas de igual o diferente tamaño y las 
posiciona en alguna fase del proceso productivo. 

15. R. Boschma y J. Lambooy, "Knowledge, Market Structu re and Economic 
Coordination : Dynamics of Industrial Districts" , Growth and Change, vol. 
33. enero de 2002, pp. 291-311 . 

16. C. Ru iz Durán, Economía de la pequeña empresa, Ariel , México, 1995. 
17. A . Mungaray, op. cit. 
18. D. Bertelli y M. Moye, op. cit. 

Desde la perspectiva de Messner, en el mercado interna
cional ya no hay empresas aisladas que compitan en forma 
descentralizada; en su lugar se han constituido agrupamientos 
industriales de empresas organizadas en redes, cuya dinámica 
de desarrollo depende en lo fundamental de la eficiencia de 
su localización industrial. 19 Estos agrupamientos requieren 
instituciones educativas y de innovación y desarrollo, siste
mas de información tecnológica y organizaciones privadas 
sectoriales, entre otros elementos, pues al participar en las 
redes de colaboración la empresa contribuye a reforzar la 
sinergia del medio. 

Por tanto, la formación de redes no se limita a los intercam
bias comerciales, sino que puede extenderse a otros campos: 
la colaboración con el sistema de capacitación y educación 
y las administraciones públicas, las asociaciones con las ins
tituciones financieras locales, los acuerdos de subcontratos 
o coproducción, etcétera. 20 

19. D. Messner, " Dimensiones espaciales de la compet it ividad internacional", 
Revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo, año 2, núm. 3, 1996, pp. 
13-40. 

20 . M . Polese, op. cit. 
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UN MODELO DE ANÁLISIS MICROEMPRESARIAL 

PARA El SECTOR MANUFACTURERO 

DE BAJA CALIFORNIA 

Con el fin de determinar la dinámica del empleo de las 
microempresas en los sectores de la manufactura de Baja 

California se calculan cocientes de localización, uno de los 
métodos estadísticos más sencillos para conocer el grado de 
especialización de una unidad espacial respecto de otra más 
amplia. Estos cocientes permiten conocer la magnitud de 
un hecho localizado en una unidad territorial determinada, 
en relación con el volumen alcanzado por ese mismo fenó
meno, en un entorno espacial más amplio. 21 De esta forma 
se compara el empleo manufacturero de las microempresas 
localizadas en Baja California y el total nacional, durante 
el periodo 1995-2000, para determinar en qué sectores se 
concentra el empleo y el grado de especialización de la región 
respecto al total nacional. La fórmula es la siguiente: 

Cl =(EJE) !(EJE) 
1) J 1 11 

[1] 

donde 
Cl = cociente de localización 
E = empleo del sector i en la región j 

1) 

E = empleo total en la región j 
J 

E. = empleo del sector i en escala nacional 
E~ = empleo total nacional 
De igual manera se realizó un análisis con la citada técnica 

Shift-share con el que se pretende comparar la evolución re
lativa de cada sector en las unidades espaciales (en este caso, 
región) con el promedio nacional. El efecto proporcional (Sp) 
mide la tendencia al crecimiento en los sectores. 

donde 
Sp = efecto proporcional 
EijO = empleo inicial del sector í, en la región j 
E = empleo total final del sector í 
E:: = empleo total inicial del sector í 
E, =empleo total final 
E

0 
=empleo total inicial 

[2] 

El efecto diferencial (Sd), que mide las ventajas locaciona
les o competitivas, se obtiene de la siguiente manera: 

21. M.C. Carrera y R. Méndez, "Actividades económicas y desigualdades terri

toriales", en M .C. Carrera et al., Trabajos prácticos de geografía humana, 
Síntesis, Madrid, 1998, pp. 73-164. 
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donde 
Sd = efecto diferencial 
E. =empleo final del sector i, en la región j 

'J' 
E¡ 

0 
=empleo inicial del sector í, en la región j 

E
1 

= empleo final en el sector i, en escala nacional 
E:: = empleo inicial en el sector, en escala nacional 

[3] 

El efecto neto total se obtuvo mediante la suma de los dos 
efectos anteriores, es decir: 

Sn = Sp +Sd [4] 

U na vez determinados cada uno de los efectos, se clasificó a 
los sectores en relación con el hecho de que las cifras del efecto 
proporcional (Sp) superen o no a las del efecto diferencial 
(Sd). Siguiendo la clasificación de Boudeville, 22 se tienen los 
grupos siguientes: 

Tipo 1: Sp y Sd positivos, pero el primero superior al 
segundo. 

Tipo 2: Sp y Sd positivos, pero el segundo superior al 
pnmero. 

Tipo 3: Sp positivo, sobrepasa a Sd negativo. 
Tipo 4: Sd positivo sobrepasa a Sp negativo. 
Tipo 5: Sd positivo es superado por Sp negativo. 
Tipo 6: Sp positivo es superado por Sd negativo. 
Tipo 7: Sp y Sd negativos, pero el primero superior al 

segundo. 
Tipo 8: Sp y Sd negativos, pero el segundo superior al 

pnmero. 
Los sectores con tipos del1 al4 serán aquellos que crezcan 

por encima del promedio nacional, mientras que el resto lo 
hará por debajo de éste. No obstante, los sectores tipo 1 y 3 
tienen una evolución positiva gracias a su favorable estructura 
sectorial, mientras que los de tipo 2 y 4lo hacen por contar 
con ventajas específicas para la localización. 

De acuerdo con el cociente de localización (véase el cuadro 1), 
y tomando en cuenta que cuando éste presenta valores superiores 
a la unidad se dice que el empleo está correen trado en dicha acti
vidad o que la región se especializa en ese sector, se observa que 
en 1995 Baja California se especializó en alimentos, bebidas y 
tabaco; industria de la madera y productos de la madera; papel, 
editorial e imprenta; productos minerales no metálicos, y pro
ductos metálicos, maquinaria y equipo. En 2000 se mantiene 
concentrado el empleo en alimentos, bebidas y tabaco; industria 
de la madera y productos de la madera, y productos minerales 

22. /bid. 

• 



no metálicos. En productos metálicos, maquinaria y equipo se 
mantiene prácticamente igual, es decir, constante. 

Que el efecto proporcional adquiera valores positivos 
indica una tendencia al crecimiento del empleo en ese sector. 
Es el caso de los sectores textil, confección, cuero y calzado; 
industria de la madera y productos de la madera; sustancias 
químicas, derivados del petróleo, productos de caucho y 
plástico, y productos metálicos, maquinaria y equipo. Estos 
sectores mostraron una vocación microempresarial, debido 
a que tenían un efecto neto positivo, es decir confirmaron 
la vocación de cada uno de los sectores en el empleo en Baja 
California, México. 

El sector de alimentos, bebidas y tabaco presentó una alta 
concentración del empleo; sin embargo, no es un sector que 
presente una dinámica regional mayor cuando se compara 
con el resto del país, pues cada uno de los efectos calculados 
arrojó un signo negativo. 

De acuerdo con el análisis anterior, uno de los retos ins
titucionales es la formación de redes, o la vinculación de 
microempresas en redes, sobre todo en los sectores de la 
manufactura, cuyos efectos observados fueron positivos. Es 
decir, se necesita una política industrial sectorial regional que 
fomente la formación de redes en los sectores de textil, con
fección, cuero y calzado; industria de la madera y productos 
de la madera; sustancias químicas, derivados del petróleo, 
productos de caucho y plástico, y productos metálicos, ma
quinaria y equipo. Además, de acuerdo con la clasificación 
de los sectores según la tipología de Boudeville, se confirma 
la necesidad de una política sectorial regional que reafirme la 
vocación de la entidad federativa en microempresas de los 
sectores mencionados. Es decir, Baja California tiene ventaja 

C U A D R O 1 

BAJA CALIFORNIA: COCIENTE DE LOCALIZACIÓN DE MICROEMPRESAS 

POR SECTOR, 1995 Y 2000 

1995 2000 

Alimentos, bebidas y tabaco 1.43 1.28 

Textil, confección, cuero y calzado 0.55 0.61 

Industria de la madera y productos 1.24 1.44 
de la madera 

Papel, editorial e imprenta 1.02 0.94 

Sustancias químicas, derivados del petróleo, 0.57 0.71 
productos de caucho y plástico 

Productos minerales no metálicos, excepto 1.48 1.53 
derivados del petróleo y carbón 

Industrias metálicas básicas 0.76 0.83 

Productos metálicos, maquinaria y equipo 1.06 0.95 

Fuente: elaboración propia con datos del Sistema Empresarial Mexicano. 

C U A D R O 2 

BAJA CALIFORNIA: EFECTOS PROPORCIONAL (Sp), DIFERENCIAL (Sd) 
Y NETO (Sn) POR SECTOR, 1995-2000 

Sp Sd Sn 

Alimentos, bebidas y tabaco -838 -245 - 1 083 

Textil , confección, cuero 
y calzado 253 365 618 

Industria de la madera 
y productos de la madera 162 496 658 

Papel, editorial e imprenta -211 - 23 - 234 

Sustancias químicas. derivados del petróleo, 
productos de caucho y plástico 151 315 466 

Productos minerales no metálicos, excepto 
derivados del petróleo y carbón - 138 131 -8 

Industrias metálicas básicas - 2 530 31 -2 498 

Productos metálicos, maquinaria y equipo 3 590 -242 3 348 

Fuente: elaboración propia con datos del Sistema Empresarial Mexicano. 

local para los sectores de textil, confección, cuero y calzado; 
industria de la madera y productos de la madera, y sustan
cias químicas derivadas del petróleo, productos de caucho y 
plásticos (véase el cuadro 3) . 

Así, mientras la dinámica de algunos sectores (productos 
metálicos, maquinaria y equipo) se basa en su articulación 
a la estructura industrial sectorial, la de otros (textil, con
fección, cuero y calzado; industria de la madera y productos 
de la madera; sustancias químicas derivadas del petróleo, 
productos de caucho y plásticos) se debe a sus ventajas locales, 
por lo que estos últimos merecen la atención de una política 
regional sectorial basada en redes. 

C U A D R O 3 

BAJA CALIFORNIA: CLASIFICACIÓN SECTORIAL 
SEGÚN LA TIPOLOGÍA DE BOUDEVILLE 

Alimentos, bebidas y tabaco 

Textil, confección, cuero y calzado 

Industria de la madera y productos de la madera 

Papel, editorial e imprenta 

Sustancias químicas, derivados del petróleo, 
productos de caucho y plástico 

Productos minerales no metálicos, excepto 
derivados del petróleo y carbón 

Industrias metálicas básicas 

Productos metálicos, maquinaria y equipo 

Tipo 

7 

2 

7 

2 

5 

5 

3 

Fuente: elaboración propia con datos del Sistema Empresarial Mexicano. 
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El problema clave de la micro y la 

pequeña empresas no es su dimensión, 

sino su aislamiento. Debe prestarse 

más atención al establecimiento de 

formas de organización en las que este 

tipo de empresas pueda combinar sus 

ventajas de flexibilidad con el apoyo y 

la estabilidad que provienen de redes 

más amplias 

Una posible estrategia de política industrial sería la gene
ración de incentivos que propicien prácticas de subcontra
tación entre micro y grandes empresas, principalmente de 
las maquilado ras. Si una política industrial para las micro y las 
pequeñas empresas requiere un ambiente institucional que 
permita construir ventajas competitivas regionales en favor 
de las empresas y de la población mediante utilidades que 
generen capital y empleos bien remunerados, entonces sería 
conveniente institucionalizar una política de subcontratación 
virtuosa entre empresas grandes y pequeñas en industrias y 
regiones específicas. Esto implica una definición sectorial 
de lo que es estratégicamente deseable, además de una de
finición regional que permita evaluar dónde es posible lo 
estratégico. 23 

CONCLUSIONES 

Si el proceso de mundialización ha acrecentado las des
igualdades entre los países y las regiones, es necesario que 

se estimule a las comunidades para competir con base en sus 
fortalezas. En la política económica mundial vigente, sin 
embargo, la actual plataforma resulta insuficiente para ese 
fin. Es preciso construir una base más amplia y más eficaz en 

23. A. Mungaray, op. cit. 
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la mayoría de los países, de abajo hacia arriba, comunidad por 
comunidad, región por región y nación por nación. 24 

Una política industrial para las microempresas en con
diciones de liberalización económica en Baja California 
necesita un ambiente institucional que permita construir 
ventajas competitivas regionales en favor de las empresas y 
de la población por medio de utilidades para la formación de 
capital y la generación de empleos bien remunerados. 25 Por 
tanto, la microempresa necesita un impulso institucional 
que promueva el aprendizaje, la innovación y la formación 
de redes que incentiven la calidad y la cooperación entre 
ellas y las más grandes, lo cual puede lograrse mediante una 
política industrial regional. 

Ala luz de su problemática, las microempresas pueden me
jorar su desempeño con políticas económicas de apoyo en las 
que la dimensión espacial adquiera relevancia en la atención 
de problemas concretos de cada región o localidad, ya que la 
cercanía geográfica entre los agentes económicos facilita la 
cooperación para superar obstáculos comunes. 26 

El problema clave de la micro y la pequeña empresas no 
es su dimensión, sino su aislamiento. Debe prestarse más 
atención al establecimiento de formas de organización en 
las que este tipo de empresas pueda combinar sus ventajas 
de flexibilidad con el apoyo y la estabilidad que provienen 
de redes más amplias. 

El principal reto se encuentra en descentralizar la elabora
ción y la aplicación de la política industrial, es decir, en que 
se construya ésta desde lo regional o local y que se articulen 
en redes aquellos sectores que sobresalen por su dinámica 
para que, de esta manera, se aprovechen las ventajas de la 
aglomeración y proximidad. 

También es importante la creación de instituciones regio
nales que fomenten un ambiente empresarial favorable cuyos 
programas incluyan al sector privado ya instituciones de edu
cación superior para promover el desarrollo de la región. 

Se advierte, pues, la necesidad de un liderazgo regional en 
que los gobiernos locales inviertan en educación, ciencia y tec
nología mediante políticas promotoras de la competencia que 
favorezcan el desarrollo de las microempresas. Además, destaca la 
necesidad de un modelo institucional que las apoye promueva 
la competencia y se tr;;¡duzca en mayor bienestar. Aunado a esto, 
y tomando en cuenta las experiencias exitosas mencionadas, se 
observa la necesidad de una política industrial que incentive las 
fortalezas que las unidades económicas productoras analizadas 
tienen y las vincule en redes que les permitan desarrollar procesos 
de aprendizaje, innovación y competitividad. (j 

24. D. Bertelli y M. Moye, op. cit. 
25. A. Mungaray, op. cit. 
26. C. Alcalá, V de la O y E. Hernández, op. cit. 



E 1 desarrollo regional es, sin duda, uno de los temas de 
mayor relevancia debido al agotamiento en la capacidad 

de respuesta del Estado para resolver los problemas locales 
y regionales del país. 1 De acuerdo con Mungaray, el desa
rrollo regional es un proceso de cambio que implica tanto 
el crecimiento económico cuanto el mejoramiento de las 
condiciones de vida de la población. 2 De ahí que los objetivos 
de una política en la materia deban orientarse a equilibrar 
las tasas de crecimiento regional y a disminuir las diferencias 
del ingreso per cápita por medio de la especialización econó
mica y la promoción empresarial. En la actualidad hay dos 
perspectivas de política económica sobre el tema de marras: 
una fuerte orientación promociona! de la autoridad estatal 
y de comisiones locales de desarrollo económico para atraer 
inversiones extranjeras y, ante la crisis de empleo, un enorme 
interés del gobierno federal y de la sociedad por el potencial 
de los pequeños negocios. Es indispensable conciliar estas 
dos visiones y entender que las políticas de los gobiernos 
estatales y federal pueden generar sinergias para aprovechar 
dichas inversiones. 

* Profesor de asignatura de la Facultad de Economía de la Universidad 
Autónoma de Baja California, México. 

1. C Ruiz Durán, Dimensión territorial del desarrollo económico de México, 
Facultad de Economía, Universidad Nacional Autónoma de México, 
(UNAM), México, 2004, y "Mejores prácticas para el desarrollo industrial 
local", El Mercado de Valores, vol. LX, núm. 1 O, octubre de 2000, pp. 
26-34. 

2. A. Mungaray, "Especialización económica y promoción empresarial 
en Baja California", El Mercado de Valores, vol. LXI, núm. 1 O, octubre 
de2001, pp. 12-25. 
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Durante los últimos decenios, algunas de las compañías 
automovilísticas más importantes se han establecido en Méxi
co, tanto para abastecer el mercado nacional como para la 
exportación, a causa del costo de los factores y el exceso de 
capacidad en sus mercados de origen. 3 Además de producto
res, han llegado al país también abastecedores mundiales de 
autos, con lo que, proveedores locales de partes para autos, 
sobre todo pequeñas y medianas empresas (PYME), han te
nido que restructurarse y competir por nuevas oportunida
des.4 El objetivo de este trabajo es analizar los posibles efectos 
del establecimiento de la empresa manufacturera Toyota, en 
la ciudad fronteriza de Tijuana, así como las oportunidades 
derivadas de sus procesos de encadenamiento productivo. 
¿Por qué merece atención especial la Toyota en comparación 
con cualquier otra empresa extranjera localizada en la región? 
Porque a donde llega cualquier empresa automovilística, la 
Toyota en particular, se generan polos de desarrollo con efec
tos locales y regionales. 5 

LA CORPORACIÓN TRANSNACIONAL TOYOTA 

Aun en los mercados inciertos y muy competitivos de 
hoy, algunas empresas manufactureras tienen un mejor 

desempeño que sus rivales durante extensos periodos. Uno 
de los mejores ejemplos de desempeño es la Toyota Motor 
Company. Fundada en los años treinta, la empresa japonesa 
comenzó ensamblando cinco camiones por día; en 1950, 
producía cerca de 1 O 000 unidades , y en los años ochenta se 
había convertido en uno de los más grandes productores 
de autos en el mundo, con una producción de 3 a 4 millo
nes de autos y camiones al año. A fines de los años noventa, 
producía 5 millones de unidades anuales. La Toyota ha sido 
líder en la producción de autos en Japón desde 1963 y no 
ha tenido pérdidas operativas desde que empezó a obtener 
beneficios en los años cuarenta. 6 

3. P. Dicken, Global Shift. The lnternationalization of Economic Activity, 
Guilford, Nueva York, 1992. 

4. Así lo confirman algunas experiencias en el país: la Volkswagen en 
Puebla y la Ford en Sonora. 

5. Dichos polos no siempre tienen repercusiones locales y regiona
les; B. Higgins, "¿Existen los polos de desarrollo'"· en El desarrollo 
polarizado: teoría y metodología, Fondo de Cultura Económica, 
México, 1980; F. Perroux, "The Poi e of Development's New Place in 
a General Theory of Economic Activity", en B. Higgins y D.J . Sauoie 
(eds.), Regional Economic Development. Essays in Honourof Franr;ois 
Perroux, Unwin Hyman, Londres, 1988; T. Fujimoto, The Evolution 
of a Manufacturing System at Toyota, Oxford University Press, 1999, 
y Y. Muramatsu, Toyota 's Strategy Toward SME Suppliers, UNCTAD x, 
Special Round Table, Bangkok, 2000. 

6. T. Fujimoto, op. cit. 
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En 2004la Toyota desplazó a la Ford como segundo pro
ductor de autos -sólo detrás de la General Motors- con ven
tas de 106 000 millones de dólares; en 200 1 tenía 215 648 
trabajadores en el mundo. La Toyota de Baja California es 
el último producto de su creciente inversión manufacture
ra. Adquirió cerca de 284 hectáreas al sureste de la ciudad 
de Tijuana donde planea invertir 140 millones de dólares 
y ocupar a 460 personas que comenzarán operaciones en 
2005. De acuerdo con el presidente de la ToyotaenAmérica 
del Norte, Atsushi Niimi, la planta tendrá la capacidad de 
construir 20 000 camionetas Tacoma, uno de los produc
tos más vendidos en el mercado de la región, y 170 000 cajas 
para este tipo de vehículos que se ensamblarán en Fremont, 
California. 7 Según Fujio Cho, presidente mundial delaTo
yota, de seguir con este ritmo de expansión, la empresa po
dría desplazar a la General Motors del primer lugar, con una 
participación del mercado de 15%. La meta de largo plazo 
es abastecer 15% del mercado mundial en 2010, frente al 
1 Oo/o que es su cota actual. 8 

LA IMPORTANCIA DE LA TOYOTA PARA EL DESARROLLO DE TIJUANA 

De acuerdo con Ruiz Durán el marco conceptual de mejo
res prácticas es una visión concebida para encontrar solu

ciones a los problemas sociales y económicos más acucian tes 
en cuanto señala que pueden existir senderos homogéneos, 
políticas análogas y lineamientos estratégicos similares en la 
conducción de procesos que lleven al desarrollo. 9 Esto no es 
otra cosa más que probar e imitar experiencias exitosas para 
el desarrollo de otros países y regiones: aquí entra el proceso 
de producción de la Toyota. 

Los procesos flexibles o esbeltos originados en Japón, am
pliamente adoptados y estudiados en todo el mundo, sig
nificaron un enorme progreso con respecto al fordismo; se 
pueden considerar sin lugar a dudas como una mejor prácti
ca. El proceso se originó en la Toyota; 10 fue emulado primero 
por las empresas automovilísticas japonesas y luego por las de 
todo el m un do y más tarde su aplicación se extendió a otras 
actividades manufactureras. En la actualidad lo usan todas 
las industrias globalizadas, como la electrónica, por sus ven
tajas y capacidad de respuesta ante la incertidumbre. 

7. Véase la página de la Toyota en internet <toyota.com>, 2002. 
8. "Can Anything Stop Toyota? ", página en internet de Bussinessweek. 
9. C. Ruiz Durán, "Dimensión ... ", op. cit., y "Mejores ... ", op. cit. 

1 O. Por medio de la innovación en los procesos productivos como el Kaizen 
(control de calidad y mejora continua); Kanban (control de inventarios 
con la modalidad justo a tiempo); Kayban (reducción de inventarios); 
Muda (reducción de actividades sin valor agregado), y Takotei-mochi 
(trabajo multitareas), entre muchos otros. T. Fujimoto, op. cit. 



Una de las vocaciones deTijuanahasido la de realizar ac
tividades económicas muy vinculadas con los mercados de 
insumos y productos de California, lo que ha propiciado el 
surgimiento de la región binacional Tijuana-San Diego. 11 

No es extraño que el establecimiento de la Toyota en Tijuana 
haya despertado un gran interés en San Diego por las opor
tunidades de negocios que representa para los empresarios 
regionales . 12 

En lo que concierne a la competitividad de la localidad, la 
intensa inmigración proveniente de todo el país y la cobertura 
de servicios educativos mantienen una baja estructura de costos 
laborales ya su vez una alta productividad de la mano de obra. 13 

Ello, y el conocimiento tácito generado por la constante rota
ción del personal en la industria maquiladora, han estimulado 
la presencia de empresas transnacionales con diversos grados de 
tecnología en Tijuana: 14 /a capital mundial del televisor. 15 Parece 
que esta ciudad desarrolla prácticas locales que acrecientan la 
posibilidad de aprovechar la inserción de la Toyota en la econo
mía local. De acuerdo con Ruiz Durán, Baja California cuenta 
con lo siguiente: a] una Secretaría de Promoción Económica; 
b] una oficina de desregulación; e] diversos programas esta
tales de PYME; d] estrategias del sector privado para fomentar 
a las PYME, y e] un sistema de investigación regional. 16 A su 
vez, la Universidad Autónoma de Baja California trabaja en 
programas académicos para impulsar a las PYME y modelos 
de vinculación de la universidad con el sector productivo me
diante el servicio social. 17 

Las inversiones de las empresas automovilísticas y de ma
nufactura como la Toyota son deseables debido a los efectos 
positivos para el desarrollo regional por medio del aprendizaje 
tecnológico, los encadenamientos productivos y el fortale
cimiento de las pequeñas y medianas empresas de la región. 
Dichos efectos no obedecen a su capacidad benefactora; el 
éxito de su estrategia competitiva en escala mundial descansa 

11 . R. Barajas, "Global Production Netwo rks in the Electronic lndustry: 
The Case of the Tijuana-San Diego Binational Region", Universidad de 
California, lrvine, 2000; A. Mungaray, "Especialización ... ", op. cit. 

12. Esta noticia tuvo más difusión en los periódicos de la vecina ciudad de 
San Diego (San Diego's Union Tribune ), donde los desplegados y los 
espacios destinados a esta noticia fueron mayores en comparación con 
los diarios de Tijuana (El Mexicano, Frontera). 

13. A. Mungaray, " Especialización ... ", op. cit. 
14. Tan sólo en Tijuana se localizan 724 plantas que generan 150 000 

empleos. !bid. 
15. J. Carrillo, "Rotación de personal, nuevas tecnologías e industria ma

quiladora en México", Comercio Exterior, vol. 48, núm. 4, México, abril 
de 1998, pp . 283-290, y J. Carrillo y A. Hualde, "Third Generation Ma
quiladoras' The Delphi-General Motors Case", Jo urna/ of Borderlands 
Studies, vol. XIII, núm. 1, 1998. 

16. C. Ruiz Durán, "Mejores ... ", op. cit. 
17. A. Mungaray et al., Asistencia microempresarial a través del servicio 

social universitario, Asociación de Universidades e Institutos de Edu
cación Superior (ANUlES), México, 2002. 

En la actualidad, Tijuana se 

conoce como la capital mundial 

de ensamblado de televisores, pero 

la región no prestó atención a tal 

fenómeno. Como resultado, las 

gigantes manufactureras utilizan 

sólo alrededor de 5% de componentes 

locales. Es necesario aprender 

la lección y que la zona eleve su 

capacidad de respuesta a los retos 

que se presentan y los aproveche para 

no limitarse a los encadenamientos 

hacia delante por medio del efecto 

multiplicador del consumo 

de manera considerable en una fuerte red de proveedores lo
cales para cumplir con su estrategia justo a tiempo. La Toyota 
ha desempeñado también un papel decisivo en los procesos 
de restructuración local. 18 La mejor forma de cumplir con 
estos objetivos es mediante la aglomeración de PYME pro
veedoras alrededor de la empresa madre, como sucedió en 
la ciudad de Toyota en Japón. Esa organización industrial la 
repite en cualquier lugar en que abre una planta. 19 

18. De acuerdo con Hartmut Schroeder, proveedor de la Toyota, " la norma 
para proveerse de materiales en la industria automovilística es de dos 
semanas y la Toyota quiere que sea de dos días" (San Diego Metropo
litan, febrero de 2003). 

19. T. Fujimoto, op. cit. 
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LA TOYOTA Y LOS PROVEEDORES PEQUEÑOS Y MEDIANOS 

De acuerdo con el concepto de mejores prácticas y con base 
en los estudios de Fujimoto y Muramatsu, en este apar

tado se describe el desempeño de la Toyota en otros lugares 
del mundo. Lo anterior deben tomarlo en cuenta los agentes 
de cualquier ámbito para aprovechar el establecimiento de 
esa empresa, por lo que se debe analizar con realismo y en 
su justa dimensión. La Toyota fue de las primeras en adel
gazar su producción mediante la subcontratación a fin de 
concentrarse en sus capacidades centrales: cuenta con 500 
proveedores en América del Norte y gasta 13 000 millones 
de dólares en partes y materiales. 20 

Desde los años sesenta, la Toyota aplica con determina
ción una política de desarrollo de proveedores que refleja 
una especialización por la acumulación de tecnologías de 
producto. Al mismo tiempo y a medida que se especializan e 
incrementan su capacidad tecnológica, los principales pro
veedores diversifican a sus clientes y proveedores de segun
da y tercera importancia. Así, la jerarquía se abre a múltiples 
clientes y proveedores, con lo que se crea una estructura en 
forma de alpes en lugar de la clásica estructura de pirámi
de, lo que representa una alternativa de organización y una 
oportunidad de desarrollo regional. 21 

En los lugares donde la Toyota se establece se desarrollan 
con éxito relaciones de largo plazo con proveedores locales, 
de que se han beneficiado tanto Toyota como la industria lo
cal. Toyota realiza transacciones comerciales con proveedores 
que, de acuerdo con Muramatsu, se pueden agrupar en cua-

20. J. Womack y D. Jones, " From Lean Production tothe Lean Enterprise ", 
Harvard Business Review, vol. 72, 1994, pp. 93-103, y T. Fujimoto, op. 
cit. 

21 . T. Fujimoto, op. cit. 
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tro categorías: a] empresas regionales independientes; 
b] compañías que reciben asistencia técnica de otros paí
ses; e] coempresas de unidades nacionales y japonesas y 
externas, y d] proveedores extranjeros independientes. 22 

La Toyota ha desarrollado tres principios básicos que guían 
la relación con sus proveedores: 

1) la apertura a cualquier proveedor potencial, sin impor
tar tamaño, nacionalidad o primerizo; 

2) la confianza mutua mediante una comunicación di
recta y amplia, y 

3) la contribución al desarrollo económico local por medio 
de la localización y el buen gobierno de las empresas. 23 

Así, Muramatsu señala que un proveedor local debe so
meterse a un proceso preparatorio antes de comenzar ne
gocios con la Toyota. Los administradores de las empresas 
deben prestar particular atención al desarrollo de una cul
tura empresarial de creatividad, aprendizaje y mejora conti
nua; analizar las necesidades de los clientes y el potencial de 
los competidores; mejorar la satisfacción de los trabajadores 
para promover la creatividad y el desarrollo organizacional 
y fortalecer los sistemas de información para una toma de 
decisiones acertada. 

La Toyota apoya a sus proveedores pero no carga con toda 
la responsabilidad del desarrollo de las pequeñas y las media
nas empresas. Las políticas gubernamentales son muy im
portantes para el desarrollo de capital humano, tanto en la 
industria automovilística, como en las ramas vinculadas con 
ésta, y para el impulso de la investigación y el desarrollo. En lo 
particular, el gobierno debe brindar recursos a universidades 

22 . Y. Maramatsu, op. cit. 
23. Según Ruiz Durán, " Mejores ... ", op. cit., esto se refiere a las mejores 

prácticas en materia de propiedad y control empresarial . 
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y centros de investigación para convertirlos en organismos de 
desarrollo de habilidades y tecnología. La comunicación, la 
coordinación y la cooperación entre las PYME y el gobierno 
son cruciales para el éxito de estos esfuerzos. En suma y en 
aras de la competitividad global, la Toyota espera de sus pro
veedores excelentes resultados en las siguientes áreas críticas: 
costos, calidad, entrega, manejo e ingeniería. 24 

Incursionar en la cadena de producción de la Toyota re
presenta un reto que vale la pena intentar. Diversos autores 
señalan que en Baja California hay sectores dinámicos como 
los de metales básicos y la electrónica, cuya productividad 
crece de continuo, lo cual indica una elevada eficiencia.25 Es
tos sectores podrían ser el punto de partida para ejecutar una 
política industrial selectiva que, de acuerdo con el mercado, 
aproveche la coyuntura del establecimiento de la Toyota para 
lograr prácticas internacionales competitivas. 

En adelante el papel de las instituciones de educación será 
fundamental para atender el reto de la actualización y reca
lificación de un gran número de PYME. Un buen modelo de 
vinculación podría ser la diferencia entre una política estatal 
que se limita a la generación de empleo y una política integral 
para el desarrollo local y regional de largo plazo. Además de 
la vinculación entre los centros educativos y las PYME, éstas 
necesitan apoyos fiscales que les permitan adquirir tecnolo
gía, capacitar a técnicos y profesionales para asimilarla, com
pensar las asimetrías de la integración a la cadena productiva 
y sacar provecho de las ventajas que procura una industria 
como la automovilística. 26 

LAS PYME Y LA CADENA DE PRODUCCIÓN TOYOTA 

M ayo res niveles de bienestar precisan nuevos estadios de 
desarrollo industrial que sólo pueden lograrse median te 

políticas industriales competitivas que incluyan a las PYME, ya 
que éstas constituyen más de 99% de las empresas en México. 27 

En el apartado anterior se expuso por qué es importante para 
la Toyota el desarrollo y la participación de las PYME en la 
cadena de producción. Este apartado justifica por qué debe 
ser un objetivo de política industrial regional el logro de un 
encadenamiento exitoso con esta empresa en lo particular y 
con la industria en lo general. 

Mucho se ha discutido la importancia de los encadena
mientos productivos y la participación en ellos de las PYME 

24. T. Fujimoto, op. cit., y Y. Maramatsu, o p. cit. 
25. J. Carrillo, op. cit. y A. Mungaray, Organización industrial de redes 

de subcontratación para pequeñas empresas en la frontera norte de 
México, Nacional Financiera, México, 1997, caps. 2, 3 y 6. 

26. A. Mungaray, Organización ... , op. cit. 
27. C. Ruiz Durán, Economía de la pequeña empresa, Ariel, México, 1995. 

para un crecimiento industrial que propicie un desarrollo 
regional integral. Este debate no sólo es pertinente, sino re
levante y necesario para continuar con la justificación y el 
análisis de la integración de este tipo de empresas en las activi
dades de la Toyota. Algunos factores estilizados en el desempe
ño manufacturero de ésta explican sus ventajas competitivas 
sobre la competencia y representan una oportunidad de de
sarrollo para la industria regional y local. Los productores 
japoneses tienden a formar conglomerados en función del 
desempeño competitivo y en ello son mejores que sus con
trapartes europeos y estadounidenses. Una característica del 
sistema de la Toyota, que le dio ventajas competitivas ante 
los demás productores, fue la relación de largo plazo con sus 
proveedores en que éstos recibieron asistencia técnica y se 
especializaron. En el sistema de proveedores japonés, la rea
lización de actividades interempresa se caracteriza por una 
elevada tasa de subcontratación en paquete (bundle outsour
cing), tanto enlaman ufactura, como en el desarrollo del pro
ducto, y porque la misma empresa tiende a adquirir los dos 
trabajos al mismo tiempo. 28 

Dichos procedimientos indican que en sus continuas de
cisiones de subcontratación y adquisición de productos la 
Toyota evalúa siempre los costos y los beneficios marginales 
del cambio. Otro aspecto que debe tomarse en cuenta es que 
el sistema de organización esbelta desarrollado por la Toyota 
en un principio, y más tarde por la industria japonesa con el 
apoyo del Ministerio de Industria y Comercio de Japón, 29 

es que la fuerza de trabajo se considera un activo de largo 
plazo que debe alcanzar una actitud cada vez más innova
dora y carente de temores que permita una automatización 
flexible y completa. 3° Cabe destacar que el sistema de produc
ción Toyota es menos automatizado que el de otras empresas 
japonesas y estadounidenses, lo que resulta en un mayor em
pleo industrial sin por ello sacrificar la productividad. 31 

Por varias razones, los actores e instancias locales deben 
apoyar el desarrollo de proveedores de esta empresa. En pri
mer lugar, la reorganización productiva desarrollada por 
Toyota en otros lugares ha implicado un desarrollo de con
glomerados (clusters), lo que propicia la especialización lo
cal y regional y una ventaja competitiva regional gracias a las 
economías de escala, de alcance y de aglomeración tanto de 
Toyota como de sus proveedores. Con ello se ha adquirido 
mayor flexibilidad, ventaja competitiva esencial en un entor
no mundial inestable que resulta ser la única constante. En 
segundo lugar, el empleo asociado a las PYME proveedoras 

28. T. Fujimoto, op. cit. 
29. Este ministerio se encarga de escoger sectores estratégicos. 
30. A. Mungaray, Organización .. , op. cit 
31. T. Fujimoto, op. cit .. , y J. Womack y D. Jones, op. cit. 
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respaldadas por programas gubernamentales es mejor que 
el desempleo, ya que además promueve la demanda interna 
y reactiva las economías local y regional. En tercer lugar, si 
el gobierno apoya a un sector clave como el automovilístico, 
se generan beneficios tecnológicos y organizacionales32 indi
rectos en otros sectores industriales y se promueve el apren
dizaje tácito y tecnológico de la región, como en el caso de la 
electrónica. 33 La Toyota tiene una política muy estricta de 
reducción de tiempos muertos y procura siempre un mayor 
valor agregado por trabajador no sólo por medio de la espe
cialización, como es tradicional en la manufactura, sino de 
la flexibilidad, que consiste en formar trabajadores multica
lificados y multifuncionales. 34 

A mayor productividad menos empleo por unidad de pro
ducto, pero si el producto crece más que la productividad, 
aumenta el empleo.35 Este efecto se contrarresta con una 
menor automatización de Toyota con respecto a la media de 
la respectiva industria. Por otra parte, un mayor valor agre
gado por trabajador supone mayores salarios, lo cual tiene 
efectos multiplicadores en el resto de la economía median
te el consumo (encadenamientos hacia delante o demanda 
inducida) y la demanda de bienes y servicios de mayor cali
dad y variedad. 36 

Por último, si bien las empresas grandes o de tamaño óp
timo se caracterizan por tener costos medios a largo plazo 
inferiores a los de las demás proveedoras, las más pequeñas, 
las últimas que en cada momento permanecen en el merca
do, desempeñan un papel decisivo en el comportamiento del 
conjunto del mercado. 37 El peso relativo de las pequeñas y 
medianas empresas proveedoras depende de las características 
de cada mercado, de manera fundamental del tamaño de la 
empresa madre (en este caso la Toyota) y de las fluctuaciones 
de las ventas a largo plazo. Toyota y sus proveedores sortean 
dichas fluctuaciones mediante los sistemas de inventarios 
cero y justo a tiempo, los que le proporcionan una ventaja 
competitiva global. La preparación de la empresa de marras 
para incursionar en los mercados mundiales da mayor certi
dumbre a sus proveedores, por lo que vale la pena esforzarse 
para cumplir los requisitos para el encadenamiento, ya que 
esto se traduce en una mayor estabilidad del empleo y del 
consumo regional. 

32. D. Ray, Deve/opment Economics, Princeton University Press, Nueva 
Jersey, 1998. 

33. J. Carrillo, op. cit., y M. Kenney, LearningFactories? AStudyoftheLabor 
Management System Employed in the Japanese Consumer Electronics 
Maqui/adoras in Mexico, u e Mexus, 1998. 

34. T. Fujimoto, op. cit. 
35. J.l. Palacio, Potencial de la vinculación universitaria para una política 

microempresarial, UABC-ANUIES-UCLM-Porrúa, 2002 . 
36. D. Ray, op. cit. 
37. J.l. Palacio, op. cit. 
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CONCLUSIONES 

Hay una ventana de oportunidad local y regional que no 
se debe desaprovechar. Es necesario formular un plan 

estratégico que parta de esta situación particular para que se 
analicen las mejores prácticas y se aprovechen las experiencias 
internacionales y los activos locales. La participación activa 
y conjunta del sector privado, del sector público en todas sus 
instituciones y del sistema educativo puede ser la diferencia 
para que la Toyota genere los mayores efectos positivos por 
medio de economías de escala y de alcance que, sin duda, 
maneja, pero también por medio de encadenamientos pro
ductivos que en primer instancia podrían ser binacionales y 
posteriormente locales. Lo que le interesa a esta empresa son 
las economías generadas por la aglomeración que le permiten 
cumplir con su estrategia de justo a tiempo, la bandera de su 
competitividad internacional. 

En la actualidad, Tijuanase conoce como la capital mun
dial de ensamblado de televisores, pero la región no prestó 
atención a tal fenómeno. Como resultado, las gigantes ma
nufactureras utilizan sólo alrededor de 5% de componentes 
locales. Es necesario aprender la lección y que la zona eleve su 
capacidad de respuesta a los retos que se presentan y los apro
veche para no limitarse a los encadenamientos hacia delante 
por medio del efecto multiplicador del consumo. 

La mayoría de las PYME de los países en desarrollo per
manecen desvinculadas debido, principalmente, a que no 
pueden cumplir los requerimientos corporativos y las nor
mas internacionales laborales y ambientales, así como de 
producción, precio, calidad, entrega y salud. Las empresas 
transnacionales como la Toyota están en posición de elegir 
a sus PYME proveedoras. Éstas no carecen de oportunidades 
para vincularse; lo que falta son PYME locales ad hoc para lle
var a cabo las estrategias de expansión global y territorial. 38 

Es irreal pensar que un mundo dominado por las transna
cionales, las pequeñas y las medianas empresas puedan vin
cularse sin ninguna ayuda. Las empresas de Tijuana quizás 
no puedan de la noche a la mañana cumplir con los requisi
tos para convertirse en proveedores de la Toyota. Ahí radica 
el esfuerzo y la capacidad de negociación de los pequeños 
empresarios con la transnacional para desarrollar en con
junto estrategias, alcanzar metas de corto, mediano y largo 
plazos, 39 y lograr un proceso de aprendizaje local por medio 
de la formación de capacidades y la promoción de ventajas 
comparativas y competitivas dinámicas que mejoren lapo
sición local en el ámbito global. En este sentido, el constante 

38. UNCTAD, TNC-SME Linkages for Development, lssues-Experiences-Best 
Practices, UNCTAD x, Tailandia, 15 de febrero de 2000 . 

39. Como ocurrió recientemente en Tailandia. Y. Muramatsu, op. cit. 
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desarrollo de una teoría sobre la pequeña y la mediana em
presas no sólo es pertinente sino necesario para entender los 
nuevos procesos de organización industrial mundiales y las 
mejores prácticas en el ámbito local. 

Si bien al principio las actividades de proveeduría más 
importantes y de mayor valor agregado podrían ubicarse en 
el norte de la región binacional, en la medida que se desarro
llen las capacidades locales, estas actividades se trasladarían 
al sur por la combinación de productividad y costos. Así lo 
demuestran casos exitosos como el de Del phi-General Mo
tors, en Ciudad Juárez, donde se llevan a cabo actividades 
de diseño, investigación y desarrollo que antes se realizaban 
en Estados Unidos;40 o el de la Samsung en Tijuana, donde 
se ha registrado escalamiento industrial e innovación tec
nológica. 

La mundialización y la localización ofrecen oportunidades 
excepcionales que deben aprovecharse41 y generan peligros 
que deben evitarse. Este trabajo identifica algunas potencia
lidades que los actores locales y regionales pueden realizar 
para sortear los problemas del desarrollo. Estas organizaciones 
deben ser las constructoras de las instituciones -mediante 
reglas formales e informales- que allanen el camino hacia 
el proceso de mundialización y localización. 42 ~ 

40. J. Carrillo y A. Hualde, op. cit. 
41. E. Dussel Peter, C. Ruiz y M. Piare, Pensar globalmente y actuar re

gionalmente. Hacia un nuevo paradigma industrial para el siglo XXI, 

JUS-FES-UNAM, México, 1997, pp. 389-433. 
42. Banco Mundial, Entering the 21st Century. World Development Report 

799912000, Banco Mundial, Washington, 1999. 
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E 1 1 de abril de 2005 entrará en vigor el 

Acuerdo para el Fortalecimiento de la 

Asociación Económica entre México y Japón 

(AAE), en un entorno económico difícil. 

Al parecer el panorama recesivo se había 

revertido con el crecimiento del producto 

mundial de 5% en 2004, pero las políti-

cas contracíclicas (fiscales y monetarias) 

para conseguirlo, señala David !barra. ' han 

acarreado costos. Éstos pueden generar 

presiones a una economía mundial cada 

vez más interdependiente, con instituciones 

multilaterales que requieren cambios inelu

dibles para afrontar los retos -' 

Este acuerdo preferencial se firmó después 

de la v Conferencia Ministerial de la OMC ce

lebrada en 2003, en Cancún, México (cuyo 

fracaso' representó un estancamiento frente 

a los progresos alcanzados en el marco del 

1. David !barra, "Asimetrías internacionales", El 
Universal, 24 de enero de 2005. 

2. Jeffrey E. Garten en "Los cambios para el creci
miento", Newsweek en Español, 31 de enero 
de 2005, señala que las propuestas comercial, 
monetario-financiera y de ayuda humanitaria 
implicarían un cambio en el orden mundial 
tan drástico como el de 1944 resultado de la 
conferencia de Bretton Woods, pero para ello 
se requeriría un evento catastrófico como la 
segunda guerra mundial. 

3. Como señala Benjamín Wílliam Mkapa en " La 
falsa promesa de Cancún", Foreign Affairs, vol. 
83, núm. 3, reproducido por ForeignAffairsen 
Español, julio-septiembre de 2004, pp. 182-
185, la reunión de Cancún llegó cuando era 
irracional que los países ricos pidieran a los po
bres que abrieran sus mercados mientras ellos 
retrasaban la desaparición de los subsidios a la 
producción y los créditos de sus exportaciones 
agropecuarias. " Los países desarrollados debie
ron haber elaborado un calendario para eliminar 
los subsidios a la agricultura y otras barreras al 
comercio que han tenido un indudable efecto 
negativo en las naciones del Sur". O como se
ñala James Petras, el fracaso es para Estados 
Unidos y la Unión Europea al no lograr imponer 
regulaciones globales que favorecieran a sus 
poco competitivos agricultores y sus exporta
ciones subvencionadas, en tanto que para los 
países en desarrollo agrupados en el G-21, fre
nar el avance de los llamados Temas de Singapur 
(inversión, competencia, compras de gobierno, 
facilitación de comercio y derechos de propie
dad intelectual relacionados con el comercio, 
TRIPS) constituyó un éxito al establecer que no 
es en la OMC donde deben discutirse. James 
Petras, "La política comercial de EE.UU. después 
de Cancún", traducción de Laura Abad <www. 
rebelion .org/petras/031 005petras.htm>. 



Programa de Doha para el Desarrollo) y 

antes de la VI Conferencia Ministerial que 

se celebrará en Hong Kong en diciembre de 

2005. Llama la atención que a 1 O años de su 

creación se cuestione a la OMC por su defen

sa del libre comercio, al que se adjudican los 

problemas de derechos humanos, laborales, 

medioambientales y pobreza. También se 

ha señalado su fracaso como organismo 

promotor de las negociaciones comerciales 

multilaterales,• en un entorno en que se han 

multiplicado los acuerdos preferenciales 5 

(uniones aduaneras, mercados comu-

nes, zonas de libre comercio bilaterales o 

regionales) que han erosionado el principio 

de no discriminación (trato de nación más 

favorecida y trato nacional) al crear espacios 

privilegiados para las exportaciones y las 

inversiones de los países desarrollados• 

En esta nota se revisan las razones que 

impulsan a los gobiernos de México y Japón 

a suscribir el AAE. Para ello se repasa su polí

tica comercial, sus relaciones de intercambio 

4. En su defensa, Supachai Panitchpakdi, director 
general de la OMC, encargó a un grupo de sabios 
(miembros del Consejo Consultivo) un análisis 
de los retos que el organismo enfrenta. Peter 
Sutherland, Jagdish Bhagwati et al., El futuro 
de la OMC: una respuesta a los desafíos institu
cionales del nuevo milenio <www. wto.org/spa
nish/thewto_s/1 Oanniv _s/futu re_ wto_s. pdf>, 
enero de 2005. 

5. Datos de la OMC señalan que de un total de 300 
acuerdos comerciales preferencia les notificados 
al GATI y la OMC hasta octubre de 2004, 176 
se notificaron después de enero de 1995. De 
ellos, 150 están en vigor y se calcula que ya se 
aplican otros 70 que aún no se han ratificado. 

6. María Cristina Rosas, "Del multilateralismoclásico 
al multilateralismo por bloques regionales" en Cri
sis del multilateralismo clásico: política comercial 
externa estadounidense y zonas de libre comercio, 
Instituto de Investigaciones Económicas y Facul
tad de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad 
Nacional Autónoma de México, 1995. 

S 
ntura 
comercial y de inversión, y el contenido del 

acuerdo en lo que respecta al acceso a los 

mercados. 

La política comercial mexicana 

en los últimos 20 años 

Desde una perspectiva de largo plazo, la 

economía mexicana ha transitado por 

dos modelos de desarrollo con orientaciones 

y desempeños contrastantes. El primero, 

el estabilizador, abarcó desde la segunda 

guerra mundial hasta principios de los años 

ochenta y se caracterizó por una economía 

protegida del exterior y la intervención del 

Estado en todos los órdenes de la actividad 

económica. Como resultado se logró un cre

cimiento económico de cerca de 6% del PIB 

al año y de 3.5% per cápita y se consolidó 

un desarrollo industrial por sustitución de 

importaciones en el que el mercado interno 

cobró relevancia. ' 

El segundo modelo, con resultados más 

modestos debido a limitaciones estructurales 

sin resolver, comprende de 1982 a la fecha y 

fue la respuesta al agotamiento del modelo 

anterior, que en ese año desencadenó una 

crisis económica con efectos importantes. 

Para superarla se requirió la aplicación de 

programas de ajuste macroeconómico (orto

doxos y heterodoxos) y el desmantelamiento 

de las estructuras económicas proteccio

nistas para construir las bases de otras 

7. Fernando de Mateo, "México: política comer
cial y desarrollo", Comercio Exterior, vol. 35, 
núm. 11, noviembre de 1985, pp. 1037-1048, 
y Fernando Sánchez Ugarte et al., La política in
dustrial ante la apertura, Secretaría de Comercio 
y Fomento Industrial-Nacional Financiera-Fondo 
de Cultura Económica, México, 1994, p. 21 

orientadas al exterior. En este nuevo modelo 

el Estado se repliega y el mercado asigna los 

recursos económicos. 

La apertura externa comenzó de forma 

unilateral con el Programa Nacional de 

Fomento Industrial y Comercio Exterior 

(Pronafice, 1984-1988), y con el de Fomento 

Integral a las Exportaciones (Porfíes, 1985). 

Sin embargo, pronto se evidenciaron los 

pocos instrumentos jurídicos de México 

para defender sus exportaciones o nego

ciar más apertura con otros mercados. 

Así, las autoridades mexicanas tenían dos 

alternativas: celebrar acuerdos comerciales 

bilaterales operativos o suscribir el único 

instrumento multilateral en escala interna

cional: el Acuerdo General sobre Aranceles 

Aduaneros y Comercio (GATI). México optó 

por la segunda y en septiembre de 1986 

se le aceptó como miembro del GATT 8 El 

efecto inmediato más visible para el país 

resultó de la disminución arancelaria (de 

1 O% para 1986, cuando el año anterior era 

de 22.6%),9 verificada de forma unilateral 

incluso antes de que México formalizara su 

ingreso como miembro permanente. 

En 1989, los cambios de la economía 

mundial apuntaban hacia una considerable 

regionalización de los flujos comerciales y 

financieros, por encima de los intercambios 

multilaterales (que se encontraban estan

cados en la Ronda de Uruguay del GATT), '0 

con la consecuente mayor competencia 

8. Véase María Cristina Rosas, México y la política 
comercial externa de las grandes potencias, 
Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM, 
Miguel Angel Porrúa, México, 1999 (Jesús Silva 
Herzog), y Tomás Peña losa Webb, "La adhesión 
de México al GATI" , Comercio Exterior, vol. 35, 
núm. 12, diciembre de 1985, pp. 1160-1168. 

9. Véase Ricardo Peña Alfaro, "Ventajas y desven
tajas del ingreso de México al GATI", Comer
cio Exterior, vol. 36, núm. 1, enero de 1986, 
pp. 33-45. 

1 O. La Ronda de Uruguay se inició en 1986 y con
cluyó ocho años después con la firma de los 
Acuerdos de Marraquech en abril de 1994. Uno 
de sus principales resultados fue la creación de 
la Organización Mundial de Comercio (OMC) 
como respuesta a los nuevos retos del comercio 
internacional. Herman Aschentrupp Toledo, "La 
Organización Mundial de Comercio y los retos del 
intercambio multilateral", Comercio Exterior, vol. 
45 núm. 11, noviembre de 1995, pp. 847-856. 
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por los mercados externos, al tiempo que 

aparecían otras formas de proteccionismo 

no arancelario como las normas técnicas, 

fitosanitarias y ambientales. Si México que

ría mantener una posición que favoreciera 

su competitividad, necesitaba replantear 

su estrategia. Por tanto, la negociación de 

acuerdos comercia les preferenciales era 

fundamental para abrir mercados para las 

exportaciones mexicanas, crear mejores 

condiciones para atraer inversión extranjera 

directa, disponer de mejores productos a 

menores precios y fomentar una compe

tencia que fortalecería la eficiencia de los 

productores nacionales. 

De 1983 a 1994 se firmaron numerosos 

acuerdos, " los cuales son el antecedente 

inmediato (aunque sin los alcances ni las 

implicaciones) del Tratado de Libre Co

mercio de América del Norte (TLCAN) entre 

Canadá, Estados Unidos y México, suscrito 

el 14 de septiembre de 1993 y en vigor a 

partir del 1 de enero de 1994. México ha 

suscri to otros acuerdos comerciales para 

diversificar los destinos de su comercio 

exterior, concentrado casi totalmente en 

Estados Unidos (cerca de 90% en 2000). 

Destaca el suscrito con la Unión Europea, 

que plantea un plazo de 1 O años para la 

liberación de 95% del comercio bilateral 

con esas naciones conforme a un programa 

que exime de restricciones por completo el 

intercambio de bienes industriales, 60% los 

productos agrícolas y 99% los pesqueros; 

los servicios serán liberados en un plazo 

de 1 O años, según lo establecido en el 

Acuerdo General sobre Servicios (GATS). La 

cooperación cubrirá 27 ámbitos: el ambien

te, la ciencia, la tecnología (informática y 

de telecomunicación), la educación y los 

negocios. 

En una breve evaluación de la apertura 

de la economía mexicana puede señalarse 

que de 1982 a 2003 se han diversificado 

los productos exportados, pero su destino 

sigue concentrado en Estados Unidos 

(88.42%). 

11 . Herminio Blanco, Las negociaciones comercia
les de México con el mundo, Fondo de Cultura 
Económica, México, 1994, pp. 12-14. 
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Economía y política comercial de Japón 

Japón es un archipiélago en el extremo 

oriental del continente asiático. Las cuatro 

islas mayores, Hokaido, Nipón (Honshu u 

Hondo), Shikoku y Kyushu suman 97% de 

los 377 819 km 2 de su territorio, del que 

26% es volcánico . Los veranos son calurosos 

y húmedos y los inviernos, fríos . 

Es el décimo país más poblado del mundo 

con 127.2 millones de habitantes, lo que 

supone una densidad de más de 336 perso

nas por km 2, de las mayores del mundo. La 

fecundidad siempre ha sido muy alta (1 0.19 

nacimientos por cada 1 000 habitantes) y 

su mortalidad muy baja (7. 71 fallecimientos 

por cada 1 000 habitantes), por lo que pasó 

rápidamente la transición demográfica y 

hoy es una sociedad madura (su pirámide 

poblacional concentra 69% en el rango 

de 15 a 64 años) con presiones financieras 

para sufragar los gastos que ello implica. El 

aumento demográfico se debe en esencia al 

envejecimiento de sus habitantes (e l llamado 

crecimiento vegetativo; la esperanza de vida 

es un promedio de 79.55 años). Las migra

ciones son marginales' 2 La mayor parte del 

país está despoblada. La gente se concentra 

en las llanuras costeras y sobre todo en el 

sur, en torno a las grandes megalópolis. Los 

japoneses se ocupan principalmente en el 

sector terciario y después en la industria y la 

agricultura. Los empleos son de buena cali

dad y estab les, al menos hasta hace poco. 

Japón fue una sociedad cerrada a las 

influencias extranjeras durante 230 años " 

En 1868, el emperador de Kioto restauró el 

poder imperial al derrocar al shogun y res

taurar la dinastía Meiji. A partir de entonces 

se construye un modelo de Estado liberal por 

12. José B. Morelos, "Una mirada a la demografía 
de los países de la cuenca del Pacífico", Comer
cio Exterior, vol. 48, núm. 8, agosto de 1993. 

13. La política de aislamiento japonés (sakoku) fue, 
según Alfredo Román Zavala en Política financie
ra y seguridad nacional en Japón, El Colegio de 
México, México, 1996, p. 23, uno de los sistemas 
de seguridad nacional del shogunato contra la 
amenaza que representó el avance de los países 
cristianos. Esta seguridad estuvo sujeta al go
bierno central y el aislamiento buscó la cohesión 
interna alrededor del sistema Han y de la conso
lidación burocrática del shogunato Tokugawa. 

la presión de occidente, en particular de Esta

dos Unidos. Se desarrolla, en principio, por el 

impulso del Estado, 14 que pretende abastecer 

a su ejército de productos industriales, pero 

luego las empresas privadas entran al relevo 

(a partir de una estructura de organización 

industrial particular -keiretsu, sogoshos-

has y zaibatsu- responsable del milagro 

económico de los años cincuenta) sin que 

aquél pierda su importancia en la planeación 

económica; entre tanto las costumbres y el 

consumo también se occidentalizan. 

Durante los años treinta, la economía de 

guerra fue una medida para restaurar el 

crecimiento después de la crisis de 1929, lo 

que desembocó en la presencia militar en la 

región y su adhesión a las potencias del Eje 

(Alemania e Italia) contra los aliados durante 

la segunda guerra mundial. Tras la guerra 

y después de dos bombas atómicas, Japón 

quedó bajo la tute la de Estados Unidos que 

le impuso una constitución política y restric

ciones militares y comerciales. 

El 8 de septiembre de 1951, los gobier-

nos estadounidense y japonés firmaron el 

Tratado de Paz que puso fin a seis años de 

ocupación. Celebraron también un Tratado 

de Seguridad Mutua que contribuiría a la 

reconstrucción económica (con ayuda finan

ciera y trato preferencial para las exporta

ciones de bienes japoneses en el mercado 

estadounidense) y a la seguridad nacional de 

Japón, a cambio de que éste contuviera el 

avance del comunismo en la región. 

En este punto comenzó a gestarse el 

milagro económico japonés (que duraría 

hasta principios de los noventa): uno de los 

episodios más sorprendentes de crecimiento, 

desarrollo tecnológico, cu ltura organizacio

nal, relaciones obrero-patronales y sistemas 

de seguridad social que llevó a esta nación 

14. Vale la pena repasar el concepto japonés de 
Estado y su función como articulador social y 
guardián de la seguridad nacional. Aquél se 
consideró instrumento para el perfecciona
miento moral y social y para mantener la protec
ción del interés público y el progreso. A ello se 
añade al práctico sometimiento de la voluntad 
colectiva, producto de una organización social 
basada en el predominio de elites cuya historia 
permeó la organización estatal. /bid. 
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a ocupar el segundo puesto entre los princi

pales exportadores. 

Estructura económica 

El sector empresarial japonés manifiesta 

cierta polaridad entre las grandes y las 

pequeñas empresas; éstas son filiales de las 

primeras, para las cuales fabrican compo

nentes; no obstante, la producción para 

el mercado está dominada por las grandes 

compañías. La base de la economía japonesa 

es el consumo interno. 

Los zaibatsu son las grandes empresas finan

cieras y los grandes bancos (hoy en crisis) 

que en ocasiones mueven presupuestos ma

yores a los de muchos países desarrollados. 

La agricultura tradicional es de tipo asiático 

meridional: intensiva de arroz con riego por 

inundación. Las explotaciones están muy 

capitalizadas, pues son de propiedad pri

vada. Japón se ha distinguido por proteger 

este sector, y aunque importa 60% de su 

consumo de alimentos (cereales, oleagino

sas, frutas, productos lácteos y cárnicos), sus 

aranceles son relativamente bajos" y aplica 

cuotas de importación y medidas fitosanita

rias argumentando un efecto de sustitución 

y la seguridad alimentaria. 

La pesca es uno de los sectores más 

importantes de Japón. El país dispone de 

buenos ca laderos en el mar de China y en 

el mar del Japón (o mar del Este), pero no 

se limita a ellos. Sus flotas figuran entre 

las más grandes y tecnológicamente más 

avanzadas del mundo: aporta 60% de las 

proteínas animales de la dieta japonesa . 

Los puertos más importantes están en el 

Pacífico, en tanto los del mar de Japón o 

el de China se dedican principalmente a la 

pesca tradicional. 

Japón es un gran consumidor de energía 

(más de 6 895 kw/h per cápita), en su 

1 S. El promedio del arancel para las naciones más 
favorecidas realmente aplicado a la agricultura 
disminuyó de 18.9%en2000a 18.6% en 2002. 
OMC, Examen de las políticas comerciales de 
Japón. Informe de la Secretaría, documento 
WTITPRiS1 07, 9 de octubre de 2002. 

mayoría grandes empresas. En la producción 

de energía eléctrica ocupa el tercer lugar y 

la usa para satisfacer sus propias necesida

des. Asimismo importa grandes cantidades 

de petróleo crudo. 

La industria es el segundo sector más impor

tante de la economía japonesa, aunque ha 

disminuido su participación en el PIB total, 

que pasó de 23% en 1995 a 21.6% en 

2000. Gracias a su competitividad, puede 

abastecer la demanda interna y poner en el 

mercado internacional productos de buena 

calidad a precios accesibles. 

El sector de servicios ha cobrado importan

cia, ya que su participación en el PIB pasó de 

68.8% en 1995 a 70.1% en 2000. La red de 

comunicaciones japonesa es muy eficiente, 

en particular la ferroviaria, probablemente 

la más moderna del mundo. Tanto esta 

red como la de carreteras están siempre 

congestionadas, a pesar de su densidad. La 

marina mercante es la segunda del mundo 

en importancia, y la aviación es una de las 

más destacadas. 

Además de petróleo, Japón importa mate

rias primas y algunos bienes de consumo. 

Exporta productos elaborados de alto valor 

añadido (principalmente de la industria 

automovilística, y maquinaria y equipo). Su 

balanza comercial es superavitaria, lo que 

ha motivado intensas disputas comerciales 

y acusaciones de que promueve el comercio 

en el exterior y protege con vehemencia su 

mercado interno. 

El desarrollo económico japonés se difunde 

por toda el área del Pacífico gracias a la 

política de desconcentración de las grandes 

compañías. No obstante, los centros de de

cisión permanecen en Japón. Las industrias 

se localizan en las costas de países como 

Taiwan, Corea, Singapur, Malasia, Indone

sia y Vietnam, en ciudades situadas en las 

vías del comercio internacional que se han 

beneficiado de este fenómeno. 

Política comercial 

La política comercial de Japón ha transita

do de su tradicional enfoque multilateral 

(adoptado desde mediados de los cincuen

ta) a la opción regional (en los noventa) y 

finalmente (sin excluir a las anteriores) a la 

bilateral de los acuerdos comerciales prefe

renciales (a partir de 2002). 

Desde su adhesión al GATT en 1955, su 

modelo económico consiguió espacios de 

interacción y negociación multilateral, lo 

que le permitió regularizar el comercio con 

Europa y otros países, pero restringiendo 

las importaciones a fin de proteger su 

desarrollo industrial. Primero se apegó a la 

cláusula duodécima del GATT16 y después, en 

respuesta a las exigencias de 14 países para 

que liberara más su comercio, 17 se convirtió 

en el país de la cláusula úndecima en 1963, 

para un año después aceptar la cláusula 

octava del FMI, '" al tiempo que formalizaba 

su ingreso a la OCDE y liberalizaba su cuenta 

de capital. 

Durante el periodo de la posguerra, su 

política comercial consistió en promover sus 

exportaciones'9 en el seno del GATT e inhibir 

en la medida de lo posible las importaciones 

para desarrollar su propia industria manu

facturera. 2° Con esto consolidó un sector 

16. Esta cláusula aplica restricc iones a la impor
tación conforme ciertas condiciones, a fin de 
proteger su industria de la inversión de capitales 
extranjeros y con fines de balanza comercial. 

17. Entre estos países destacaban el Reino Unido, 
Francia y la India; se sintieron amenazados por 
las medidas proteccionistas de Japón y su ingre
so al GATT, por lo que se acogieron a la cláusula 
trigesimoquinta con lo que rechazaron sostener 
relación alguna con Japón, razón por la que sólo 
Estados Unidos, Canadá, Alemania, Italia y los 
países de Europa septentrional le otorgaron el 
trato de nación más favorecida. 

18. Los países de la cláusula octava del FMiy undéci
ma del GATTson los que liberan las transacciones 
de ingreso y egreso corriente en materia de 
importación y no aplican restricciones al volu
men de importaciones ni al tipo de cambio por 
motivos de balanza comercial. 

19. Una explicación más detallada de las políticas 
comercial-incluida la promoción de expor
taciones- y de inversiones de Japón desde 
la reconstrucción de la posguerra hasta 2002 
se encuentra en <www.jica.go.jp/english/ 
p u bl ication/stu dyreport!top ica I/ en foq ues/pdf 1 
comercio_08.pdf>. 

20. El modelo exportador de Japón no lo pueden 
imitar otros países, ya que en el seno de la OMC 
gozan de un plazo para la apertura de sus mer
cados en función de su desarrollo. 
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exportador que lo convirtió en el segundo 

país de ventas al exterior, a la vez que reci

bía continuos reclamos de los países con los 

que mantenía superávit, así como la exigen

cia de que abriera más sus mercados. 21 

En los años noventa, Japón se vuelve un hito 

en materia económica y comercial. El esta

llido de la burbuja especulativa a principios 

del decenio" tuvo efectos recesivos que se 

extendieron hasta 1999, con moderada re

cuperación en 2000 (de 2.8% con respecto 

a 1999 y que arrojó una tasa de crecimiento 

promedio anual de 1.5% de 1990 a 2000), 

una nueva desaceleración en 2001 y 2002 

(de 0.4 y -0.7 por ciento, respectivamente) 

y otro crecimiento en 2003 con una tasa 

anual de 2.7%. Emprendió una reforma 

estructural" con el fin de desmantelar las 

viejas estructuras corporativas y de intereses 

conservadores, responsables en parte de la 

pérdida de competitividad de su economía. 

Las reformas se han vuelto impostergables 

ante el nulo margen para aplicar políticas 

expansivas. Las tasas de interés nominales 

están casi en cero y la deuda pública equi

vale a 140% del PIB (y si se suma la privada, 

a 160%). Japón ha añadido a los conocidos 

dilemas macroeconómicos de crecimiento 

con inflación (sobrecalentamiento) y de 

21 Destaca la pugna comercial con Estados Unidos 
que lo obligaba a adoptar programas "volunta
rios" sectoriales de restricción de exportaciones 
y de acceso al mercado japonés que evoluciona
ría a instrumentos como la Iniciativa de Impe
dimentos Estratégicos del gobierno de George 
Bush y el régimen de comercio administrado 
de William Clinton. Carlos Uscanga, "La polí
tica comercial de Japón ante los retos de una 
estrategia de interacción múltiple", Comercio 
Exterior, vol. 52, núm. 12, diciembre de 2002, 
p. 1062. 

22. Para una explicación detallada de su gestación 
y la crisis de su sistema bancario, de la titula
rización de las deudas pública y privada, del 
mercado gensaki de bonos y del auge de los 
bienes raíces, véase Alfredo Ramón Zavala, op. 
cit., pp. 57-71. 

23. El primer ministroJunichiro Koizumi se com
prometió, al comenzar su mandato en 2001, 
a revigorizar al país mediante una transfor
mación radical de la economía basada en el 
mercado, con la intención de reducir el gobierno 
y desmantelar el modelo de planeación esta
tal predominante por más de 60 años. Para 
un análisis de las medidas véase OMC, op. cit., 
pp. 4-10 
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estancamiento con inflación (estanflación), 

el de recesión con deflación, por una 

producción que no encuentra salida por la 

atonía de la demanda interna (explicada en 

parte por un ahorro interno superior a 27% 

del PIB y por una tasa de desempleo cercana 

a 5%) que busca la vía de las exportaciones. 

Este país respalda el enfoque de regionalis

mo abierto del Foro de Cooperación Econó

mica de Asia y el Pacífico (APEC), del cual es 

fundador y, a pesar de no ser miembro de la 

Asociación de Naciones del Sudeste Asiático 

(ANSEA), participa con China y Corea (AN

SEA+3) en sus reuniones anuales-'4 En opi

nión de Carlos Uscanga, 25 su participación 

en la cooperación regional le ha permitido 

construir un ámbito flexible (pues no implica 

una integración formal) de interrelación e 

influencia en la región del Pacífico asiático, 

en donde ha podido valorar los efectos de la 

liberalización comercial 26 al tiempo que ha 

avanzado a su propio ritmo en la apertura 

de los sectores sensibles (pesquero, agrícola 

y forestal). 

Sin embargo, debido al fracaso de la tercera 

Conferencia Ministerial de la OMC en Seattle 

en 1999 (vía multilateral) y de la propuesta 

de la reunión ministerial del APEC en Van

couver de 1997 acerca de avanzar en una 

liberalización sectorial voluntaria y anticipa

da (opción regional), y ante la crisis asiática 

(región que concentra el grueso de su co

mercio e inversiones), Japón optó fina lmente 

por los acuerdos comerciales bi latera les. 

Hasta entonces era la única potencia comer

cial sin acuerdos de esa índole-" 

24. Para una explicación minuciosa de su partici
pación en la ANSEA y ANSEA+3 véase OMC, op. 
cit., pp. 23 y 24. 

25. Carlos Uscanga, op. cit., p. 1064. 
26. Es preciso recordar que los miembros del APEC 

se comprometieron en 1994 en Indonesia a 
liberar los sectores no sensibles en 201 O (los 
países desarrollados) y 2020 (las naciones en 
desarrollo) 

27. Japón firmó instrumentos bilaterales de co
mercio y cooperación con Estados Unidos (el 
más reciente es la Asociación Económica para 
el Crecimiento del30 de junio de 2001 )y con la 
Unión Europea (contenido en el Plan de Acción 
para la Cooperación de diciembre de 2001), 
pero no tiene un compromiso formal con nin
guno. 

Se adoptó un método para seleccionar 

primero a candidatos y formar grupos de 

estudio que identificaran las áreas de co

operación y los sectores potenciales de con

flicto . A partir de los informes se eligió a los 

prospectos que implicaran ganancias para 

ambas partes y que no afectaran a los secto

res sensibles del país asiático e incorporaran 

aspectos de cooperación y asociación entre 

las partes, más allá de un simple acuerdo de 

libre comercio. 

Se eligió a Singapur, que ofrecía menos 

problemas en materia de reducciones 

arancelarias y no arancelarias, en particular 

en los sectores sensibles de Japón. Con ello 

se ganaba el apoyo de los grupos políticos 

conservadores, reacios a las negociacio-

nes bilaterales. Después de dos años de 

negociaciones, en enero de 2002 se firmó el 

acuerdo para una asociación económica. Si

guiendo a Uscanga, la intención del gobier

no de Koizumi era construir un modelo de 

negociación que permitiera tener una llave 

de acceso controlado más formal, inmediato 

y recíproco a otros países, en particular de la 

ANSEA, e incluso Nueva Zelandia y Austra

lia, deseo expresado por el primer ministro 

japonés. 28 

El modelo de negociación utilizado con 

Singapur pronto mostró sus limitaciones. 

En noviembre de 2001, el gobierno chino 

manifestó a los líderes de dicha asociación 

sus deseos de negociar un acuerdo de libre 

comercio que incluyera al sector agrícola 

además de otros elementos. Japón se vio 

obligado a buscar otro socio. Los candidatos 

eran Chile, importante productor de bienes 

agrícolas pero con la mira comercial puesta 

en Europa y perspectivas regiona les más 

orientadas al Mercosur, y México -por el 

que finalmente se optó-, con una postura 

abierta al regionalismo y experiencia en 

la negociación de acuerdos comerciales 

preferenciales con las principales economías 

del planeta que lo convertían en plataforma 

para exportar a Estados Unidos y la Un ión 

Europea en la medida que se cumplieran los 

contenidos locales mínimos requeridos. 

28. Carlos Uscanga, op. cit., p. 1066. 
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Relaciones comerciales y de inversión 

entre México y Japón 

Sólo 20 años después de la restauración 

Meiji, Japón y México celebraron un Tra

tado de Amistad, Comercio y Navegación. Sin 

embargo, fue hasta la segunda mitad del siglo 

xx cuando las relaciones entre ambos países 

cobraron relevancia en materia comercial, de 

inversión extranjera directa y financiera {prés

tamos bancarios durante los años ochenta). 

Intercambio 

Una revisión histórica de los lazos comer

ciales entre México y Japón29 revela que, 

a pesar de las fluctuaciones en la relación 

bilateral, el primero tradicionalmente ha 

exportado productos primarios al segundo: 

algodón en los años cincuenta, camarón, 

sal y maíz en los sesenta y setenta, petró~eo 

en ~os ochenta, y alliimell11t0 ~~~l!lltlbtre:s, 

pescado, frutas, café, carne de cetroo, sal, l'if

món persa), pettróreo 'JIIl!I<I111111J1fi'JdtUJ:ras: rr~ 

(maquiooria erktlriica y elatrooi'ca))JO ell11 1~ 

noventa, al tíe11111po qru:e iimporrlta 111!11a111111J1fi'ac

turas ligeras y pesadas {véame !'os ~ros 

1 y 2). 

Snn embargo, estos i·mercal!lltbim romtiitn¡,ym 

una porcíón poco s'i:gllllifi'Gltlii.va de S:llJI COOlletr

do exterior. E~m 2003, Jlas: wemas: de Méxim a 

Japón sumaron 605.8 111111iilllollles d!e dól@re:s/~ 

es decir, 037% de un rotal die 165 355.211) 
mnllrotn:e:s de dó!are:s ~el JP'OI!'celll11tiiijje de:stiillllaOO 

a Estados IU1111¡do.> en es:e aoo too d!e 88.78). 

En cuanto a i il!llt~~es:. !las provm~ 

de Japón fuetron 7 622.8 l!lltnm!ooes: die dóJia

res, 4.46% de las co111111pras: tmal'e:s die Wxim 
que es:e alito fuemrrn die HO 958.20 mcllolllleS 
d!e dó~ares ~Estarifos !Unirifos palflti'(:i'pó 001111 

61 .81 %), ml!llto se obse~~Va e1111 ell cllladm 3. 

IDle:sde llal ~~a die Jlapóll11, ~~ mt11111etrciio 

Jili:~~attetral es al(¡1111 li1I1E111'0§ '>iig1111 iifi~~o. ya que 
m~~ m~@ aoo !il'.ell Mal de ex~ 
a~ el m.i!Jili1Xdl@ ~4n .82 mi1 l~ die mill~1111es 

die dlól!ares:), IW1111 i~al111fe111ltte 0 .. 8% 11:1\1\'fÍ'eron a 

Méxim moo desltíno; die 5m lmportaáooes 

082 931\lll!lltil'l'ollt6 die dól!ares), 0.5% pro

cede die M~iw .. Cabe seoo~ar qllle, anmque 

Asia fw el des:tii!i@ die 49% die r..s exporta

d006 y de !las imporrltadoo6 de Japó1111 e1111 
2003, Es1tad!os IIJ1111id.os partidpó con 24 .. 9% 

die !las pll'i'l111faas: y ~ 5..7% de 1<15 segum1as:P 

ILos ~roveedores tral!ff~OOal~es de Estarifos 

il»ll1'i;005 han i'oo padi'el111oo ~c~es treme 

a Clltíoo .. E1111 1994, aqiiJiél íl!lltpotrtó 663 830 

mfiiiOOes: de dó'.1res: Ja~1111 fue ro 5egilll1Tdo 
proveedor ~17 .. 9%), seguíoo de MMro 
O .5%) y Cli1'i1oo ~5 .. 8%), 'ttcOOs superal!fos 
JP'OI!' Carrnad!á {19.4%). E1111 2003, de ros u 
mii ll~olllles d!e dól91res de i l!llt~rtaci'ones de !a 

MÉXICO: PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS A JAPÓN, 2003 (MILLONES DE DÓLARES Y PORCENTAJES) 

Producto 

Carne de porcino en sus diferentes va!iedades (ciJITCO fra«ioJiles araJilcelamoo» 
Vehículos de cilindrada superior a 1 500 cm' e imem~ o i'gwl a 311l00 011111' 

Otras unidades de máq111ínas amumáti~ para prt00!5<1miemlto de &lios 
Sal común 
Partes de asientos de cuero 
Petróleo crudo 
Partes y accesorios de tractores 
Aguacate fresco 
lingote de plata 
Minerales de molibdeoo 
Atún aleta azul fresro o refrigerado ~brl!re fi111) 
rMIJ (microprocesador tmit) moJiloiÑ!iro digital! de ti¡w M05 

Partes y accesorios de máqoinas al!llomátícas para l!lJfOCf5<lmiemo de l!laWs 
Melón fresco 
Receptores de radiodífiiiSÍÓn ro111 grabadores o reptrodl!ldores de SCtlfioo 
Unidades de memoria principal! 
Transistores de smcio coo capaómd de dicsipadm wpeli~r a 1 wa1ttt 
Altavcxes d¡versos 
Mínerafes de cobre 
Terelta!ato de di me1i!o 
Total 

Valor 

H8.45 
165.55 
~00.87 

9UJ7 
86 . .26 
6152 
55.6l 
4lU8 
46 .. @4 

41.62 
34.6~ 

28 .. 63 
25 .. $4 

24.39 
2@.24 
~6.83 

~6- ~'!JI 

~537 

~5.19 

~4 .. 43 
1092 .. 89 

29. Véase el excelente estudio scbre ros pa1tiroJITes 
históricos de comercio e iliWersíón entre México 
y Japón de Míreya Solís, México y Japón: las 
oportunidades del libre comercio, El Colegio 
de México, Méxíro, 2000. 

30. Es muy probable que el aulllTEmoen lasexpor
taci.oJiles de manutaduras mexi:calllas se deba 
al roJilTErdQ imraiTrma de Jlas trans:naclonales 
~apo11esas: en ell pa¡s, en sectores terminares o 
de la índus:trra maquilaoora de exportacíón, 
lb íd. 

l'artíápaóón en las 
expol'faáonft a Japón 

10.00 
934 
5 .. 691 
5..47 
4 .. 87 
3.47 
3 .. 14 
2 .. 72 
2 .. 00 
235 
1 .. 95 
1.61 
1.46 
1..38 
U4 
0.95 
0.91 
0.87 
0.86 
0.81 

61 .. 65 

31. DatooiíóaldelaSecretaliadeEoooomra,peroÍl111-
feríorafos 1800malooesdedólaf'esmrlai¡¡~ 
por el Mmi>leriodefmamasdelapro,quereg~ 
todas las expMacíooes meJácanas a ese !J'i!ÍS coo 
independenóadedoodesehayanem~ .. 

32. OMC, Estadistic<Js del comercío íntemacícmal. 
2004,p.89 .. 
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C U A D R O 2 

MÉXICO: PRINCIPALES PRODUGOS IMPORTADOS DE JAPÓN, 2003 (MILLONES DE DÓLARES Y PORCENTAJES) 

Producto 

Vehículos de cilindrada superior a 1 500 cm3 e inferior o igual a 3 000 cm' 
Máquinas, aparatos, material eléctrico y sus partes; aparatos de grabación 
Acumuladores eléctricos, incluidos sus separadores 
Circuitos integrados y micro estructuras electrónicas 
Impresoras láser 
Partes específicas para impresoras de la Nota Aclaratoria 3 del Capítulo 8 
Partes para sistemas de telecomunicación, excepto de teléfonos celulares 
Circuitos integrados híbridos y microestructuras electrónicas 
Vehículos de cil indrada superior a 3 000 cm' 
Aparatos para co rte, seccionamiento, protección, derivación 
Manufacturas de hierro o acero 
Manufacturas de plástico y las demás manufacturas de la partida 39 (polímeros de etileno) 
Manufacturas de plástico y las demás manufacturas de la partida 85 
Videocámaras, incluidas las de imagen fija ; cámaras digitales 
Manufacturas de plástico y desechos, recortes y desperdicios 
Tubos para visualizar datos gráficos, en colores, con pantalla fosfórica 
Máquinas y aparatos mecánicos con función propia 
Vehícu los pick up, de peso total con carga máxima inferior 3 200 km' 
Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes 
Ci rcui tos modulares reconocibles como concebidos para aparatos televisores o de radiodifusión, grabación 

o reproducción de sonido o de imágenes 
Total 

Fuente: Secretaría de Economía con datos del Banco de México. 

Participación en las 
Valor importaciones de Japón 

377.68 4.95 
290.00 3.80 
15103 198 
137. 52 180 
123.84 162 
115 .70 1.52 
108.74 1.43 
103.50 1.36 
103.42 1.36 
97 .92 1.28 
97 .90 1.28 
94.29 1.24 
92 .63 122 
88.62 1.16 
85.42 1.12 
80.08 105 
79 .19 104 
70.90 0.93 
70.66 0.93 
67 .69 0.89 

7 622.79 31.96 

C U A D R O 3 

MÉXICO: BALANZA COMERCIAL CON JAPÓN, 1990-2004 (MILLONES DE DÓLARES) 

Exportaciones Importaciones Comercio total 

Variación Variación Variación Balanza 
Valor porcentual Valor porcentual Valor porcentual comercial 

1990 1 450.9 1 349.0 2 799.8 10 1 9 
1991 1 254.0 -13.6 2 259.6 67 .5 3 513.6 25 .5 -1 005 .6 
1992 8115 -35.3 3 359.4 48.7 4 170.8 18.7 -2 547.9 
1993 686.4 - 15.4 3 928.7 16.9 4 615 .2 10.7 - 3242.3 
1994 997.0 45 .2 4 780.0 21.7 5 777 .0 25 .2 -3 783 .0 
1995 979.3 -18 3 952.1 - 17.3 4 93 1.4 -14.6 -2 972.8 
1996 1 393.4 42 .3 4 132.1 4.6 5 525 .5 12.0 -2 738.7 
1997 1 156.3 -17 .0 4 333 .6 4.9 5 490.0 - 0.6 -3 177.3 
1998 851.3 -26.4 4 537.1 4.7 5 388.3 -1 .9 -3 685.8 
1999 776. 1 - 8.8 5 083.1 12.0 5 859 .2 8.7 -4 307.0 
2000 930.5 19.9 6 465.7 27.2 7 396.2 26.2 -5535.1 
2001 620.6 -33 .3 8 085.7 25. 1 8 706.3 17.7 -7 465 .1 
2002 465.1 -25.1 9 348.6 15.6 9 813.7 12.7 -8 883 .5 
2003 605 .8 30.2 7 622.8 - 18.5 8 228.6 - 16.2 -7 017.0 
2003' 309.8 -48.9 3 629.0 -52 .4 3 938.9 -52 .1 -3 319.2 
2004' 227.9 -26.4 4 567.3 25 .9 4 795.2 21.7 - 4 339.4 

a. Enero-junio. 

Fuente: Secretaría de Economía con datos del Banco de México . 
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comercio proteccionista o discriminatoria. 39 

Esto se combinó con el propósito de México 

de diversificar su comercio para contrarres

tar su dependencia con Estados Unidos. 

En consecuencia, durante la vis ita del 

presidente Carlos Sa li nas a Japón en 1990 

se creó la Comisión México-Japón Sig lo XXI, 

que permitió al país asiático un acercamien

to a las negociaciones de México y Estados 

Unidos para firmar el TLCAN, además de 

que planteó 32 recomendaciones sobre la 

re lación bilateral. Durante el gobierno de 

Ernesto Zedilla continuaron los contactos 

con el objetivo de atraer inversión directa 

japonesa al país. 

Durante la gira del presidente Vicente Fox 

en junio de 2001 se convino en negociar 

un tratado con Japón. Un grupo de estudio 

se reunió en siete ocasiones y en julio de 

2002 presentó un informe que señalaba 

que la naturaleza complementaria de ambas 

economías se potenciaría con la firma de un 

acuerdo comercial preferencial 4 0 En octubre 

de ese año, durante la Reunión de Líderes 

del APEC en Los Cabos, México, se acordó 

emprender las negociaciones, y después de 

14 rondas que concluyeron en marzo de 

2004 se pactó la parte medu lar del AAE. 

Ambos presidentes firmaron el 17 de sep

tiembre en la ciudad de México. Las cámaras 

de Diputados y de consejeros de la Dieta 

japonesa ratificaron el 1 y 9 de noviembre, y 

el senado mexicano, el 11 de noviembre. 

El AAE que entrará en vigor el 1 de abril 

de 2005 comprende los elementos de un 

tratado de libre comercio, además de dispo

siciones de cooperación económica (véase el 

39. Según un politólogo japonés, las empresas 
japonesas tienen mayor competitividad en el 
libre comercio. Sin embargo, al ocurrir algún 
desorden como las fricciones económicas o 
el TLCAN, el precio que Japón debe pagar es 
alto porque no sólo puede perder algo de su 
acceso al mercado estadounidense, sino que 
debe buscar destinos alternativos para sus ex
portaciones y asegurar el abastecimiento de 
materias primas y productos agrícolas. Véase 
Shigeru Kochi, op. cit., p. 9. 

40. Dicho informe consta de 84 páginas más anexos 
y se puede consultaren <www.economia-snci. 
gob.mx/sphp_pages/sala_prensa/pdfs/japón_ 
completo.pdf>. 
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C U A D R O 5 

ACUERDO PARA El FORTALECIMIENTO DE LA ASOCIACIÓN ECONÓMICA ENTRE MÉXICO Y JAPÓN 

Tratado de libre Comercio 
(Capít ulos y secciones) 

1. Objetivos 
2. Definiciones generales 
3. Comercio de bienes 

1. Reglas generales 
2. Medidas sanitarias y fitosanitarias 
3. Normas, reglamentos técnicos y 

procedimientos de la evaluación de la 
conformidad 

4. Reglas de origen 
5. Certificado de origen y procedimientos 

aduaneros 
6. Medidas de salvaguardia bilaterales 
7. Inversión 
8. Comercio transfronterizo de servicios 
9. Servicios financieros 
1 O. Entrada y estancia temporal de nacionales con 

negocios 
11. Compras del sector público 
12. Competencia 
15. Solución de controversias 
16. Operación del acuerdo 
1 7. Excepciones 
18. Disposiciones finales 

Cooperación bilateral 
(Capítulos y art ículos) 

13. Mejora del ambiente de negocios 
14. Cooperación bilateral 

139. Promoción del comercio y la inversión 
140. Industria de soporte 
141. Pequeñas y medianas empresas 
142. Ciencia y tecnología 
143. Educación técnica y capacitación 
144. Propiedad intelectual 
145. Agricultura 
146. Turismo 
14 7. Medio ambiente 
148. No aplicación del capítulo 15 
149. Relación con otros acuerdos 

Fuente: elaboración propia a partir del texto oficial <www.economia-snci.gob.mx/sic_php>. 

cuadro 5), por lo que se considera de tercera 

generación 41 

En materia de acceso a mercados, 42 México 

negoció compromisos respecto de productos 

agroalimentarios en 796 líneas arancelarias, 

más de 99% de las exportaciones a Japón 

de estos productos, las cuales tendrán 

41 . Los de primera generación implican la liberación 
comercial de bienes; los de segunda, incluyen, 
además de éstos, la de servicios, inversiones, 
compras gubernamentales, propiedad inte
lectual y políticas de competencia, y los de 
tercera generación abarcan los compromisos 
anteriores, así como aspectos de cooperación 
como el mejoramiento del clima de negocios, 
la facilitación del comercio exterior, ciencia y 
tecnología, educación técnica y capacitación 
laboral. 

42. Por cuestiones de espacio no se detallan los 
demás factores del AAE. El texto completo de 
100 páginas puede consultarse en la direc
ción electrónica de la Secretaría de Economía 
<www.economia-snci. gob. mx/sic_ph p/ls2 3al. 
php?s=516&p=1 &1=1 >. 

acceso preferencial. 43 Otras tendrán acceso 

a mediano plazo (de tres a siete años) y a 

largo plazo (en 10 años). Sólo 0.2% del 

total de estos productos no estará tempo

ralmente en el Acuerdo y se revisará tres 

años después de su entrada en vigor: piña, 

dulces, trigo y pastas, azúcar y jugo de piña. 

Finalmente, se negoció un acceso preferen

cial con cuotas para productos muy sensibles 

para Japón y de interés para los exportado

res mexicanos (véase el cuadro 6). 

Se logró también que todos los produc

tos pesqueros de interés para México se 

incluyeran en el acuerdo. Tendrán acceso 

inmediato libre de arancel entre otros el 

atún de aleta amarilla fresco y enlatado, el 

camarón, algunos crustáceos, moluscos y 

el pulpo . Para las sardinas y el calamar se 

negociaron cupos. 

43. A menos que se indique lo contrario, esta infor
mación se obtuvo de la Secretaría de Economía 
<www.economia-snci.gob.mx/sic_php>. 



potencia americana, Canadá participó con 

17.8% del total, China pasó al segundo 

lugar (12. 1 %), México conservó su posición 

(11 %) y Japón cayó al cuarto sitio (9.4%). Es 

decir, China ascendió dos puestos en menos 

de 1 O años Y 

Inversión extranjera directa 

Al menos tres estrategias han orientado los 

proyectos de inversión directa japoneses 

en México: en los años sesenta y seten-

ta, 34 la producción local para un mercado 

protegido; en los ochenta, 3s el suministro 

de petróleo y, a partir de los noventa, 36 una 

plataforma de exportación hacia el mercado 

estadounidense (maquiladoras, industria 

eléctrica y electrónica, sector automovilís

tico). 

Japón es la octava fuente de inversión 

extranjera directa en el mundo, con un 

promedio anual de unos 26 000 millones 

de dólares de 1994 a 2003. El monto acu

mulado de inversión japonesa en México 

fue de 3 464 millones de dólares en igual 

periodo, equivalente a 2.7% del total que 

ingresó en el país (125 988 millones de 

dólares). En términos de flujo se recibió 

un promedio anual de 347 millones de 

dólares, con una tasa media de variación 

-17 .39% en los de 1994 a 2003. El año de 

mayor flujo fue 1999 con 1 232 millones 

y el de menor recepción, 1998, con 1 00 

millones. 

33. Para revisar los efectos de la entrada de China 
en la OMC y el comercio de ésta con Estados 
Unidos, véase Luis de la Calle, "China en la 
OMC. Espejo para México", Foreign Affairs 
en Español, vol. 2, núm. 3, otoño-invierno 
2002, pp. 152-161, y Joseph P. Quinlan, "Lazos 
que atan " , Foreign Affairs, vol. 81, núm. 4, 
reproducido por Foreign Affairs en Español, 
vol. 2, núm. 3, otoño-invierno de 2002, pp. 
162-171. 

34. Nissan Mexicana, la empresa japonesa más 
grande en el país, llegó en 1966 para abastecer 
el mercado automovilístico local. En el sector 
eléctrico-electrónico destacan Toshiba (1966), 
Mitsubishi (1971), Hitachi (1972), NEC (1975), 
Matsushita (1979) y Son y (1980). 

35. En 1982, la participación de la inversión directa 
japonesa en el total alcanzó el máximo históri
co de 7.2%, que la ubicó como la tercera más 
importante en México. 

36. Mi rey a Salís, op. cit., p. 15. 

A diferencia del resto de América Latina, 

donde el grueso de la inversión japonesa 

directa se ubica en el sector financiero y de 

servicios, 34.2% de la de México se destinó 

al sector manufacturero (véase el cuadro 4); 

las entidades federativas que destacan en 

este sentido son el Distrito Federal (145), 

Baja California (33) y el Estado de México 

(24), de un total de 307 n 

Aunque la inversión de Japón en México no 

ha sido significativa para los intercambios 

comerciales entre ambos, se espera que 

lo sea para la exportación de Japón hacia 

Estados Unidos y para la creación de empleo 

en México. 

El arribo al AAE México-Japón 

y su contenido 

Para algunos autores, las relaciones di

plomáticas, políticas y económicas entre 

México y Japón han estado influidas por 

Estados Unidos. 38 Según esto, Japón había 

mantenido una actitud hasta cierto punto 

pasiva y marginal frente a México para no 

dañar sus relaciones económicas con Esta

dos Unidos. Esta actitud cambió a princi

pios de los años noventa con la entrada en 

vigor del TLCAN. Los empresarios japoneses 

con presencia en México (en la maquilado

ra, el sector automovi lístico y la industria 

eléctrica y electrónica) temían que América 

del Norte se convirtiera en una zona de 

C U A D R O 4 

MÉXICO: EMPRESAS CON INVERSIÓN JAPONESA POR RAMA DE ACTIVIDAD, SEPTIEMBRE DE 2004 

Agropecuario 
Minerla y extracción 
Industria manufacturera 

Industria automovilística 
Equipo electrónico de radio, televisión, comunicaciones 

y de uso médico 
Maquinaria, equipo y accesorios eléctricos 
Otros productos metálicos 
Maquinaria y equipo para fines específicos 
Otras industrias manufactureras 
Industria básica del hierro y del acero 
Productos de plástico 
Maquinaria y equipo para usos generales 
Imprentas, editoriales e industrias conexas 
Sustancias qulmicas básicas 
Piezas metálicas ferrosas y no ferrosas 
Otros productos alimenticios para el consumo humano 
Máquinas de oficina, cálculo y procesamiento informático 
Aparatos y accesorios de uso doméstico 
Otras 

Electricidad y agua 
Construcción 
Comercio 
Transportes y comunicaciones 
Servicios financieros 
Otros servicios ' 
Total 

Participación 
Empresas porcentual 

3 1.0 
3 1.0 

105 34.2 
24 7.8 
13 4.2 

9 2.9 
6 2.0 
6 2.0 
6 2.0 
S 1.6 
4 1.3 
4 1.3 
3 1.0 
3 1.0 
3 1.0 
2 0.7 
2 0.7 
2 0.7 

13 4.2 
3 1.0 

28 9.1 
84 27.4 
4 1.3 

12 3.9 
65 21 .2 

307 100.0 

1. Servicios comunales y sociales; hoteles y restau rantes; profesionales, técnicos y personales prestados a la agricultura, 
la ganadería, la construcción, el transporte, el financiamiento y el comercio. 

Fuente: Dirección General de Inversión Extranjera, Secretaria de Economía . 

37 . Datos de la Dirección General de Inversión Ex
tranjera de la Secretaría de Economía. 

38. Shigeru Kochi, La economía política de las rela
ciones México-Japón en el contexto del TLCAN, 
Universidad de Kobe, p. 27 <www. tau.ac.illeiall 
Xlll_2/kochi.html>. 
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C U 0 A D R 0 O 6 

MÉXICO: ACCESO A JAPÓN DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS CON El ACUERDO DE ASOCIACIÓN ECONÓMICA 

Inmediato Mediano plazo' Largo plazo' 

Acceso con cuotas (en 
productos sensibles 

para Japón) 

Producto Producto Arancel actual Plazo de Producto Arancel 
actual(%) 

Plazo de desgravación 
(años) 

Producto 

Café verde Uvas 
Limones Café tostado 
Brécol fresco Melones 
Aguacate Brócoli congelado 
Calabaza Salsas 
Guayaba Fresas congeladas 
Albúmina Nueces 
Espárrago Jugo de toronja 
Mango 
Tomate 
Cebolla 
Berenjena 
Tabaco 
Tequila 
Pectina 
Ajo 
Col 
Leguminosas 
Huevo 
Mezcal 
Papaya 
Vinos 

(%) desgravación 
(años) 

17.0 3 
10.0 3 
6.0 5 
6.0 5 
6.0 

12.0 
12.0 7 
25.5 7 

Banana 10-20 1 O años con cupo libre 
de arancel de 20 000 

toneladas 

Carne de puerco 
Naranja 
Puré de tomate 
Sorbitol 
Carne de res 
Miel 
Jugo de tomate 
Carne de pollo 
Salsa de tomate 
Jugo de naranja 
Pasta 
Dextrinas 

1 A mediano plazo se eliminarán los aranceles para zanahoria, pimienta, espinaca, toronja, durazno, pera congelada, aceites de girasol, cártamo y ajonjolí, cacao en polvo sin 
azúcar, vegetales preparados y otros. 
2. Se eliminarán los aranceles para harina de maíz blanco, vegetales y duraznos preparados, jaleas y mermeladas, entre otros. 

Fuente: Secretaría de Economía <www.economia-snci.gob.mx/sic_php>. 

En el sector industrial se reconoció el menor 

avance de México, por lo que Japón elimi

nará de inmediato los aranceles que aplica 

a 91% de las fracciones arancelarias y en el 

mediano plazo, a 4% de ellas; el restante 

5% consiste en productos sensibles para 

Japón en los que el arancel se eliminará en 

1 O años. No obstante, incluso para estos 

productos se tendrá acceso inmediato libre 

de arancel para las exportaciones mexicanas 

conforme el régimen de cuotas (véase el 

cuadro 7). 

Por su parte, México eliminará los 

gravámenes de inmediato a 44% de las 

fracciones arancelarias, entre ellas las de 

bienes que no produce, así como insumas 

para la industria nacional, como los de alta 

C U A D R O 7 

MÉXICO: ACCESO AL MERCADO DE JAPÓN PARA PRODUCTOS INDUSTRIALES SENSIBLES, 
ACUERDO DE ASOCIACIÓN ECONÓMICA 

Calzado de cuero 

Arancel libre 

Cuota durante el primer año de 250 000 pares 

Tasa de crecimiento anual de 20% 

Eliminación de la cuota en los años 7 y 1 O de 
entrada en vigor del Acuerdo (según el producto) 

Acceso ilimitado libre de arancel en el décimo año 
del AAE 

Prendas de vestir 

Arancel libre 

Acceso inmediato para prendas de vestir hechas 
en México con tela e hilo de la región 

Cuota de 200 millones de dólares para prendas de 
vestir hechas con telas de cualquier país 

Fuente: Secretaría de Economía <www.economia-snci.gob.mx/sic_php>. 
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tecnología (equipo de precisión , maquinaria 

pesada y bienes de capital , ciertos insumas 

químicos, equipo de cómputo y electrónica 

de consumo, entre otros). A cinco años, 

México abrirá otro 9% de las fracciones 

arancelarias, que incluyen algunos produc

tos de los sectores químico, fotográfi co, 

textil y automovilístico (partes de motor). El 

acceso a 1 O años será gradual para 47% de 

las fracciones arancelarias de los sectores en 

los que hay producción nacional. 

Sectores sensibles para México y de interés 

para Japón en el ámbito industrial son el 

automovilístico y el del acero. Para el prime

ro se otorgó a Japón acceso inmediato para 

5% del mercado. En la actua lidad ya se im

porta libre de arancel 3% de este mercado. 

Por encima del cupo negociado, las impor

taciones para automóvi les se desgravarán 

después de seis años. Se convino además en 

la libera lización de los aceros especializados 

que no se producen en el país y se utilizan 

en la fabricación de productos automovi

lísticos, electrónicos, electrodomésticos y 

de maquinar ia y equipo. En contraparte, el 

acero ordinario japon és, que compite con la 

producción naciona l, manten drá el arancel 

actual durante el primer lustro del acuerdo 

y se desgravará gradua lmente durante el 

sigu iente. 

Reflexión final 

E 1 acuerdo preferencia l que firma Japón 

con México (apenas el segundo) apoyará 

los esfuerzos pa ra react ivar una economía 

depen diente del sector externo que se ha 

reza gado en dos de sus mercados más 

importantes: Estados Unidos y el Pacffico 

asiático . A México le brindará oportunidad 

de diversificar sus destinos de exportación 

(algo que no será fácil por las normas de ac

ceso san itarias, fitosanitarias, de empaque y 

etiquetado, el gusto del consumidor japonés 

y la dificultad de penetra r en las redes de 

comercia lización) y atraer inversión extran

jera directa que genere empleos y vínculos 

con la cadena de suministros de las empresas 

japonesas, en la medida que los acuerdos 

de cooperación (en particu lar los referentes 

a las industrias de soporte) establezcan 
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los vínculos necesarios en tre las empresas 

proveedoras mexicanas y las compañías 

japonesas. 

Queda la interrogante de si este acuer-

do preferencial será el eslabón que haga 

converger algunos de estos procesos hacia 

el multilateralismo (liberalización compe

titi va del comerc io) y no al protecci onismo 

por bloques, posibilidad que la OMC pone 

en duda en virtud de la gran cantidad de 

interlocutores: países con diferente grado 

de desarrollo y con distintos compromisos, 

incentivos para incorporar nuevos miem

bros (arquitectura abierta o cerrada) y, 

sobre todo, distintos calendarios para la 

liberalización arancelaria en cada acuerdo 

preferencial. ~ 
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CUAUHTÉMOC LEÓN* 

E l manejo de residuos sólidos municipales en México 
no fue objeto de política pública hasta los años ochenta. 

Se aceptaba que los tiraderos a cielo abierto y la manera de 
operar de los servidores de limpia obedecían a la pobreza, 
la negligencia de los funcionarios públicos, la falta de con
ciencia y participación ciudadanas y la escasez de recursos 
de los gobiernos locales. 

Las actividades relacionadas con la recolección, el trata
miento y el depósito final de la basura no tuvieron atención 
de las instituciones de gobierno, a pesar de que su incidencia 
en la salud, el bienestar y la estética era de sobra conocida. Se 
carecía de políticas federales y estatales que tratasen el tema 
de manera integral, tomando en cuenta los daños a la salud y 
el ambiente con criterios más informados y completos. 

El crecimiento de las ciudades en expansión y la voluntad 
del gobierno federal por proyectar una imagen de conciencia 
ambiental y de compromiso con el desarrollo urbano de 
los sexenios de Salinas y Zedillo, contribuyeron a que ~n la 
agenda federal se incorporasen programas nacionales sobre 
el manejo de residuos sólidos municipales. 

El manejo integral de tales residuos es reciente en lapo
lítica y responde al interés del gobierno federal de fomentar 
el desarrollo urbano y la coincidencia con algunos progra
mas similares de organismos internacionales. Se elaboraron 
dos proyectos, con la asesoría técnica y financiera del Ban
co Mundial, basados en el Proyecto de Manejo Integral de 
Residuos Sólidos Municipales (PMIRSM) de la Secretaría 
de Desarrollo Social (Sedesol) en el marco del Programa 100 
Ciudades. Éste consistió en canalizar recursos a 116 ciudades 
medianas y pequeñas consideradas estratégicas para favore-

• 

• 

• 

• 



cer el orden territorial y el desarrollo urbano sustentable. 
Están ubicadas en 207 municipios y fueron elegidas por su 
capacidad para emplear y captar flujos de población, por 
su influencia en el entorno regional y por constituir -con 
el Distrito Federal, Monterrey, Puebla y Guadalajara-la 
estructura básica de los asentamientos humanos del país. 

En dicho programa la línea de acción ambiental se concen
tró en mejorar los sistemas de tratamiento de residuos líquidos 
y sólidos y el saneamiento de los cauces urbanos. El proyecto 
integral sobre residuos sólidos municipales resultante, a cargo 
de la Sedesol, lo formuló el Banco Mundial en dos etapas. El 
primer proyecto piloto elaborado (1992-199 3) consideró 
cinco ciudades fronterizas: Tijuana, Torreón, Monclova, 
Matamoros y Reynosa, y arrojó un primer diagnóstico. En el 
marco de las políticas neo liberales impulsadas por el Banco 
Mundial, se elaboró el segundo proyecto piloto, éste en es
cala nacional y también con la asesoría de esa institución. El 
documento se concluyó en 1994, fue de circulación interna 
y determinó el PMIRSMN. 

El objetivo de este artículo es dar a conocer este proyecto 
y destacar las dificultades inherentes a la aplicación de toda 
política pública de gran alcance. Se intenta demostrar que: 
1) la formulación de un modelo arriba-abajo establece una 
dependencia de recursos humanos y financieros de abajo 
hacia arriba; 2) estas políticas aseguran una participación 
municipal pasiva y basada en los pocos recursos asignados 
por el gobierno federal, y 3) dadas las características del pro
grama, no se fomenta una independencia de los gobiernos 
locales ni mecanismos de participación social que permitan 
a la ciudadanía trascender y apropiarse del proyecto. 

En la primera parte se abordan las metas del citado proyec
to y su relación con el Banco Mundial. La segunda estudia la 
distribución de los recursos y la participación municipal en 
el programa, y por último se hace un balance de los objetivos 
iniciales y los proyectos concluidos. 

PROMESAS E INTENCIONES 

Diagnóstico del Banco Mundial 

, 
Esta es una síntesis del Second Solid "Wáste Management 

Project, publicado por el Banco Mundial en México en 
1994, y en cuya elaboración participaron la Secretaría de 
Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap), 
el Instituto Nacional de Ecología (INE) y la Sedesol. 1 Se trató 

1. Banco Mundial , Second So/id Waste Management Proyect , Report No . 
12848-me, México, 1994. 

El manejo de residuos sólidos 

municipales en México no fue 

objeto de política pública hasta los 

años ochenta. La recolección, el 

tratamiento y el depósito final de 

la basura no tuvieron atención del 

gobierno a pesar de su incidencia en 

la salud, el bienestar y la estética 

de un proyecto de particular importancia para ese organis
mo financiero, pues se concentró en los residuos sólidos 
municipales y sirvió para elaborar proyectos similares en 
otros países. 

A principios de los noventa, el Banco Mundial concluyó 
que la calidad de los servicios de limpia varían de acuerdo con 
la ciudad de que se trate, aunque en términos generales los 
problemas se resumen en seis puntos: 1) debilidad institucio
nal en los ámbitos federal, estatal y local; 2) falta de personal con 
capacidades técnicas, financieras y administrativas adecuadas; 
3) servicio de recolección insuficiente y ausencia de control 
de los sitios de confinamiento, lo que ha provocado tiraderos 
clandestinos y contaminación superficial y subterránea; 
4) nula recuperación del costo del servicio, lo que ha impedido 
una inversión en el ramo; 5) reglas poco eficaces, así como 
un escaso monitoreo y análisis de impacto ambiental, y 6) el 
obstáculo que ha representado el gremio de los pepenadores 
(recolectores de basura) al entorpecer los servicios moder
nos de recolección y disposición final. Cabe agregar que el 
reciclaje es muy bajo, dado que funciona mediante procesos 
informales de muy baja productividad, sin líneas de política 
o planeación federal. 

El Banco Mundial asevera que a pesar de que la legislación 
ambiental creó organizaciones estatales y municipales para 
el monitoreo de la infraestructura urbana, la falta de regula
ción en materia de desechos sólidos y la ausencia de personal 
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capacitado, aunados a la nula experiencia institucional en 
el área, han limitado su pleno desarro llo. Otros problemas 
institucionales recurrentes son la contabilidad compartida 
con otros servicios municipales, el exceso de personal no 
calificado y los constantes recortes de presupuesto destinado 
a la operación. La inexperienci a en el establecimiento de 
tarifas y concesiones, así como la falta de regulación federal 
sobre la construcción de los rellenos sanitarios, han inhibido 
la participación del sector privado. 

Por otra parte, el organismo insiste en que los servicios de 
recolección y depósito son prioritarios para ciertos gobiernos 
locales, dado el incremento de la población, los costos de 
operación y los problemas de administración relativos a los 
trabajadores (con frecuencia los más numerosos del gobierno 
municipal). Cabe señalar también que las decisiones de los 
funcionarios públicos en materia de inversión suelen carecer 
de fundamentos técnicos y administrativos. 

Los factores que interfieren en el servicio de limpia (am
bientales, de salud, sociales, de recuperación de costos y alter
nativas disponibles) son poco conocidos, lo cual limita aún 
más las decisiones de los servidores públicos. Esta situación 
se complica -según el informe- por la tendenciosa asesoría 
de proveedores interesados en la prestación del servicio. El 
Banco Mundial indica que el financiamiento federal no se ha 
otorgado con un criterio sectorial específico, por lo que han 
sido muy limitados los incentivos de los gobiernos locales 
para elaborar políticas coherentes e invertir en capacitación, 
equipamiento y obra. 

La generación de desechos sólidos se calcula en O. 7 kg 
diarios por persona, es decir, más de 60 000 toneladas al día 
en todo el país (véase el cuadro 1). La información se recolectó 
en 1993 para cinco ciudades fronterizas del norte (Tijua
na, Torreón, Monclova, Matamoros y Reynosa) y sugiere 
un incremento en la producción de desecho para alcanzar 
aproximadamente O. 9 kg en 1997. Las rutas de recolección se 
determinan en general por la experiencia de los trabajadores y 
el equipo disponible, no mediante una planeación eficiente; 
si bien la basura se recolecta por medios informales (sobre 
todo en zonas marginadas), en ciertos casos es un mecanismo 
característico en los municipios. 

De acuerdo con el informe sólo 15% (9 000 toneladas al día) 
de desecho sólido se confina de manera adecuada; el que no se 
recolecta se quema, se deja en las calles, o se tira al suelo o en 
riachuelos; los residuos clínicos, en particular los patológicos, 
también se recolectan, tratan y confinan de manera inapro
piada, lo que entraña graves riesgos para su salud. 

Al servicio de limpia municipal corresponde una parte 
importante del presupuesto destinado a servicios públicos. 
Según el informe, alcanza hasta 15% del total del presupuesto. 
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C U A D R O 1 

MÉXICO: GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, POR REGIONES, 

1993 (KILOGRAMOS Y PORCENTAJES) 

Per cápita Toneladas diarias Participación 

Frontera norte 0.75 S 887 9.8 
Norte 0.76 10 346 17.2 
Centro 0.64 26 249 43 .6 

Distrito Federal 1.05 8 273 13.7 

Sureste 0.69 9 430 15.7 
Promedio total 0.70 60 185 100.0 

Fuente: Banco Mundial, Second So/id Waste Management Project, Report No. 12848-
me, México, 1994. 

Esto se debe a la abundante mano de obra empleada -de 
dos a cuatro veces más de la que se necesita-, la renovación 
y el mantenimiento de un gran parque vehicular utilizado 
de manera ineficiente y la mala administración del depósito 
que recurre con frecuencia a equipo rentado. 

El Banco Mundial afirma que de acuerdo con estudios rea
lizados por la Sedesol, el volumen de los desechos sólidos sus
ceptible de entrar al mercado de materias primas es 22% del 
peso total de la basura. U na revisión de la escasa bibliografía 
al respecto -señala el estudio- y de datos contradictorios, 
sugiere que apenas S% de los residuos sólidos se recicla. 2 

En el cuadro 2 se observa la variación en la composición de 
la basura en función de la región analizada. La recolección 
de desecho reciclable es, en todo caso, un sistema informal de 
baja productividad a cargo de los pepenadores. 

La transferencia a los productores ocurre mediante una red 
de intermediarios que abastecen de productos a pocas plantas 
manufactureras. La falta de políticas de reciclaje y la mínima 
respuesta de los municipios han retrasado la aplicación de 
modelos modernos, dando lugar a monopolios nacionales 
y, en el ámbito local, a intermediarios entre recolectores y 
procesadores. 

Objetivos del programa 

Los objetivos principales del proyecto del Banco Mundial 
son: a] mejorar los servicios de limpia y extender su cobertura 
a las ciudades medias prioritarias; b] reforzar la capacidad de 
Banobras y la Sedesol para elaborar proyectos de desechos sóli
dos y dar asistencia a municipios; e] incrementar la capacidad 
regulatoria local y estatal para mejorar la operación del sector; 

2. Los datos concuerdan con análisis más recientes del Instituto Nacional de 
Ecología y se pueden consultar en Instituto Nacional de Ecología, Minimización 
y manejo ambiental de los residuos sólidos, Semarnat, México, 1999. 



C U A D R O 2 

MÉXICO: COMPOSICIÓN PORCENTUAL DE LA BASURA MUNICIPAL POR REGIONES 

de residuos sólidos que elabore las res
pectivas normas, fije reglas mediante 
modelos de regulación y asistencia 
técnica en tres estados como parte de 
un proyecto piloto; redacte manuales 
de medición de impacto ambiental y 
control de los sitios de confinamiento 
para estados y municipios, y forta
lezca a la federación en la aplicación 
de la ley; y e] realizar estudios para 
determinar una estrategia nacional 
para el reciclaje, incluidos un análisis 
del mercado e incentivos de merca
do y otro sobre sus consecuencias en 
la cadena productiva, y emprender 
una campaña de concientización al 
respecto. 

Zona metropolitana 
de la Ciudad 

Subproducto Frontera norte Norte Centro Sur de México 
Cartón 3.01 4.28 4.16 4.51 3a4 
Pequeños desechos 4.68 9.71 6.28 6.37 0.97 a 1.00 
Hueso 0.52 0.59 0.94 0.61 0.67 a 1.41 
Linóleum 0.71 0.78 0.90 0.31 0.34 a 1.40 
Latas de aluminio 3.13 2.46 2.10 2.80 1.26 a 1.59 
Materiales de fierro 0.51 0.46 0.86 1.37 0.64 a 0.59 
Materiales no ferrosos 0.22 0.57 0.45 1.00 0.05 a 0.58 
Papel 11.36 9.17 8.80 6.90 11.00 a 14.90 
Papel desechable 4.96 2.59 2.79 4.01 1.99 a 5.32 
Plásticos finos 2.68 3.79 3.32 3.96 2.80 a 3.77 
Plásticos rígidos 2.80 2.38 1.96 2.38 2.15a2.55 
Desecho de jardinería 15.35 7.48 6.95 7.88 5.16a7.70 
Desecho de comida 25.72 37.56 38.20 41.06 40.74 a 42.01 
Paños contaminados 2.52 1.94 2.00 1.25 1.56a1.66 
Vidrio coloreado 3.98 3.36 2.86 3.95 2.14a2.90 
Vidrio translúcido 4.22 4.27 4.15 4.28 3.41 a 4.78 
Otros 13.63 8.61 13.28 7.36 3.44 a 2.61 
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 a 100.00 

fuente: Banco Mundial, Second So/id Waste Management Project, Report No. 12848-ME, México, 1994. 

El componente de Banobras (9.6 
millones de dólares) se destinaría a 
financiar la consultoría, la capaci
tación y la compra de equipo para 

d] enriquecer el marco jurídico y la recuperación de costos 
para fomentar la participación del sector privado y proteger 
el medio ambiente; e] corregir problemas ambientales y 
reducir los riesgos para la salud producto de ineficiencias en 
la recolección y el depósito final, y f] frenar la proliferación 
de recolectores y modernizar el sistema de limpia en general 
(recolección, tratamiento y depósito). 

Descripción del programa 

El proyecto consta de tres acciones: 1) fortalecer las insti
tuciones federales y locales y las entidades que desempeñan 
un papel importante en el sector; 2) impulsar las inversiones 
de las ciudades participantes mediante planes integrales de 
manejo de desechos, y 3) apoyar a los recolectores afectados 
por la modernización del sector. 

El fortalecimiento institucional, con un presupuesto de 
24.7 millones de dólares, pretendía financiar la asistencia de 
las entidades federales que tienen que ver en la elaboración 
de las políticas del sector, apoyar a los estados en materia de 
regulación del manejo de desechos sólidos, y a los municipios 
en cuanto a lo administrativo, así como en los requisitos para 
ser sujetos de crédito (véase el cuadro 3). 

El componente de la Sedesol (14.2 millones de dólares) 
estaría destinado a consultoría y equipo para: a] fortalecer la 
capacidad de promover sub proyectos y ayudar a los gobiernos 
en la operación del sistema de limpia, así como en planes de 
acción social; b] poner en marcha un programa de manejo 

C U A D R O 3 

COSTOS DEL PROYECTO (MILLONES DE DÓLARES) 

1. Fortalecimiento institucional Local Foráneo Total 
Sedesol 
Capacidad de construir 5.4 2.5 7.9 
fortalecimiento del programa de manejo 

ambiental 2.0 0.2 2.2 
Estudios 0.9 1.6 2.5 
Banobras 
Capacidad de construir 0.5 0.2 0.7 
Asistencia técnica 3.8 1.5 5.3 
Programa nacional de capacitación 1.5 1.0 2.5 
Subtotal parte 1 14.1 7.0 21.1 

11. Apoyo crediticio para la puesta en 
marcha de planes integrales de manejo 
de desechos sólidos 
Obra pública 122.3 88.7 211.0 
Equipo 41.0 47.4 88.4 
Terrenos 5.1 5.1 
Subtotal parte 11 168.4 136.1 304.5 

111. Componente social para pepenadores 
Infraestructura 2.3 2.3 
Asistencia técnica, capacitación y estudios 2.9 2.9 
Subtotal parte 111 5.2 5.2 
Costo total de base 187.7 143.1 330.8 
Contingencias físicas 18.7 14.4 33.1 
Contingencias de precios 12.2 7.8 20.0 
Total (sin impuestos) 218.6 165.3 383.9 
Impuestos 31.6 31.6 
Total general 250.2 165.3 415.5 

fuente: Banco Mundial, Second So/id Waste Management Project, Report No. 12848-me, 
México, 1994. 
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fortalecer el rubro de desechos sólidos, así como para que 
las delegaciones estatales revisen la viabilidad económica, 
vigilen la ejecución de los proyectos y ayuden a los munici
pios a realizarlos. 

El componente de los gobiernos locales (0.9 millones 
de dólares) financiaría la asistencia técnica para mejorar la 
planeación del tratamiento de desechos sólidos municipales, 
las obras de ingeniería sanitaria, los estudios de impacto 
ambiental y la elaboración de un programa nacional de capa
citación para aumentar las capacidades técnicas, ambientales, 
jurídicas y administrativas de los gobiernos en el manejo de 
desechos sólidos. 

El componente de apoyo financiero para la instrumenta
ción de planes de manejo de desechos sólidos (384. 7 millones 
de dólares) se destinaría a crear una línea de crédito por medio 
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de Banobras para prestar a los participantes parte del dinero 
necesario para la puesta en marcha de proyectos integrales de 
manejo de residuos sólidos, como la recolección total, inclui
das las áreas marginales; el confinamiento en contenedores de 
polietileno de alta densidad con tapa; una flotilla moderna 
de vehículos de recolección; el menor costo de depósito final, 
considerando una vida mínima de 1 O años para los rellenos 
sanitarios, cuando ésta sea la alternativa elegida; medidas 
estrictas de control ambiental, como la impermeabilización 
del depósito, el drenaje de las sustancias complejas, el con
trol de biogas, zonas de vegetación aislantes, recolección y 
tratamiento separado del desecho de hospitales y monitoreo 
de la calidad del agua subterránea y en pozos, y el cierre de los 
tiraderos en operación e incorporación al entorno. 

Dicho componente financiaría de manera específica: 
a]la obra pública, como estaciones de transferencia, rellenos 
sanitarios, plantas de incineración, células contenedoras para 
desecho hospitalario, plantas de reciclaje y compostaje, rutas de 
acceso de tiraderos; b ]la compra de equipo, vehículos, acceso
rios de recolección, transporte y disposición final de desechos, 
incluso el de hospitales municipales, y c]la construcción y el 
equipamiento de estaciones de reciclaje para proporcionar 
un ambiente sano, seguro y eficiente para los recolectores 
que trabajen cerca de los rellenos sanitarios. 

El componente social para los pepenadores, con 6.1 millo
nes de dólares, estaría destinado a financiar planes de acción 
social para minimizar un efecto negativo de la modernidad 
sobre los recolectores. Por ejemplo, capacitar en habilidades 
básicas, especialización en reciclaje y otras áreas vocacio
nales como salud, nutrición y cuidado infantil; b] proveer 
de infraestructura básica y material de autoconstrucción 
a las familias que viven en los tiraderos o basureros que se 
transformen en relleno sanitario, y e] estudios específicos de 
reciclaje en ciudades. 

Criterios de elección y condicionamientos del préstamo 

Los criterios para brindar asistencia técnica fueron que el 
municipio tuviera más de 80 000 habitantes o se le identificara 
como prioritario y hubiera mostrado interés en el programa 
mediante una carta afín a las condiciones del proyecto. 

En cuanto a los criterios de elección para la inversión en 
sub proyectos destacan: a] que el municipio haya establecido 
un área responsable del manejo de los desechos sólidos con 
una contabilidad separada y auditoría independiente; b] que 
se haya comprometido a establecer cargos a los usuarios para 
la recuperación de los costos del servicio; e] que se muestren 
planos de ingeniería sanitaria y un plan de acción social, y 
d] un estudio de impacto ambiental completo. 



EJECUCIÓN Y ACCIONES 

Financiamiento del proyecto 

El préstamo del Banco Mundial debería financiar aproxi
madamente 48% de los costos totales y 52% correspon

dería a fondos federales y aportaciones de los municipios. 
Banobras prestaría los recursos del Banco Mundial a los 
agentes nacionales,3 e incluiría dentro de cada subpréstamo 
un monto equivalente a 4% del valor de la obra, que sería 
gestionado en 30% por el municipio y 70% por la Sedesol. 

Los fondos provenientes del gobierno federal y las contri
buciones municipales en efectivo o en especie serían combi
nados con los del Banco Mundial y distribuidos de acuerdo 
con el índice de pobreza elaborado por el Consejo Nacional 
de Población (Conapo). La intención fue que los municipios 
más pobres recibieran un mayor financiamiento en forma de 
asignación presupuestaria por parte de la federación (véase 
el cuadro 4). 

Modelo de participación 

En el Programa 100 Ciudades se incluyó a la Dirección Ge
neral de Residuos Sólidos para el manejo integral de éstos, 
la cual facilitaría el acceso de ciudades o municipios al finan
ciamiento, y asesoría adecuada para mejorar sus sistemas de 
barrido, recolección, administración, transferencia, opera
ción y construcción de rellenos sanitarios. La participación 
suponía en la primera etapa un estudio con las normas ofi
ciales mexicanas, así como las recomendaciones hechas en 
el informe del Banco Mundial. 

Los estudios requerían el aval de la Sedesol si un municipio 
aspiraba a algún préstamo del Banco Mundial o de Bano
bras, o incluso de alguna partida federal; de manera que se 

C U A D R O 4 

COSTOS POR COMPONENTE (MILLONES DE DÓLARES) 

Fortalecimiento institucional 6.82 
Apoyo financiero para la puesta en marcha de planes 

para el manejo de residuos sólidos municipales 14.19 

Componente social para recolectores 
Total 21 .0 1 

fuente: Figures on Mexico2nd So/id Waste Project, información enviada por el responsable 
del proyecto. 

3. En moneda nacional, a un interés variable, no inferior a la tasa de los bonos 
del gobierno federal (CETES) o igual a la tasa promedio de la banca comercial 
más dos puntos porcentuales dependiendo cuál fuera más alta, con un plazo 
menor a 15 años incluidos periodos de gracia menores a tres años. 

pretendía asegurar un nivel mínimo de calidad en los estu
dios integrales y establecer un filtro institucional que diera 
al ejecutivo federal la capacidad de vigilar el destino de los 
préstamos o las partidas federales; asimismo, se aseguraba que 
toda iniciativa municipal tuviera asesoría de la Sedesol. 

la tarea de la Sedesol 

La labor consistió en apoyar a los municipios para cumplir con 
los criterios propuestos por el Banco Mundial, difundir el 
programa y capacitar al mayor personal posible mediante 
cursos manuales técnicos . Aprobadas las candidaturas de 
aquellos municipios que habían solicitado estudios integrales 
-y un proyecto ejecutivo-, se construyó un mecanismo 
ad hoc para su pago; a algunos se les pagó en parte o en su 
totalidad, otros los pagó la Secretaría como una ayuda en 
especie. Se calcula que la mayor parte de estos estudios (80 
o 90%) 4 fueron pagados por la Secretaría y elaborados por 
empresas privadas de consultoría. 

Esta inclusión de la empresa privada denotó la incapacidad 
del gobierno federal para elaborar amplios estudios de acuer
do con los lineamientos del Banco Mundial para fomentar la 
participación privada desde el inicio del proceso. 

Este modelo impulsó la cantidad y la calidad de estudios 
en la materia; no obstante, la participación financiera local, 
prácticamente nula, reflejó un compromiso marginal de sus 
gobiernos; por lo tanto, la ejecución técnica y administrativa 
municipal quedó supeditada a la calidad de los programas de 
capacitación puestos en marcha, donde su gobierno no tuvo 
acceso al presupuesto. 

Es importante señalar que estos estudios consideran as
pectos analíticos, técnicos y administrativos esenciales en la 
modernización de los sistemas de limpia mediante los cuales 
se asegura que las rutas de recolección y la frecuencia sean 
las óptimas; también se establecen parámetros de equipo 
mínimo capaz de tratar los respectivos volúmenes de basura 
y ser depositados en rellenos sanitarios especiales. 

EL EFECTO: ¿QUÉ PASÓ? 

Los recursos se repartieron, en términos generales, sin 
_ sesgos aparentes en regiones particulares. 5 La cobertura 

del proyecto en el marco del Programa 100 Ciudades no fue 
total, ya que no participaron todos los municipios o ciudades 

4. Cálculo proporcionado por funcionarios de la Sed eso l. 
5. No obstante, el estado de Querétaro fue muy activo, pues tuvo unos 1 O 

rel lenos sanitarios . 
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considerados al inicio; por otra parte, algunas ciudades pe
queñas no incluidas recibieron recursos previa solicitud. 6 

La distribución de los recursos fue uniforme y no respon
dió a preferencias partidistas aparentes, ni se desvió de los 
parámetros demográficos propuestos. El que se estructurara 
una dirección general de residuos sólidos, que el seguimiento 
temporal se extendiera más allá del Programa 100 Ciudades 
y que los recursos alcanzaran para ciudades no incluidas en el 
programa confiere al proyecto un carácter autónomo. 

Los montos financiados están relacionados en forma di
recta con el tamaño de la ciudad o municipio. Esto se explica 
porque el gasto en obra y equipo está en función directa de 
los volúmenes de basura, que a su vez dependen de la con
centración demográfica. 

A continuación se presenta un resumen de las regiones 
donde se concentraron los montos financieros otorgados por 
la Sedesol para obra y equipo.? 

6. Todos los municipios que presentaron una carta de intención entraron al 
programa. 

7. Varios municipios no aparecen en estos registros, ya sea porque emprendi
eron una renovación de sus sistemas de limpia por cuenta propia o porque 
han empezado hace poco esta reforma y no están en la base de datos de la 
Sedesol; sin embargo, éstos constituyen una minoría, por lo que la infor
mación contiene un panorama completo de la situación nacional. 
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Desde la Sedesol 

Los estudios realizados en el periodo 1990-1999, las dos 
fases en que intervino el Banco Mundial, alcanzaro n una 
cifra sin preceden te de 86 análisis en 1994. 8 Esto se debe, 
sin duda, a la segunda etapa, que pretendía financiar obra 
y equipo hasta por 304.5 millones de dólares. Para este 
periodo, el total de estudios era de 141 , suma conside
rable si se reconoce que para 1990 había sólo 12 rellenos 
sanitarios en el país9 y sólo un estudio integral de manejo 
de residuos sólidos municipales. 

El financiamiento en obra y equipo se divide en dos 
períodos: 1993-1995 y 1996-1998. El primero responde 
a la consolidación de los mecanismos del programa, por lo 
que el gasto en obra y equipo se hace en una etapa inicial; 
de ahí que el monto de 19 millones de pesos sea moderado 
con respecto al segundo periodo, y creciente hasta 1994. 
La obra financiada por la Sedesol en estos años es escasa 
(27 proyectos), en la medida que se efectuaban estudios 
ejecutivos con mayor intensidad y se contaba con el fi
nanciamiento del Banco Mundial. 

El segundo periodo (1996-1998) representa un gasto 
mayor (de 7 1 millones de pesos) y un crecimiento sostenido 
al o largo del periodo. Esto se explica porque la Sedesol fue el 
único organismo solvente después de la crisis económica de 
diciembre de 1994. Tras la devaluación del peso y la crisis 
al inicio del gobierno zedillista, el Banco reconsideró las 
capacidades del gobierno mexicano y resolvió que no era 
sujeto de crédito para el programa sobre residuos. 

La falta de crédito significó que el gobierno federal 
afrontara el gasto programado. De ahí que la erogación 
de la Sedesol fuera mayor en tanto que no se contaba con 
recursos del Banco Mundial; por otra parte, en una etapa 
más avanzada del programa, la Secretaría debía conti
nuar una serie de obras ya iniciadas y responder a ciertos 
ayuntamientos que se encontraban en la etapa final de su 
petición de crédito. 

El mayor gasto durante estos años responde al man
tenimiento de las inversiones iniciales en obra, equipo 
y estudios integrales. El gobierno federal no tenía más 
alternativa que destinar parte del gasto público -a partir 
de 1996- a este programa para no perder aún más las 
inversiones iniciales. 

8. El costo promedio de un proyecto ejecutivo es de400 000 a 650 000 pesos, 
según funcionarios de la Sedesol. 

9. Instituto Nacional de Ecologfa, op. cit., p. 78. 

• 
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BALANCE DE OBJETIVOS Y RESULTADOS 

Estas cifras dan una idea del dinamismo reciente del sector. 
Los estudios integrales de la iniciativa privada son, sin 

duda, uno de los mayores logros del programa; puesto que se 
rebasaron sus capacidades técnicas el gobierno federal optó 
por una salida incluyente. 

La exhaustividad de la licitación y las revisiones de los 
estudios integrales de la Sedesol-por su base de datos y el 
detalle proporcionado por sus funcionarios en cuanto a las 
obras- asegura la calidad de las consultoras privadas. La 
base de datos es un logro, aunque queda supeditada a la obra, 
el equipo y la capacitación del sistema de limpia; esta etapa 
reguladora del gobierno fue exitosa. 

Los aspectos anteriores de obra, equipo y capacitación 
limitaron el éxito del proyecto, se redujo a un diagnóstico y ca
pacitación federal. Esto se infiere por lo destinado a cada rubro 
y por el fracaso del financiamiento planteado en un inicio. Dada 
la crisis de 1994 y la restructuración de las partidas federales, 
el Banco Mundial redefinió sus capacidades crediticias y se 
concentró en la capacitación a partir de 1995. 

Esto significó un financiamiento a los gobiernos locales 
más limitado y pagado por la federación en especie con es
tudios integrales. Esto da testimonio de la dependencia de 
los recursos financieros y la fragilidad de todo el programa 
sometido a las fluctuaciones y políticas económicas de ins
tituciones internacionales. 

Por otra parte, aparecen inconsistencias relacionadas con 
la inversión en obra y equipo y los estudios realizados por 
la Sedesol. La definición sectorial de prioridades urbanas 
nacionales no fue secundada por la inversión en infraestruc
tura. No recibieron recursos las ciudades definidas dentro del 
Programa 100 Ciudades; durante la crisis y establecimiento 
de prioridad casi 30% de las ciudades atendidas no estaba 
considerada en la planeación inicial. 

Por otra parte, sólo 46% de las ciudades con proyecto ejecu
tivo realizado por la Sedesol se benefició de la inversión en obra 
y equipo prometida, mientras que40% de las que contaron con 
estudios parciales obtuvo un proyecto ejecutivo. Recibieron 
tres veces más recursos para obra y equipo ciudades sin pro
yectos realizados por la Sedesol (35 casos contra 12). 

El grado de eficiencia en cuanto a la obra financiada con 
respecto a la realización de estudios fue sólo de 18% (12 
casos financiados de 65 estudiados). De 47 ciudades en las 
que se invirtió, sólo 12 fueron financiadas por la Secretaría. 
Este éxito enmascara las fallas de origen en la selección de las 
ciudades participantes. 10 

1 O. Una forma de matizar estos resultados es pensar que de alguna manera 
muchos avances en el manejo de los residuos sólidos municipales en México 

Desde el Banco Mundial 

Los financiamientos propuestos en un inicio se concretaron 
en un porcentaje mínimo, alrededor de 5.05%; es decir, sólo 
21.01 millones de dólares de 415.5, con lo que se logró la 
restructuración institucional, la capacitación y una visión 
más dinámica y participativa del tema. La participación del 
financiamiento del Banco Mundial, en la cual es importante 
destacar los bajos niveles de los préstamos se muestra en los 
cuadros 5 y 6. 

El porcentaje que cubrió el Banco Mundial con respecto a 
su partida proyectada fue de 2.34% (4.69 millones de dólares 
de 200 considerados al inicio), lo que obligó al gobierno 

C U A D R O 5 

MÉXICO: FINANCIAMIENTO DEL BANCO MUNDIAL 

(MILLONES DE DÓLARES) 

Costos Total 

Trabajos 13.80 

Bienes 0.36 
Servicios 6.67 

Otros 0.18 
Total 21.01 

Préstamos 
0.63 

0.36 
3.52 

0.18 

4.69 

Fuente: Banco Mundial, Figures on Mexico 2nd So/id Waste Project, información enviada 
por el responsable del proyecto. 

C U A D R O 6 

MÉXICO: FINANCIAMIENTO DEL BANCO MUNDIAL POR COMPONENTE 

(MILLONES DE DÓLARES) 

Banco 
Componente Mundial Gobierno Total 

Fortalecimiento institucional 3.67 3.15 6.82 
Planes de manejo 

de residuos sólidos municipales 1.02 13.17 14.19 

Apoyo social a los recolectores 

Total 4.69 16.321 21 .01 

1. La suma del gasto en obra, equipo, asesoría técnica y capacitación informada por 
la Sedesol fue al rededor de 30.12 millones de dólares (tomando un tipo de cambio 
uniforme de 1 O pesos por dólar), suma que no está muy ale¡ada de la propuesta del 
Banco Mundial al considerar un tipo de cambio real. 

Fuente: Banco Mundial, Figures on Mexico 2nd So/id Waste Project, información enviada 
por el responsable del proyecto. 

son resultado indirecto de acciones iniciadas en los noventa. Los problemas 
vistos aquí como influencia del Banco Mundial son también el resultado 
del carácter de las instituciones nacionales, de equilibrios políticos locales 
y regionales, de intereses creados o de falta de interés de ciertos actores. 
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federal, a partir de 1995, a financiar con sus recursos a los 
mUn!Clp!OS. 

Por otro lado, en tanto que el pago de los estudios inte
grales fue responsabilidad de la Sedesol, la participación y la 
exigencia de los funcionarios municipales en lo relacionado 
con su calidad y elaboración queda en duda. 

Desde la Sedesol 

La Sedesol informa de dos categorías de operación de los 
rellenos sanitarios o sitios de depósito controlado: las mu
nicipales y las privadas. 11 Aquellos cuyo manejo corresponde 
al municipio recibieron mayor financiamiento del gobierno 
federal. Como es de suponerse, los rellenos sanitarios y los 
sistemas de limpia manejados por la iniciativa privada han 
sido financiados con recursos municipales en una mayor 
proporción. 

G R A F 1 CA 1 

RELLENOS SANITARIOS EN MÉXICO 

En construcción 
(2.08) Operados por la iniciativa 

{1496) 

Operados por el municipio 
u organismo estatal (37. 91) 

Fuente: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento. y Dirección General de 
Residuos Sólidos de la Sedesol. 

La forma de trabajar de la empresa privada es más rigurosa 
y eficiente desde el punto de vista económico. Los datos 
muestran una tendencia a la privatización en ciudades con 
mayores recursos, por lo que en entornos de pobreza o mar
ginación los operadores privados no son viables. 

De los 70 rellenos sanitarios 12 o depósitos controlados 
registrados por la Sedesol, al menos 23 muestran anomalías, 
ya sea que estén en construcción, que exista la obra pero no esté 
en operación, que sean de operación manual, que no tengan 

11 . La administración de los recolectores privados no garantiza su eficiencia. 
En lo administrativo contable en cierta forma, pero no en lo que respecta a 
variables ambientales o modelos de participación comunitaria. 

12. Se puede considerar un relleno sanitario sólo si garantiza un control completo 
de los vectores de la contaminación; se observó que no todos cumplen con 
la infraestructura requerida. 
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geomembrana, control de solventes o biogas, o incluso que su 
conversión de tiradero a cielo abierto hacia tiradero controlado 
no satisfaga las normas. 

Si se toma en cuenta este dato -a pesar de considerarse 
bastante conservador- disminuye el número de sitios con
trolados (que no son rellenos sanitarios propiamente) a 47% 
y más de la mitad de los tiraderos entra en la categoría de 
no controlados. Dicha observación es más que un detalle en 
cuanto a los datos que proporciona la Secretaría, y refleja el 
optimismo en la presentación de los alcances del proyecto. 

Por otra parte, de todas las ciudades y los municipios 
que participaron en el programa y realizaron obra civil y 
equipamiento, sólo alrededor de 1 O han consolidado en 
forma parcial un sistema de cobro al usuario capaz de gene
rar ingresos a la división de aseo municipal; esto, sin duda, 
refleja la debilidad institucional para poner en marcha un 
sistema administrativo moderno y generador de ingresos 
para la manutención y adecuación de los sistemas de limpia. 



G R A F 1 C A 2 

MÉXICO: EVOLUCIÓN DEL CONTROL DE DEPÓSITO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 
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Esta gráfica representa la situación propuesta por la Sedesol y es calificada de optimista por varios académicos y 
grupos ambientalistas. El desarrollo del subsector en un periodo de sólo cuatro años parece demasiado abrupto, 
máxime si se considera el diagnóstico y los recursos destinados al proyecto de manejo integral de residuos sólidos 
municipales. 

Fuente: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, y Dirección General de Residuos Sól idos de la Secretaría 
de Desarrollo Social. 

Esta situación describe el estado de los sis
temas administrativos de limpia, a pesar 
del esfuerzo realizado en la elaboración 
de proyectos ejecutivos. Quizá éste sea un 
buen parámetro para juzgar la moderniza
ción proyectada en un inicio. 

Esto significa que más allá del diagnós
tico y la obra realizada, el proyecto de la 
Sedesol no fue muy exitoso en cuanto a 
la restructuración institucional. Por otra 
parte, ningún rubro incorporó a agentes 
sociales más allá de los funcionarios mu
nicipales, y el gasto destinado a los pepe
nadares fue nulo. 

La aproximación centralista en la que 
se basó dicha política tuvo un limitado 
alcance, más aún si se piensa en sus efec
tos sobre los cambios en la sociedad civil. 
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La estructuración de un modelo de arriba abajo inhibió la 
participación de agentes no gubernamentales; no fomentó 

soluciones en las estructuras de gobierno ni en la conciencia 

ciudadana. 

Desde Banobras 

La contabilidad de Banobras se resume en los cuadros 7, 8, 9 
y 1 O. Lo único destacable es que el financiamiento del Banco 

Mundial se concentró en ciudades de la frontera norte o des
tinos turísticos en el sudeste de México. 13 La única excepción 
es el estado de Querétaro, que tuvo financiamiento del Banco 

Mundial para varios rellenos en distintas ciudades. Por otra 
parte, es notorio el financiamiento federal a la mayoría de 

las ciudades medias participantes, así como a los municipios 

más pobres. 

Desde el ambiente 

Parte importante de la evaluación integral del programa 
debería incluir la labor de la Sedesol en materia de capacita

C U A D R O 7 

INVERSIONES AUTORIZADAS PARA OBRAS DE RELLENOS SANITARIOS 

EN EL PROGRAMA DE 100 CIUDADES (MILES DE PESOS) 

Monto 
Estado Municipio autorizado 

Chihuahua e iudad Juárez 3 849 

Michoacán Apatzingán 954 

Michoacán Jiquilpan 90 

Michoacán Zamora 1 631 

Michoacán Zitácuaro 476 

Puebla Puebla 3 498 

Puebla Tehuacán 479 

Sonora Nogales ' 2 500 

Sonora San Luis Río Colorado' 1 518 

Si na loa Salvador Alvarado 336 

Tamaulipas Matamoros 855 

Total 16 186 

1. Equipo de limpia 

Fuente: Alfredo Velasco A., "Presencia de Banobras en el subsector" Federalismo y 
Desarrollo, núm. 62, México, 1998. 

ción y elaboración de manuales 
técnicos, así como la reforma 

legislativa impulsada por la 
Semarnap y el Instituto Na
cional de Ecología. A este res-

C U A D R O 8 

pecto, la reforma en la materia 
contenida en la norma NOM-

083-ECOL-1996, derivada de 

la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al 
Medio Ambiente (LGEEPA), 

del994. 14 

INVERSIONES AUTORIZADAS CON RECURSOS EXTERNOS DEL PRÉSTAMO 2669-ME Y RECURSOS PROPIOS 

(MILES DE PESOS) 

Estado 

Durango 

Chihuahua 

Guerrero 

Nayarit 

Nuevo León 

Localidad 

Durango 

Chihuahua 

Chilpancingo 

Tepic 

Simeprode 

Recursos 
externos 

3 735.90 

7816.40 

611.70 

2 253.00 

11 426.00 

Población beneficiada 
Recursos propios (habitantes) 

1 699.20 480 000 

634 000 

140 000 

7 222.80 209 000 

9 808.00 2 500 000 

Dicha norma es bastante 
Querétaro Gobierno del Estado 2 114.70 612.10 70 152 

completa y cumple con están-
Querétaro Tequisquiapan 

Querétaro Corregidora 
dares internacionales para la 

Querétaro San Juan del Rlo 

758.70 245.80 39 692 

1 195.80 440.70 50 000 

1 705.20 273.90 163 400 
elaboración de rellenos sani- Quintana Roo Othón P. Blanco 4 592 .30 2 003.70 95 000 

tarios y funcionamiento de los Yucatán Mérida 2 538.20 600 000 

sistemas de limpia. Sinaloa Culiacán 6 676.80 1 961.70 600 000 

Sinaloa Mazatlán 5 826.70 2 118.50 600 000 

Total 51 251.40 26 386.40 6 181244 

Fuente: Alfredo Velasco A., "Presencia de Banobras en el subsector", Federalismo y Desarrollo, núm. 62, México, 1998. 

13. Cabe señalar que otras instancias como el Banco de Desarrollo de América del 

Norte (Bandan) o cualquier banca comercial podían otorgar préstamos a los 

gobiernos municipales para proyectos de manejo integral de residuos sólidos 

municipales. Este trabajo no incluye dichas participaciones y, en general,los 

montos aportados por las instituciones estudiadas son sign ificativamente 

mayores. 

14. INE-Semarnap, op. cit. 
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CONCLUSIONES 

El Proyecto de Manejo Integral de Residuos Sólidos Mu
nicipales en el marco del Programa de 100 Ciudades 

refleja el compromiso y la participación de los municipios y 
del gobierno federal. No obstante, la elaboración de estudios 
integrales, la adquisición de equipo, la construcción de obra 
civil y la capacitación de personal, así como la elaboración de 
manuales de orienación, no han tenido efectos significativos 
en el país. 

Los resultados en materia de financiamiento y capacitación 
no son uniformes y los alcances del proyecto fueron inferiores 
a los planteados; en suma, algunos sitios de disposición final 
caracterizados como rellenos sanitarios no lo son en estricto 
sentido, y a pesar de que se hayan adecuado varios tiraderos 
a cielo abierto, su funcionamiento con apego a la norma es 
dudoso. 

Una medida para juzgar la operación integral del sistema 
de limpia es informando a los municipios donde el servicio 
esté concesionado a la empresa privada o donde el sistema de 
cobro al usuario se haya consolidado. Como se puede observar, 
estos municipios son muy pocos y reflejan de alguna manera 
los alcances estructurales del proyecto. 

Desde un principio, el proyecto no cumplió con los présta
mos establecidos por el Banco Mundial, limitando el alcance 
financiero y, por tanto, el efecto del proyecto. Esto redujo la 
obra y el equipo, por lo que el gobierno federal, por medio de 
la Sedesol, fue la instancia que más aportó al programa. 

A pesar del esfuerzo en la fose de 

diagnóstico, prevalece una visión 

institucional foca/izada en aspectos 

técnicos y no en una política integral 

que atienda la problemdtica en un 

sentido mds amplio. Los programas 

federales se concentran en las 

instituciones del gobierno y se carece 

de una participación civil relevante 

C U A D R O 9 El fracaso en cuanto al fi
nanciamiento proyectado es 
un síntoma de las desventajas 
asociadas a grandes proyec
tos financiados con préstamos 
internacionales. A pesar de 
ser una condición necesaria 
para su puesta en marcha, la 
dependencia absoluta de este 
recurso limitó la elaboración 
de alternativas basadas en la 
cooperación y la capacitación 
social. La crisis financiera de fi
nes de 1994, en buena medida, 
significó el fin del multicitado 
proyecto. 

PROGRAMA DE INVERSIÓN 1998 EN CIUDADES MEDIAS 

(MILES DE PESOS) 

Estado Localidad Recolección 

Equipo 

Aguascalientes Aguascalientes 600 

Baja California Norte Mexicali 1 800 

Durango Durango 1 200 

Estado de México Toluca 

Michoacán Lázaro Cárdenas 

San Luis Potosí Soledad de Graciano Sánchez 3 600 

Sonora Agua Prieta 600 

Sonora San Luis Río Colorado 600 

Tamaulipas Tampico Madero, Altamira 3 000 

Tamaulipas Matamoros 

Tamaulipas Ciudad Victoria 400 

Total 11 800 

Disposición final Total 

Equipo Obra civil 

2 500 2 900 6 000 

2 000 3 200 7 000 

3 000 5 800 10 000 

700 3 300 4 000 

1 500 2 500 4 000 

2 000 2 400 8 000 

1 000 2 400 4 000 

1 000 2 400 4 000 

5 000 10 000 18 000 

1 200 2 800 4 000 

1 200 2 800 4 400 

21 100 40 500 73 400 

Fuente: Alfredo Ve lasco A., "Presencia de Banobras en el subsector", Federalismo y Desarrollo, núm. 62, México, 1998. 

Ala brusca disminución del 
recurso financiero externo y a 
la consabida escasez financiera, 
el gobierno federal reaccionó 
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redefiniendo prioridades en la asignación de recursos. Así se 
explican las incongruencias respecto a los planteamientos 
iniciales basados en el Plan de las 100 Ciudades, que derivan 
en financiamientos a ciudades no consideradas o, incluso, 
las que no habían elaborado ningún estudio. 

A pesar del esfuerzo en la fase de diagnóstico, prevalece una 
visión institucional focalizada en aspectos técnicos y no en una 
política integral que atienda la problemática en un sentido 
más amplio. Como se pudo observar, la formulación y el fun
cionamiento de los programas federales se concentran en las 
instituciones de gobierno (local o federal) y se carece de una 
participación civil relevante. 

Esto, de alguna manera, significó adoptar una estrategia 
centralista que legitimó y robusteció a las instancias del gobier
no federal, pero no fomentó un cambio social o del gobierno 
local. La debilidad institucional y sus mecanismos de operación 
quedan patentes, así como la reafirmación del modelo de arri
ba-abajo que sitúa al municipio en un rango de dependencias 
técnica y financiera constantes. 

No obstante, cabe resaltar el éxito de la incorporación 
de la consultoría privada en cuanto a la elaboración de pro
yectos integrales y manuales técnicos, y por la capacitación 
en escala federal, así como su creciente participación en 
la operación integral de los sistemas de limpia impulsada 
por una visión más dinámica y participativa propia de los 
lineamientos del programa. 

360 EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES 

Mediante estos lineamientos se reforzó el monopolio 
en cuanto a la obtención de asistencia técnica y financiera 
-concentrada en la Sedesol y en Banobras-, al tiempo que 
el trabajo lo efectuaron consultoras privadas; de ahí que la 
combinación de capacidades y recursos del sector guberna
mental y el privado haya sido exitosa. 

En cuanto a la instirucionalidad municipal, es notable su 
debilidad, evidente por la baja consolidación de sistemas de 
cobro al usuario y, en general, por las recientes políticas pú
blicas en la materia; por eso el incremento en la participación 
de las instancias del gobierno municipal se explica más por 
las ventajas financieras y de asesoría técnica ofrecidas por el 
gobierno federal, que por una demanda local latente. 

En suma, se puede decir que la mayor participación de los 
gobiernos municipales se debe a la oportunidad de obtener 
recursos financieros para un proyecto en específico y a los 
medios técnicos ofrecidos para su puesta en marcha, y no a 
una demanda local expresa, ya sea de los ciudadanos o de los 
funcionarios municipales. Esto refuerza la visión de un pro
grama que se explica más por un modelo de gobierno que va 
de arriba-abajo, que de abajo hacia arriba, situación que tiene 
diversas implicaciones sociales, políticas y administrativas. 

De los tres objetivos del proyecto no se logró satisfacer las 
necesidades de inversión de las ciudades participantes, ni fue 
posible apoyar a los pepenadores y trabajadores informales 
susceptibles a la modernización del sector; el fortalecimiento 



institucional federal fue parcialmente exitoso, mientras que 
en escala de los gobiernos locales y agencias operativas fue 
poco satisfactorio. 

Por último, se concluye que el proyecto no generó una 
inercia de cambio de actitud en las instancias de gobierno o 
en la sociedad civil. Éste es sin duda el aspecto más limitante, 
en la medida que no se establecieron bases locales sólidas para 
producir un cambio significativo en plazos razonables. 

En lo que se refiere a los límites del trabajo, éstos son 
diversos y es importante señalarlos. Por un lado, la mayoría 
de la información fue proporcionada por las instituciones 
en cuestión, lo que limita el análisis que puede aportar dife
rentes perspectivas asociadas al tema. Por otro lado, la visión 
de la problemática es muy general y por eso no diferencia 
de manera adecuada casos particulares de interés múltiple. 
¿Cómo explicar los casos de éxito o fracaso sólo a la luz del 
financiamiento obtenido? ~ 
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Se trataba también de dar sustento -más allá del compro
miso de los gobiernos- a las reformas estructurales aplicadas 
por los países de la zona durante los últimos decenios. Estas 
reformas se pusieron en marcha en los ochenta como resultado 
de la crisis y las condiciones fijadas por las entidades multila
terales de crédito. Aquéllas se caracterizaron por el cambio del 
papel del Estado en la actividad económica: ingreso del sector 
privado y empleo de mecanismos de mercado para asignar la 
inversión y proveer servicios realizados de manera tradicional 
por el sector público, la apertura unilateral del comercio y 
una disciplina apegada a las reglas del multilateralismo. La 
integración es un instrumento que provee una tecnología de 
compromiso a los políticos de las naciones participantes. 

De igual modo, la integración regional constituyó una res
puesta común en las relaciones internacionales de los países del 
Mercosur frente a un movimiento general de constitución de 
bloques comerciales. La respuesta fue rápida y dio cuenta del 
efecto dominó de las estrategias regionalistas. 

Desde 1995, cuando se pusieron en marcha los acuerdos de 
O uro Preto, el Mercosur se convirtió en una unión aduanera 
imperfecta porque hay excepciones al libre comercio en el 
interior de la zona y, a pesar de que se acordó un arancel ex
terno común aplicable a las importaciones de terceros países, 
se mantienen ciertas salvedades y están pendientes algunos 
aspectos de la política comercial externa. 

Por un lado, se puede decir que se trata de una zona de libre 
comercio de bienes agrícolas y manufacturados que de 1995 
a 1999 fue imperfecta porque había un conjunto de bienes 
excluidos de aquél, como los comprendidos en el Régimen 
de Adecuación Final a la Unión Aduanera o pertenecían al 
sector azucarero o automovilístico. Para dichos productos 
se mantuvieron los gravámenes a las importaciones desde la 
zona por un periodo adicional. No obstante, se estableció 
un cronograma para su eliminación gradual y automática en 
cuatro años a partir del1 de enero de 1995 para Argentina y 
Brasil, y un año adicional concedido a Paraguay y Uruguay. 
Se cumplieron puntualmente los plazos y hoy la mayor parte 
del comercio regional es libre (salvo los sectores automovi
lístico y azucarero). 

Se han aplicado numerosas medidas que facilitan el in
tercambio, cuyo funcionamiento inadecuado se traduce en 
barreras al comercio: trámites en frontera, estándares, normas 
de calidad, barreras fitosanitarias, permisos de importación. 
Aunque se había acordado la eliminación de todas las ba
rreras no arancelarias a fines de 1994, aún persisten algunas 
dificultades. 

Por otra parte, se puede decir también que no se ha logra
do la libre circulación de bienes, pues persisten numerosos 
regímenes especiales, acuerdos comerciales bilaterales u otras 

El Mercosur se formó con el .fin 

de profundizar el comercio y la 

especialización productiva en función 

de las ventajas comparativas y la 

creación de un mercado mds grande 

que permita aprovechar las economías 

de escala, ampliar la variedad en el 

consumo y aumentar la competencia 

entre las empresas a fin de atenuar 

prdcticas monopólicas u oligopólicas 

normas por ajustar o eliminar. Las dificultades para conci
liar las políticas comerciales respecto a terceros mercados 
han determinado que se mantenga un régimen de origen 
para el comercio dentro de la zona. El motivo por el cual se 
aplica una norma de origen en una zona de libre comercio es 
preservar los grados de protección que impone cada socio y 
evitar que los productos ingresen por medio de socios menos 
protegidos. 

Para las economías más pequeñas o intermedias del Mer
cosur que tienen una estructura productiva más especializada 
resulta difícil alcanzar esos grados de contenido local. De 
algún modo quedan cautivas de sus socios regionales para 
abastecerse de insumos y materias primas y, en este sentido, 
la norma de origen se constituye como un instrumento que 
protege a las economías más grandes con una industria más 
integrada. En consecuencia, establecer una unión aduanera 
con libre circulación de bienes (sin régimen de origen) es 
un objetivo primordial de los negociadores de los países 
pequeños del Mercosur. 

Respecto a la política comercial comunitaria se adoptó un 
arancel externo común, se acordaron instrumentos de política 
antidumpingcomunes y se establecieron pautas para confor
mar las políticas de relación con terceros países (preferencias 
con países de la Asociación Latinoamericana de Integración, 
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ALADI, la creación de unazonade libre comercio con la Unión 
Europea y el proyecto del acuerdo de libre comercio de las 
Américas, ALCA). 

El arancel externo común abarca la mayor parte del univer
so arancelario, pero existen productos para los cuales resultó 
más difícil llegar a un acuerdo; por un lado, los convenios 
sobre dicho arancel relativos a los sectores automovilístico y 
azucarero se han postergado; por otro, se acordaron listas de 
excepciones para productos a los cuales se otorgó un plazo 
adicional para llegar al arancel de marras. También existen 
listas de excepciones y pautas de convergencia para llegar al 
mismo arancel que en algunos casos implican descensos y en 
otros aumentos arancelarios: bienes de capital, informática, 
telecomunicaciones y listas nacionales; finalmente se encuen
tran los regímenes especiales de comercio. Las zonas francas 
deberán pagar el arancel externo común o el correspondiente 
al país si se tratara de una excepción. 

EL ACTUAL ESCENARIO ECONÓMICO 

E 1 trienio 1999-2001 registró una de las peores etapas en la 
historia del Mercosur debido a la crisis externa brasileña 

a finales de 1998 que culminó con la devaluación a principios 
del año siguiente y a la de Argentina, que se agravó a finales 
de 2000. Para este último país y para Uruguay el trienio 
1999-2001 fue un periodo recesivo. En el caso de Paraguay el 
producto per cápita registró su sexta caída consecutiva. Brasil 
fue el único de los cuatro socios que mostró una evolución 
positiva al final del trienio no obstante la desaceleración de 
la actividad económica durante 2001, lo cual confirma la 
dificultad para alcanzar un crecimiento sostenido. 

El deterioro de los indicadores macroeconómicos es perti
nente no sólo para el crecimiento. Los desequilibrios fiscales 

C U A D R O 1 

ESTADÍSTICAS BÁSICAS DEL MERCOSUR 

Población Superficie PIB (millones 
(millones)' (miles km') de dólares)' 

Mercosur 225 11 863 1 032 858 

Argentina 38 2 767 249 865 

Brasil 177 8 512 757 335 

Paraguay 6 407 8 740 

Uruguay 3 176 16 918 

1. Los cálculos de la población corresponden a mediados de 2003. 
2. PIB de 2002 a precios constantes de 1995. 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2003. 
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también se han agravado y en algunos casos se han atribuido 
a la adopción de políticas de expansión del gasto público con 
el objeto de moderar el efecto de la recesión. La inflación, a 
su vez, continuó baja en los cuatro países de la zona, pero la 
trayectoria declinante de los índices de precios al consumidor 
se registró tanto en Brasil como en Paraguay y Uruguay. La 
evolución de los flujos de comercio tampoco ha sido favorable: 
en 1999 las cuatro naciones registraron caídas tanto de sus 
importaciones como de sus exportaciones. 

En 2000 las compras externas de Argentina y Paraguay 
continuaron declinando, mientras que las de Brasil y Uruguay 
se recuperaron un poco sin alcanzar los niveles de 1998. En lo 
que respecta a las exportaciones Brasil fue el único país que en 
2000 superó las de 1998. El déficit en transacciones corrientes 
permanece inestable: de 3 a 4.2 por ciento del PIB. 1 

El deterioro del cuadro regional en los últimos años fue 
resultado de varios factores negativos: 1) la devaluación del 
tipo de cambio en Brasil, que provocó una alteración signi
ficativa en la competitividad intrabloque; 2) la declinación 
de los términos de intercambio que redujo de forma desigual 
el ingreso de exportación de los cuatro países del Mercosur, y 
3) el aumento en la percepción del riesgo país comprendido en 
el financiamiento a los mercados emergen tes, lo cual derivó 
en un incremento de su costo y una reducción de la oferta de 
recursos externos para estos países. 

El efecto desfavorable de la devaluación del real sobre las 
exportaciones de los socios regionales fue un hecho incues
tionable; las evidencias son claras y quedan caracterizadas al 
compararse la evolución de las importaciones brasileñas intra 
y extrabloque luego de la modificación cambiaría. La caída 
de las importaciones de la zona fue no sólo más pronunciada, 
sino también su recuperación ha sido más lenta. Las importa
ciones brasileñas extrabloque en 2000 casi habían regresado 
a los niveles de 1998, mientras que la importación agregada 
de los socios comerciales registraba valores 17% inferiores 
a los de aquel año. 

La declinación de las importaciones brasileñas originarias 
de Paraguay y Uruguay obedece no sólo ala devaluación cam
biaría, sino a la variación en las condiciones de competitivi
dad. Por ejemplo, la recuperación parcial de las exportaciones 
argentinas con destino a Brasil se explica por el aumento de 
precio de los combustibles, ya que durante 2000 las demás 
exportaciones permanecían estancadas en los bajos niveles de 
1999. Los resultados del primer semestre de 2001 señalaban 

1 . Juan José Taccone y Uziel Nogueira (eds.), Informe Mercosur, periodo 2000-
2001, Banco Interamericano e Instituto para la Integración de América 
Latina y el Caribe, Buenos Aires, 2001 (Serie Informes Subregionales de 
Integración, 7). 
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la persistencia del mismo fenómeno: las importaciones bra
sileñas extrazonales crecieron a una tasa superior a 16% en 
comparación con el mismo periodo del año anterior, mientras 
que las compras agregadas de los cuatro países aumentaron 
más de 3%; lo que parece obvio es que la devaluación cam
biaría restringió la capacidad del líder del bloque de favorecer 
el crecimiento de los socios comerciales. 

El deterioro de los términos de intercambio también me
rece atención; en 2000, con el aumento de los precios del 
petróleo, la relación de intercambio de Argentina-impor
tante proveedor de combustibles de Brasil- mejoró y el país 
revirtió de manera parcial la tendencia declinante observada 
desde 1997. 

Los otros tres países son, por el contrario, importadores 
netos de petróleo, y registraron una nueva caída en las rela
ciones de intercambio durante ese año. En 200 1la situación 
se revirtió, dado que los precios del petróleo han disminuido. 
De hecho no se pueden imaginar cambios significativos de los 
términos de intercambio en beneficio de alguno de los países 
de la zona en virtud de las decepcionantes condiciones para 
la expansión del comercio mundial durante ese año. 

El tercer factor que explica el deterioro del escenario es 
el resultado de la contracción y la inestabilidad del flujo de 
financiamiento externo. Desde la crisis asiática de 1997 y 
la moratoria rusa en 1998los bancos internacionales han 
reducido su exposición en los países emergentes, volviéndose 
más selectivos en la concesión de préstamos. La captación de 
los países emergentes se recuperó de manera parcial en 2000, 
pero en 2001 hubo una caída superior a 20%. Sin embargo, 
es evidente que la reducción del flujo de recursos externos no 
se distribuye de manera uniforme entre los mercados emer
gentes. Rusia y México, por ejemplo, no han registrado ma
yores dificultades para mantener sus captaciones, mientras 
que en otros mercados emergentes de América Latina, como 
Argentina, ha ocurrido lo contrario. 

Durante 200 1la devaluación real del peso argentino y el 
fuerte retroceso del PIB de 3.39%2 con respecto al año an
terior redujeron la pequeña recuperación lograda en 2000, 
arriesgando de nuevo el futuro de la integración. Ese año el 
comercio total disminuyó 1.27%, las importaciones intrazo
nales volvieron a disminuir, sobre todo las de Argentina, cuya 
compra de productos manufacturados de Brasil representa 
una cuarta parte de las importaciones de manufacturas y 
semi manufacturas (sobre todo partes y piezas de vehículos, 
productos siderúrgicos y petroquímicos, así como equipo 
electrónico y bienes de capital); esto suma 70% de las expor
taciones intrazonales. 

2. Consúltese la página <http:www.mercosur.org.uy>. 

El balance del escenario de la zona es poco alentador: en 
los últimos años las interdependencias han funcionado en 
sentido negativo, con una leve recuperación durante 2003. 
La expansión de la actividad económica y el incremento de 
las importaciones en la principal economía del Mercosur, 
trajeron poco o ningún beneficio a los demás miembros del 
bloque, al tiempo que las crisis brasileña y argentina disemi
naron sus efectos negativos en los demás países. Esto generó 
incertidumbres, alimentó expectativas pesimistas, tornó 

MERCOSUR: TASAS DE CRECIMIENTO DEL PIB Y EL COMERCIO 
(PORCENTAJES) 
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Fuente: elaboración propia con base en los datos de <http://www.mercosur.org. 
uy/pagina1 esp.htm>. 
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más severas las condiciones para el financiamiento externo 
y condicionó la adopción de políticas más restrictivas en los 
países de su entorno, con obvio perjuicio para el crecimiento 
de la zona. 

EL COMERCIO 

La crisis que sufrieron los países asiáticos desde mediados de 
1997 y que afectó con fuerza a los miembros del Mercosur 

a mediados de 1998 modificó de manera drástica las tenden
cias comerciales observadas durante el decenio de los años 
noventa. Para 1998 las exportaciones totales del Mercosur 
alcanzaron 82.9 millones de dólares, lo cual representa una 
disminución de 0.3% con respecto al año anterior. 

Si de 1990 a 1997 el comercio intra y extrazonal había 
crecido 26 y 11 por ciento, respectivamente, durante 1998 
cayó por primera vez en el decenio (-1.3 y-3.8 por ciento) 
para alcanzar una reducción de 28.3 y 13.6 por ciento du
rante el primer semestre de 1999. En este marco los procesos 
recesivos que afrontaron las economías de Brasil y Argentina 
derivaron en una caída del intercambio intramercosur mayor 
que la del comercio extrazona. 

La reducción en el ritmo de crecimiento del comercio en 
1998 afectó de manera simultánea los flujos intra y extra-

bloque, tanto a las ventas como a las compras externas. Se 
redujo la asimetría entre las tasas de crecimiento de los flujos 
intra y extrazonales. Por primera vez desde su constitución 
las exportaciones extrazonales del Mercosur crecieron a un 
ritmo superior al de las exportaciones entre los socios. 

Desde cualquier punto de vista la evolución del comercio 
exterior se mostró atípica, y sin duda 1998 marcó una ruptura 
con el proceso de integración de los siete años precedentes. 

La crisis asiática cambió el panorama del comercio externo 
del Mercosur; de 1997 a 2000 no tuvo un déficit comercial con 
respecto al resto del mundo. El desequilibrio comercial del 
bloque, que había alcanzado 16 050 millones de dólares en 
1997, se transformó en un modesto superávit superior a 100 
millones de dólares en 2000. El peso del ajuste cayó sobre las 
importaciones, que declinaron 12 000 millones de dólares, 
mientras que las exportaciones aumentaron 4 100 millones 
en el mismo periodo. 

El proceso de ajuste salvaguardó al comercio intrazonal 
tanto en 1998 como en 2000, cuando el Mercosur primero 
redujo y luego eliminó su desequilibrio con el resto del mun
do, mientras que el comercio intrabloque fue estable ( 1998) y 
hasta se expandió (2000). Sin embargo, en 1999la reducción 
del déficit externo se acompañó de una caída de los flujos 
intrazonales que no se ha revertido del todo. Se puede concluir 
que el cambio de las condiciones de competitividad intra-

bloque provocadas por la de

C U A D R O 2 valuación cambiaria brasileña 
contribuyó a la disminución 
del comercio intrazonal. MERCOSUR: EXPORTACIONES, 1999-2003 (MILLONES DE DÓLARES Y PORCENTAJES) 

Tasa de crecimiento 

1999 2000 2001 2002 2003 (1999-2003) 

Mercosur 73 615.19 84 586.42 87 881.84 88 882.64 105 920.48 43.88 

lntrazonal 15 157.08 17 699.09 15 214.16 10165.98 12 658.52 - 16.48 

Extrazonal 58 458.12 66 887.33 72 667.69 78 716.66 93 261.96 59.54 

Argentina 22 626.50 26 341.03 26 610.06 25 709.00 29 376.00 29.83 

lntrazonal 7 065.00 8 390.72 7 492 .00 5 695.62 5 550.79 - 21.43 

Extrazonal 15 561 .50 17950.3 1 19 118.06 20 013.38 23 825.21 53.10 

Brasi l 48 011.00 55 086.00 58 224.00 60 362.00 73 084.00 52.22 

lntrazonal 6777.78 7 733.07 6 363.66 3 310.82 5 671.85 -16.32 

Extrazonal 41 233.22 47 352.93 51 860.34 57 051.18 67 412.15 63.49 

Paraguay 740.90 869.36 990.21 950.60 1 288.51 73.91 

lntrazonal 307.20 553.20 518.60 552.74 762.38 148.17 

Extrazonal 433.70 316.16 471.61 397.86 526.12 21.31 

Uruguay 2 236.80 2 290.03 2 057.58 1 861.04 2 197.97 - 1.74 

lntrazonal 1 007 .10 1 022.10 839.90 606.80 673 .50 -33.12 

Extrazonal 1 229.70 1 267.93 1 217.68 1 254.24 1 524.47 23.97 

Fuente : Centro de Economía Internacional, basado en el Insti tuto Nacional de Estadistica y Censos de la República de Argentina, 
el Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de Brasil, la Secretaría Administrativa del Mercosur y los bancos centrales 
de Paraguay y Uruguay. 
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El comercio recíproco dis
minuyó y se produjo una nue
va desaceleración a partir del 
cuarto trimestre de 2000 en las 
exportaciones intrarregiona
les, cuando el tipo de cambio 
en Argentina comenzó a sufrir 
los primeros embates, mien
tras se cerraban las fuentes de 
financiamiento externo. Para
guayy Brasil presentaron una 
tasa de crecimiento positiva 
de las exportaciones totales en 
5.7% durante 2000 y 13.9% 
en 2001, mientras que Argen
tina y Uruguay presentaron 
tasas negativas de 1.5 y 10.4 
por ciento, respectivamente; 
las exportaciones intrarregiona
les del Mercosur disminuyeron 

• 



C U A D R O 3 

MERCOSUR: IMPORTACIONES, 1999-2003 (MILLONES DE DÓLARES Y PORCENTAJES) 

reconociendo la importancia 
que en ese ámbito ha alcanzado 
el comercio entre ambos en ju
lio de 2002, al acordar nuevos 
acercamientos: el Banco Na
cional de Desarrollo Econó
mico y Social (BNDES) destinó 
200 millones de dólares para 
financiar durante ese año im
portaciones argentinas de pro
ductos brasileños; el gobierno 
de Argentina se comprometió a 
eliminar las barreras impuestas 
a textiles, pollos y carne de cer
do brasileños; Brasil permitió 
a los importadores argentinos 
re pactar sus deudas atrasadas y 
acogerse al Convenio de Pagos 
y Créditos Recíprocos, bajo el 
cual el Banco de la Nación Ar-

2000 2001 2002 2003 
Tasa de crecimiento 

1999 
(1999-2003) 

Mercosur 79 885.40 86 621.69 81 625.13 59711.46 66 134.57 - 17.21 

lntrazonal 15 426.04 17 575.86 15 331.34 10 295.73 12 987.16 - 15.81 

Extrazonal 64 459.37 69 045.82 66 293.79 49 415 .73 53 147.41 - 17.55 

Argentina 25 535.23 25 280.49 21 001.44 8 991.00 13 813.00 -45.91 

lntrazonal 6 289.00 7 162.29 S 860.55 2 895.24 5158.40 - 17.98 

Extrazonal 19 246.23 18 118.20 15140.89 6 095.76 8 654.60 - 55.03 

Brasil 49 282.00 SS 825.00 SS 574.00 47 236.00 48 253.00 -2.09 

lntrazonal 6719.00 7 794.00 7 009.00 15 611.00 S 685.90 - 15.37 

Extrazonal 42 563.00 48 031.00 48 565.00 41 625.00 42 567.10 0.01 

Paraguay 1 711.40 2 050.39 1 988.85 1 520.16 1 878.20 9.75 

lntrazonal 956.53 1 10177 1 111.47 845.38 1 100.76 15.08 

Extrazonal 754.87 948.62 877.37 674.78 777.44 2.99 

Uruguay 3 356.77 3 465.81 3 060.84 1 964.30 2 190.37 - 34.75 

lntrazonal 1 461.60 1 517.70 1 350.00 943.90 1 042.10 - 28.70 

Extrazonal 1 895.17 1 948.11 1 710.84 1020.40 1 148.27 - 39.41 

Fuente: Centro de Economía Internacional, basado en el Instituto Nacional de Estadistica y Censos de la República de Argentina, el 
Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de Brasil y los bancos cectrales de Paraguay y Uruguay. 

13.9%. Brasil y Uruguay tuvieron una disminución de 17.7 
y 18.1 por ciento, respectivamente, y Argentina 10.5 por 
ciento. 

En 2002las importaciones de Argentina se redujeron más 
de 60% respecto a 200 l . Entre otros efectos, la crisis cambiaria 
determinó que el banco de la nación ejerciera un control sobre 
los pagos internacionales, lo cual generó una situación de 
deterioro del financiamiento de las importaciones por parte 
de los empresarios y explica la mayor parte del colapso del 
comercio intrarregional. 

Uruguay, una economía muy vinculada con Argentina, 
tuvo que devaluar su moneda y hacer frente a la pérdida 
de confianza de los depositantes en el sistema financiero 
mediante la intervención de tres de los bancos más impor
tantes del país. Además, contribuyó al descenso del comercio 
intrarregional al producir sobre todo materias primas. Los 
contratiempos climáticos (sequía a comienzos del año y luego 
fuertes lluvias) afectaron la producción agrícola exportable 
de soya, algodón y maíz. Por su parte, Paraguay, aunado a 
lo anterior, bajó los precios de los principales productos de 
exportación hacia el Mercosur (soya, algodón, aceites vege
tales y maderas), ya que también se caracteriza por exportar 
productos primarios. 

En este principio de siglo el Merco sur intentó fortalecerse 
por medio de Brasil y Argentina, las dos principales econo
mías del acuerdo, ratificando su vocación integracionista y 

gentina los avala, y por último 
Argentina ha aceptado incluir al 
azúcar en las negociaciones. 3 

Estas declaraciones manifestaron el interés de continuar 
afianzando el Mercosur aun en las condiciones adversas en que 
se hallaba; 2003 marca la recuperación de las exportaciones 
intra y extrazonales, no así para Argentina, cuyas exporta
ciones extrazonales crecieron, mientras que las del interior 
de la zona descendieron levemente. Las importaciones intra
zonales crecieron respecto a 2002, pero no durante los años 
anteriores. Igual tendencia se observa en las importaciones 
extrazonales. 

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 

Los países del Mercosur han registrado un significativo 
aumento en los flujos de inversión extranjera directa 

(IED). En 1991 fue de 3 658 millones de dólares y en 2002 
aumentó a 17 518 millones, con una tasa de crecimiento 
promedio anual de 15.03%. En el cuadro 4 se observa que 
en 1999 se obtuvo la mayor cantidad. 

Argentina tuvo una participación mayoritaria en la recep
ción de IED en comparación con lo que había acumulado 
en la anterior fase de ingreso de IED durante el periodo de 
sustitución de importaciones; esto se debió a varios cambios 

3. CEPAL, Panorama de la inserción económica en América Latina y el Caribe, 
marzo de 2002, p. 159. 
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regula torios aunados a la utilización de me
canismos de capitalización de deuda y a los 
procesos de privatización en el Mercosur. 4 

C U A D R O 4 

MERCOSUR: INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA POR PAiS, 1991-2002 

(MILLONES DE DÓLARES) 

De 1993 a 2002 Argentina y Brasil se alter
naron como primeros lugares en la recepción 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003' 

Argentina 

2 439 

4 431 

2 793 

3 635 

5 609 

6 949 

9 160 

7 291 

23 988 

10 418 

2 166 

775 

1 103 

Brasil 

1 103 

2 061 

1 294 

2 589 

5 475 

10 496 

18 745 

28 718 

26 888 

30 497 

19 011 

16 566 

10 144 

Paraguay Uruguay Mercosur 

84 32 3 658 

137 58 6 687 

75 173 4 335 

138 155 6 517 

156 157 11 397 

144 137 17 726 

230 126 28 261 

336 164 36 509 

66 229 51 171 

96 280 41 291 

35 248 21 577 

-22 177 17 518 

19 131 11 397 

de la IED. De 1992 a 1995 el primer país fue 
el principal receptor, aunque en 1994 y 1995 
ambos recibieron valores similares. De 1996 
a 2002 Brasil se colocó en primer plano debi
do a que en 1994 se orientó primero hacia la 
estabilidad y la recuperación de la demanda 
interna mediante el Plan Real y más adelante 
los procesos de privatización dieron un im
pulso adicional a tales inversiones. Argen
tina presentó un salto en el valor de éstas 
en 1999 por la operación de Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales (YPF) por Repsol. 5 En 
2002 el descenso fue más significativo, y se 
recuperó en 2003 (los datos son prelimi
nares) con excepción de Brasil. El principal 
inversionista en Argentina es España, mientras 

a. Datos preliminares. 

Fuente: Centro de Economía Internacional <http://www.cei.gov.ar/htmliestadistica.htm#mer>, consultada el 
9 de noviembre de 2003, y Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 

que en Brasil y Uruguay predomina Estados 
Unidos, seguido de algunos países europeos. 
En Brasil se advierte la presencia de inversiones de Portugal 
y Japón (país con poco peso como inversor en Argentina, 
Paraguay y Uruguay); asimismo, destacan las inversiones 
chilenas en Argentina. También es importante mencionar 
que son pocas las inversiones intrarregionales. Argentina 
invierte poco en Brasil, mientras que tiene una gran partici
pación en Paraguay. 

En Uruguay las inversiones provenientes de los países de 
la región (incluido Chile) representaron alrededor de 25% 
del ingreso total de IED entre 1990 y 1998, cifra superior a la 
observada en Argentina y Brasil. 6 En Paraguay es más visible 
lo anterior, ya que Brasil fue el principal receptor de IED de 
1992 a 1999, con una participación de 22.5%; las inversiones 
de dicho país, junto con las argentinas, chilenas y uruguayas, 
suman cerca de 50% de la IED recibida por Paraguay en el 
periodo citado, lo que indica que este país y Uruguay han 
estado captando una proporción de IED que, con relación al 
tamaño de sus economías, no difiere demasiado de la reci
bida por Argentina y Brasil; estos dos países captan mayores 
inversiones extrarregionales. 

4. Daniel Chudnovskyy A. López, La inversión extranjera directa en el Mercosur: 
un análisis comparativo <http://www.red/mercosur.org.uy>. 

5. G. Bittencourt.lnversión extranjera y restricción externa al desarrollo en el 
Mercosur: conclusiones preliminares y temas de investigación <http://www. 
ie.ufrj.br/prebish/pdfs/1 O.pdf>, junio 2001 . 

6. Daniel Chudnovsky y A. López, op. cit. 
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Respecto a los sectores, los servicios recibieron 70% de IED, 

en parte por el proceso de privatización, en particular en Argen
tina y Brasil, y en parte por otras políticas (desregulaciones) y 
la llegada de importantes inversiones en bancos y comercio, la 
creciente incidencia de los servicios en el PIB de las economías 
de la región y la tendencia de la IED a centrarse en dichas acti
vidades en todo el mundo. La IED en manufacturas (12%) se 
ha concentrado en las ramas de alimentos y bebidas, química 
y equipo de transporte (sobre todo automóviles). 

En 2000, los flujos de la IED con destino al Mercosur 
retrocedieron casi 20% en relación con el año anterior; debe 
destacarse que el crecimiento observado durante el lustro 
1994-1999 había sido impresionante, con entrada de capi
tales de riesgo a un ritmo superior a 50% al año. Los años 
2001 y 2002 marcaron un nuevo descenso (de 21.58 millones 
de dólares a 17.52 millones), y en 2003 registró una suave 
recuperación, con excepción de Brasil. 

NEGOCIACIONES INTERNAS 

E n el último año los avances en la aplicación de la agenda 
de consolidación de la unión aduanera han sido escasos, a 

pesar del relanzamien to del Mercosur a finales de 1999. Este 
escenario se deterioró a mediados del primer semestre de 2001 
con la crisis argentina y la aceleración de las devaluaciones 

• 



cambiarías en Brasil. La imposibilidad de garantizar un míni
mo de convergencia en el desempeño macroeconómico entre 
los dos principales protagonistas de la integración aumentó 
el riesgo de fragmentación del proceso. 

Un conjunto de medidas adoptadas de manera unilateral 
por ambos países ha colocado en jaque las reglas del juego de 
la unión aduanera. Las modificaciones en el arancel externo 
común promovidas de forma aislada por los socios, así como 
el restablecimiento de aranceles al comercio intrazonales 
-que representan un verdadero retroceso de las preferencias 
del Mercosur-, comprometen de manera significativa la 
credibilidad del proceso de integración. 

En el segundo semestre de 2000, antes de la crisis ar
gentina y la aceleración de las devaluaciones cambiarías en 
Brasil, el gobierno argentino había propuesto como parte de 
las medidas de incentivo a la recuperación del crecimiento 
económico una reducción de 10% del mencionado arancel 
que incide en los bienes de capital. Además de máquinas y 
equipo, esta reducción alcanzaría a algunos vehículos, pro
ductos petroquímicos y de telecomunicaciones producidos 
sólo en Brasil entre los países de la zona. 

En marzo de 200 1, como parte de la reactivación de la eco
nomía, el gobierno argentino promovió una amplia revisión 
de sus aranceles de importación. Los cambios alcanzaron a 
unas 2 700 fracciones arancelarias, con las siguientes pro
porciones: a] las de 866 productos -la mayoría (862) son 

C U A D R O 5 

MERCOSUR: ORIGEN DE LA lEO POR PAiS (PARTICIPACIÓN PORCENTUAL) 

Principales paises Argentina Brasil Uruguay Paraguay 
inversionistas 1992-2000 1996-1999 1990-1998 1992-1999 

Estados Unidos 25.4 25.9 24.8 18.7 

España 39.2 16.2 5.8 n.d 

Francia 7.2 8.1 6.7 6.3 

Reino Unido 1.7 2.3 3.4 6.9 

Holanda 3.9 10.1 n.d 8.4 

Portugal n.d 6.8 n.d n.d 

Italia 4.2 1.5 n.d n.d 

Alemania 2.4 1.8 2.7 3.6 

Chile 4.3 n.d 8.4 

Brasil n.d n.d 22.5 

Argentina 0.6 n.d 12.8 

Uruguay n.d 0.4 4.4 

Mercosur + Chile n.d n.d 27.8 n.d 

Total 700.0 700.0 700.0 700.0 

n.d. =no disponible 

Fuente: Daniel Chudnovsky y A. López, La inversión extranjera directa en el Mercosur: 
un análisis comparativo <www.redmercosur.org.uy>. 

C U A D R O 6 

PRINCIPALES PAiSES INVERSIONISTAS EN ARGENTINA Y BRASIL, 

1999-2002 (MILLONES DE DÓLARES) 

1999 2000 2001 2002 Acumulado 

Argentina 

España 16 830 6 750 494 -900 23 174 

Estados Unidos 1 307 947 533 - 193 2 594 

Francia 1 536 656 521 - 175 2 538 

Países Bajos 424 378 1 302 -87 2 017 

Brasil 

España 5 702 9 593 2 767 587 18 649 

Estados Unidos 8 088 5 399 4 465 2 614 20 566 

Francia 1 982 1 910 1 913 1 815 7 620 

Países Bajos 2 042 2 228 1 892 3 348 9 510 

Fuente: Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (CE PAL), con base de datos 
del Banco Central de Brasil y el Ministerio de Economla de Argentina. 

bienes de capital y los cuatro restantes pertenecen al sector de 
mobiliario para medicina y construcciones prefabricadas-, 
se redujeron a cero; b] las de 1 240 bienes de consumo final 
(vestido y textiles) se elevaron a 35%; e] las de 273 productos, 
(preparados alimenticios, productos fotográficos, pinturas 
y barnices) aumentaron entre 20 y 26.6 por ciento; d] los de 
291 productos del sector textil subieron a 30%. Otra medida 
aplicada por Argentina a mediados del primer semestre de 
2001 implicó en la práctica la extinción de la preferencia 
zonal y el restablecimiento de barreras al comercio de sus 
socios del Mercosur. 

C U A D R O 7 

ORIGEN DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA EN PARAGUAY Y URUGUAY, 

1992-2000 (MILLONES DE DÓLARES) 

1992 1995 1998 2000 Acumulado 

Paraguay 

Mercosur' 50.20 84.40 124.50 42.20 301.30 

Estados Unidos 13.20 24.50 158.20 6.90 202.80 

Unión Europea 49.70 66.40 56.90 15.40 188.40 

Resto del Mundo 4.00 8.50 -7.20 12.80 18.10 

Uruguay 

Mercosur1 32.00 95.00 54.00 236.50 417.50 

Estados Unidos 81.00 59.00 82.00 106.00 328.00 

Unión Europea 29.00 114.00 153.00 170.10 466.10 

Resto del Mundo 0.00 14.00 126.00 6.20 146.20 

1. Uruguay incluye la IED de Chile. 

Fuente: Bancos centrales de Paraguay y Uruguay, CEPAL y MC Consultores. 
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Por medio de la Resolución 258/01, el gobierno argentino 
decidió aplicar descuentos sobre los aranceles de importa
ción de bienes de capital y telecomunicaciones originarios 
de países fuera del Mercosur. La medida confiere sólo a los 
exportadores de terceros países el derecho al reintegro del 
"factor de convergencia" (empalme), establecido por este 
país a las operaciones de comercio exterior. Es ro significa que 
los productos importados de terceros países pagan el arancel 
externo común, pero reciben un descuento correspondiente 
a la variación cambiaría del peso que equivale al promedio 
de la cotización entre el dólar y el euro cercana a 8%; por lo 
tanto, esta resolución discrimina a favor de las importaciones 
argentinas provenientes de terceros países, lo que implica, 
en última instancia, una reducción de los márgenes de pre
ferencia a los productos fabricados en la zona. 

Los descuentos son válidos para 548 productos, de los 
cuales 407 son bienes de informática y telecomunicaciones, 
82 material de transporte (específicamente automóviles, 
maquinaria agrícola, camiones y tracrores) y los 59 restantes 
bienes de capital. 

370 LA AGONIA DEL MERCOSUR 

El gobierno brasileño, al conocer la medida, suspendió 
las conversaciones bilaterales sobre el nuevo régimen auro
motor y el programa de revisión del arancel común, temas 
de negociación que interesan a Argenrina. El gobierno bra
sileño amenazó con suspender las importaciones de trigo y 
petróleo de ese país. 

En julio de 2001 Paraguay también decidió eliminar al
gunas preferencias a sus socios del Mercosur y comenzó a 
aplicar un arancel aduanero de lO o/o sobre la importación 
de 352 productos adquiridos en los demás países de la zona 
a fin de proteger a la industria nacional de la importación de 
productos a bajo precio, resultado de la devaluación cambiaría 
brasileña y los incentivos a la exportación instituidos por 
el gobierno argentino. En la misma dirección, el gobierno 
de Uruguay decidió en julio de 2001 aumentar tres puntos 
porcentuales sus aranceles de importación, incluidos los 
miembros del Mercosur. 

Estas medidas señalan un retroceso del Mercosur rumbo 
a un área de libre comercio; en algunos casos representan 
obstáculos al comercio intrazonal que ya se deberían haber 
eliminado en 1995. Todo lleva a creer que algunos miem
bros de la alta esfera del gobierno argentino, en especial los 
vinculados al ministerio de economía, desean transformar 
el Mercosur en un área de libre comercio, condición que 
dejaría al país libre para negociar de manera aislada nuevos 
acuerdos de comercio. En particular, el país podría establecer, 
siguiendo a Chile, una línea directa de diálogo con el gobierno 
estadounidense que permitiría la creación de un acuerdo de 
libre comercio entre los dos países. 

En medio de la crisis en Argentina, Brasil y los demás 
socios del Mercosur terminaron por cerrar un acuerdo que 
autorizaba al primer país a mantener hasta el31 de diciembre 
de 2002 partes proporcionales del impuesto de importación 
diferenciadas en relación con el arancel común. El acuerdo 
fue el medio encontrado por los socios para preservar dicho 
arancel y, a la vez, conferir libertad temporal a Argentina para 
operar con aranceles diferenciados. 

Como resultado de las negociaciones en el ámbito del 
Consejo del Mercado Común se formó en el Mercosur un 
grupo técnico de alto nivel para la revisión del arancel externo 
común (Decisión CMC 5/01). Se decidió que éste sufriría 
una reducción de un punto porcentual a partir de enero de 
2002, a diferencia de los 2.5 puntos porcentuales a los que 
se refería la Decisión CMC 67 lOO. Durante la cumbre del 
Mercosur realizada en Florianópolis en diciembre de 2000, 
los países ya habían decidido reducir el arancel medio pun
to porcentual. Los aranceles permanecerán, por lo tanto, 
un punro y medio porcentual más elevados con relación a 
los de 1997 cuando Argentina propuso -y los demás so-



cios del Mercosur aceptaron- un aumento de tres puntos 
porcentuales en las partes proporcionales del impuesto de 
importación. La percepción entre los negociadores es que el 
arancel externo común todavía constituye un instrumento 
fundamental para la consolidación de la unión aduanera. 
Basado en esta premisa el Consejo aprobó la creación del 
grupo técnico para analizar la consistencia y la dispersión de 
la actual estructura arancelaria del arancel para adecuarlo a 
los objetivos de la integración. 

Durante la reunión del Consejo realizada en junio de 
2001, en Asunción, se evaluaron los trabajos realizados en 
el marco del programa de relanzamiento del Mercosur. Se 
consideró necesario adecuar los plazos para finalizar algunas 
tareas que conforman dicho programa, entre ellas: a] la re
formulación del sistema de solución de controversias; b]la 
identificación y eliminación de las barreras que afectan el 
comercio intrazonal; c]la creación de disciplinas comu
nes para el análisis de procesos evasores en el Mercosur, 
así como la elaboración de una propuesta de eliminación 
gradual de la aplicación de medidas evasoras y derechos 
compensatorios intrazonales, y d]la elaboración de un 
índice de precios al consumidor del Mercosur, como parte 
de las actividades de la agenda de coordinación de políticas 
macroeconómicas. 

El Consejo aprobó en julio de 2001 el Acuerdo Marco sobre 
Medio Ambiente del Merco sur. La importancia de la temática 
ambiental para profundizar en el proceso de integración, 
asociada a la incorporación del desarrollo sustentable para el 
aprovechamiento de los recursos naturales de la zona, llevó 
a los negociadores a advertir la necesidad de un entorno 
jurídico específico para reglamentar las acciones de protec
ción al medio ambiente y la cooperación entre los estados 
miembro en el área. 

El 30 de junio de 2000 concluyeron las negociaciones 
entre Argentina y Brasil relativas a la política común para 
el sector automovilístico, vigente desde el1 de agosto de 
2000 y válida hasta el31 de diciembre de 2005. Este acuerdo 
abarca el intercambio comercial de automóviles, vehículos 
comerciales ligeros hasta de 1.5 toneladas, chasis con motor, 
remolques, semirremolques, carrocerías, máquinas agrícolas, 
máquinas viales y autopartes tanto para producción como 
para reposición. 

El intercambio comercial bilateral de vehículos nuevos 
queda exento de aranceles, siempre que se mantenga un 
equilibrio en los intercambios. El seguimiento del flujo de 
comercio entre Argentina y Brasil será trimestral, medido en 
forma global, o sea, para todos los productos alcanzados por 
el acuerdo y valuado en dólares estadounidenses. El acuerdo 
admite la posibilidad de que ocurran desequilibrios comer-

El balance del escenario de la zona es 

poco alentador: en los últimos años las 

interdependencias han funcionado 

en sentido negativo, con una leve 

recuperación durante 2003. La 

expansión de la actividad económica 

y el incremento de la6 importaciones, 

trajeron poco o ningún beneficio a los 

miembros del bloque 

ciales crecientes entre ambos países, siempre que se respeten 
determinados niveles: de 3% en 2000, 5% en 2001, 7.5% 
en 2002 y 10% en 2003. Los déficit admisibles para 2004 
y 2005 se fijarán con posterioridad. Las importaciones que 
excedan el déficit autorizado se gravarán de acuerdo con la 
siguiente regla: 1) 70% del arancel externo común para todos 
los vehículos, y 2) 75% del mismo para autopartes. 

El acuerdo fijó en 60% el contenido regional mínimo de 
partes y piezas exentas de aranceles en transacciones bilate
rales. Para nuevos modelos que se fabriquen en la zona, el 
contenido regional mínimo será de 40% en el primer año 
y 50% en el segundo y queda sometido a la regla general a 
partir del tercer año. En el caso de Argentina, hasta 2005 
los automóviles y los vehículos comerciales ligeros deberán 
incorporar un contenido local mínimo de 30 y 25 por ciento 
para los demás tipos de vehículos. El arancel común para 
el sector automovilístico se estableció como se indica en el 
cuadro 8. 

Una vez cerradas las negociaciones, la aplicación del acuer
do automotor se enfrentó a serios obstáculos porque Brasil 
discrepaba con la fórmula de cálculo empleada por Argentina 
para definir el índice de contenido local. Brasil objetó el De
creto 660 del gobierno argentino que reglamenta la aplicación 
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del acuerdo en el punto referente a la interpretación del llama
do contenido super/oca!. En la interpretación de las autoridades 
brasileñas se entendía que 30% del contenido local argentino 
se contaría a partir del costo final de las piezas usadas en los 
vehículos, y no pieza por pieza, como definió el gobierno en 
el referido decreto. Al adoptar esta interpretación, el decreto 
argentino amplió el contenido local a 40 o hasta 50 por ciento 
en algunos casos. La decisión de elevar el contenido local de 
los vehículos fabricados en Argentina tuvo como objetivo 
beneficiar a la industria local de auto partes; sin embargo, las 
terminales establecidas en los dos países afirmaron que los 
fabricantes de auto partes no tendrían capacidad para atender 
la demanda de un contenido local superior a 30% o, en caso 
de tenerla, lo harían a costa de un aumento significativo en 
el precio de los vehículos producidos en Argentina. 

Durante la reunión de Florianópolis de diciembre de 2000 
el Grupo Mercado Común (GMC) fijó un nuevo mandato 
negociador para que el régimen acordado entre Argentina y 
Brasil incorporase de manera definitiva a Paraguay y Uruguay. 
Cerradas en febrero de 2001, las negociaciones para la crea
ción del nuevo régimen automotor común confirmaron el 
nivel arancelario de 35% para las importaciones de Argentina 
y Brasil de vehículos de pasajeros y vehículos comerciales 
ligeros provenientes de terceros países. 

Transcurridos tres meses de la aprobación del nuevo ré
gimen automotor del Mercosur, Argentina ya reivindicaba 
modificaciones buscando cambiar los parámetros estable
cidos para el sistema de comercio compensado de autos y 
auto partes con Brasil. El problema fue la recesión del mercado 
nacional y el bajo nivel de importaciones. Argentina superó 
el desequilibrio negociado y con esto perdió la oportunidad 
de ampliar el volumen de exportaciones hacia el mercado 
brasileño. Hasta mediados de año, el superávit argentino en 
el comercio automotor ya había superado 30% del valor total 
del intercambio bilateral. 

C U A D R O 8 

MERCOSUR: ARANCEL EXTERNO COMÚN PARA EL SECTOR 

AUTOMOVILISTICO 

Vehículos (automóviles, comerciales ligeros, omnibuses 
y camiones) 35 

Máquinas agrícolas y viales 14 

Autopartes para vehículos 14, 16 y 18 

Auto partes para máquinas agrlcolas y viales 8 

Autopartes para producción no fabricadas en el Mercosur 
y definidas en la lista que se revisará periódicamente 2 

Fuente: Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe, Informe Mercosur 
periodo 2000·2001, núm. 7, Buenos Aires, 2001. 
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En la práctica, Argentina aspira a una alteración del sis
tema de comercio compensado, además de la anticipación 
desde enero de 2001 hasta enero de 2004 del establecimiento 
del libre comercio pleno para el sector automovilístico. En 
principio, Brasil estaría de acuerdo con la demanda siempre y 
cuando Argentina acepte incluir otros cambios en el régimen 
automotor, como los criterios para el cálculo del índice de 
nacionalización. 

Argentina también quiere reducir el arancel común para 
automóviles de 35 a 25%, además de promover la elimina
ción del impuesto de importación de camiones, tractores y 
máquinas agrícolas. Los países tuvieron hasta el6 de julio de 
2001 para presentar propuestas de ajustes al régimen. Todas 
las propuestas de revisión deberían analizarse hasta el 1 de 
septiembre de ese año; no obstante, la suspensión de las ne
gociaciones por parte de Brasil compromete el cumplimiento 
del cronograma original. 

Paraguay se adhirió al régimen automotor común del Mer
cosur en julio de 200 l. De acuerdo con las reglas acordadas, 
este país deberá cumplir con un cronograma de reducción 
del volumen de importación de autos usados (hasta siete 
años de uso), con vigencia hasta 2006. La edad de los vehí
culos importados deberá caer cada año hasta alcanzar los tres 
años en 2005. A partir del año siguiente no se permitirá a 
Paraguay la importación de coches usados. 

En el caso de Uruguay, la parte proporcional fue de 23%. 
Como en este país las operaciones de la industria automo
triz se basan en el montaje Completely Knocked Down, la 
proporción para la importación de auto partes se fijó en 2%. 
El índice de nacionalización para los vehículos producidos 
en Uruguay será de 50%, inferior al 60% negociado para 
Argentina y Brasil; o sea, el comercio intrazonal de automó
viles exento de impuestos depende del cumplimiento de estos 
requisitos de contenido regional. Además, la no incidencia de 
impuestos en las transacciones intrazonales también se basó 
en la operación de un sistema de monitoreo de las balanzas 
comerciales bilaterales que ya había negociado Argentina 
y Brasil en 2000. El desequilibrio tolerado en el comercio 
bilateral para 2001 se amplió de 5 a 10.5 por ciento; los 
intercambios que superaron este valor pagaron una parte 
proporcional correspondiente a 70% del arancel económico 
común de 35 por ciento. 

Los negociadores realizaron un relevamiento de todas las 
barreras no arancelarias incidentes sobre el comercio intra
zonal y lo analizaron en el ámbito del GMC en octubre de 
2000. Se identificaron 82 medidas de restricción al comercio 
intrabloque, la mayoría aplicada por Argentina y Brasil. 
Entre las medidas identificadas se incluyen sobre todo los 
reglamentos técnicos, las medidas fitosanitarias, las restric- • 



ciones de orden fiscal y financiero, las decisiones judiciales, 
la operación de monopolios legales, la no incorporación por 
los países de normativa definida en el ámbito sub regional y los 
procedimientos administrativos y aduaneros. El objetivo de 
este relevamiento es la formalización de una propuesta común 
que restrinja o elimine el uso de barreras no arancelarias en el 
comercio intrasubregional. Argentina presentó 28 casos en los 
cuales las medidas adoptadas por los países vecinos afectan sus 
ventas al mercado de la zona. De este total, 18 son de Brasil. 
Este país contabilizó 17 casos, de los cuales 12 provienen de 
Argentina; Paraguay contabilizó 31 y Uruguay 23 . 

Las alteraciones unilaterales del arancel económico co
mún promovidas por Argentina, Paraguay y Uruguay en 
un amplio rango de productos, durante el primer semestre 
de 2001, contribuyeron al debilitamiento del bloque como 
unión aduanera. La actual crisis menoscaba la identidad de 
esta unión, lo cual compromete la posibilidad del Mercosur 
de sostener una posición de negociación fuerte y consistente 
en las iniciativas de su agenda externa. La pérdida de funcio
nalidad del proceso de integración también puso en evidencia 
la predisposición de algunos países del bloque para negociar 
de manera bilateral con Estados Unidos. 

ALTERNATIVAS DE INSERCIÓN 

Pese a las manifestaciones gubernamentales en el sentido 
de que el Mercosur continuará desempeñando en los 

próximos años un papel protagónico en la estrategia de in
serción internacional de los países miembro, se comprueba 
una pérdida de funcionalidad del proceso. 

Los últimos años quedaron registrados como el principal 
periodo de crisis del proceso de integración. La modificación 
del régimen cambiario brasileño en enero de 1999 y el de
terioro a lo largo de 2001 y 2002 del cuadro económico de 
Argentina no sólo crearon graves obstáculos a la aplicación 
del relanzamiento del Mercosur, sino también alentaron 
dudas acerca de la sustentabilidad del proceso de integración 
en el largo plazo. Se observa una complejidad de eventos 
que combinan la ausencia de convergencia macroeconómica 
con dificultades para lograr avances en términos de políticas 
microeconómicas y fragilidad institucional. 

Pero no son sólo estas cuestiones las que están generan
do la crisis; hay una multitud de causas que intervienen y 
amenazan el futuro del proyecto de integración. Por ejem
plo, una de clara dimensión política es que el Mercosur no 
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La actual crisis compromete la 

posibilidad del Merco sur de sostener 

una posición de negociación fuerte 

y consistente en las iniciativas de su 

agenda externa. La pérdida 

de funcionalidad del proceso de 

integración también puso en 

evidencia la predisposición de algunos 

países del bloque para negociar de 

manera bilateral con Estados Unidos 

constituye por el momento (no obstante las declaraciones 
para dar prioridad al acuerdo por parte de los gobiernos) ni 
para Brasil ni Argentina su única estrategia de inserción en 
el escenario internacional. 

Brasil dispone de, por lo menos, dos opciones: insertarse 
en el mundo de forma autónoma o promover una alianza es
tratégica con los países de su entorno, con objeto de reafirmar 
su liderazgo en la región y garantizar una mayor proyección 
del país en el ámbito mundial. Esto no se restringiría sólo al 
Mercosur, sino que abarcaría el espacio sudamericano. 

La opción por una inserción autónoma en el mundo ex
presa una visión del interés nacional brasileño que nunca 
ha dejado de estar presente en el paradigma de la política 
externa del país. Brasil cree que el tamaño de su población, 
la extensión de su territorio, la complejidad de su estructura 
industrial y la importancia de su PIB constituyen elementos 
suficientes para exigir un papel protagónico en el escenario 
internacional. Esto no es una pretensión disparatada para un 
país que ocupa el noveno lugar en la lista de las economías 
más grandes del mundo y mantiene relaciones comerciales 
diversas que lo califican como un legítimo comerciante mun
dial. Brasil se considera junto con la India, Rusia e Indonesia 
en la categoría de países pivot, o sea, potencias regionales con 
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peso específico propio en el escenario mundial. La segunda 
opción es una estrategia basada en la promoción del lideraz
go brasileño en América del Sur, alternativa al proyecto de 
integración de la zona. 

Que la política externa brasileña considere de forma si
multánea estrategias alternativas de inserción en la economía 
mundial está en la raíz de las indefiniciones y ambigüedades 
que impregnan las relaciones económicas y comerciales de 
Brasil con sus socios en el Mercosur. Destaca el unilatera
lismo que se traduce en un manejo de los instrumentos de 
política económica que pocas veces toma en cuenta el efecto 
de medidas de política nacional sobre la economía de los 
socios subregionales. 

Otro elemento es la ausencia de una visión comunita
ria, entendida como una genuina preocupación de que el 
Mercosur contribuya al desarrollo industrial de los demás 
países de la zona. Esta preocupación se manifestó en la etapa 
precedente a la constitución formal del Mercosur (1985-
1990), pero se diluyó en los noventa. La visión de que los 
socios sub regionales pueden especializarse en la producción 
de bienes primarios de bajo valor agregado y constituirse 
en mercados para la producción industrial brasileña aún se 
refleja en muchas actitudes de Brasil. 

En síntesis, el unilateralismo, la ausencia de una visión 
comunitaria y la baja predisposición para incurrir en los 
costos resultantes del ejercicio del liderazgo son formas de un 
posicionamiento externo brasileño que aún rehuye hacer del 
proyecto de integración al Mercosur una opción definitiva. 

De la misma forma que Brasil, Argentina también con
sidera con:o proyecto estratégico alternativo al Mercosur 
la posibilidad de una inserción autónoma en la economía 
mundial. La opción en ese caso poco difiere de la estrategia 
ya adoptada por Chile, una economía que dispone de una 
base industrial mucho más estrecha y es tres o cuatro veces 
más chico que Argentina. 

La opción por una estrategia a la chilena alimenta una 
discusión recurren te en Argentina que gana adeptos cada vez 
que se endurecen los conflictos con Brasil. Desde mediados 
de 1998, a partir del momento en que las señales de la crisis 
brasileña se tornaron evidentes, se discute de manera abierta 
en Argentina la posibilidad de transformar el Mercosur en una 
simple área de libre comercio. Al considerar una estrategia 
alternativa, Argentina ha contribuido también a endurecer 
los conflictos y hostigar a Brasil. 

Asimismo, Paraguay y Uruguay no disponen de estrate
gias alternativas claras al proyecto de integración orientadas 
a una mejor inserción de sus países a la economía mundial, 
razón por la cual la consolidación del bloque constituye un 
objetivo prioritario de la política externa de ambos países. En 



ese sentido la relación con los socios mayores es más que una 
simple opción, pues representa un paso inevitable dentro del 
propósito de proyectar sus economías en el escenario mun
dial;? sin embargo, el surgimiento de conflictos en los socios 
menores del Mercosur ha sido cada vez más frecuente. Las 
tensiones son, en gran medida, la disconformidad de ambos 
con el principio de reciprocidad que regula la participación 
de los cuatro socios. Al firmarse el Tratado de Asunción, las 
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naciones menores tuvieron que renunciar de manera formal O 

al principio de tratamiento diferenciado como fundamento U 

del proceso de integración y adherirse a la lógica negociadora 
consagrada en los acuerdos previamente establecidos entre 
Argentina y Brasil basada en la reciprocidad de derechos 
y obligaciones. 

En la práctica, los socios menores han usado su poder de 
bloqueo en la esfera decisoria para garantizar tratamientos 
diferenciados, así como para contener el recurrente unilate
ralismo de los socios mayores. 

CONCLUSIONES 

Los últimos años quedaron registrados como el principal 
periodo de crisis del proceso de integración. La modifica

ción del régimen cambiario brasileño en enero de 1999 y el 
deterioro a lo largo de 2001 y 2002 del cuadro económico de 
Argentina no sólo crearon graves obstáculos a la aplicación 
del relanzamiento del Mercosur, sino también alentaron 
dudas acerca de la sustentabilidad del proceso de integración 
a largo plazo. 

Asimismo, un conjunto de medidas adoptadas de manera 
unilateral por ambos países ha colocado en jaque las reglas 
de juego de la unión aduanera. Modificaciones en el arancel 
externo común promovidas de forma aislada por los socios, 
así como el restablecimiento de aranceles al comercio intra
zonal, los cuales representan un verdadero retroceso de las 
preferencias del Mercosur y comprometen la credibilidad 
del proceso de integración en la zona. 

Pero no son sólo estas cuestiones las que están generando 
la crisis. Hay otra variedad de causas que intervienen y ame
nazan el futuro del proyecto de integración. Una de clara 
dimensión política es que el Mercosur no constituye ni para 
Brasil ni para Argentina la única estrategia de participación 
en el escenario internacional. (9 

7. L. Bizzozero y S. Abreu, Los países pequeños: su rol en los procesos de 
integración, Documento de Divulgación núm. 8, Banco Interamericano 
de Desarrollo-Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe, 
Buenos Aires, julio de 2000. 
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Desde el estante 
15 AÑOS DE OFRECER LOS MEJORES 

PRODUCTOS MEXICANOS 

Directorio comercial de México 

Bancomext Trade Directory of Mexico 

editó y se distribuyó en versión impresa y en 

disquete. La edición más reciente, que consta 

de 1 5 000 ejemplares, ofrece la versión 

digita lizada en disco compacto. Se distribuye 

en más de 100 países e incluye más de 8 500 

empresas exportadoras, más de 2 500 com

pañías de servicios y organismos de comercio 

exterior, más de 1 O 000 productos mexicanos 

de exportación, 6 200 empresas con correo 

electrónico y más de 3 000 compañías con 

página en internet. 

Para que una base de datos sea de utilidad 

debe cumplir dos requisitos: que la informa

ción sea confiable y que esté actualizada. 

Para ello, los datos en línea puede actualizar-

los la propia empresa en cualquier momento, 

además de que está sujeta a cotejo con otros 

En 1990 el Banco Nacional de Comercio directorios, como el del Sistema de Informa-

Exterior (Bancomext) editó por primera vez el ción Empresarial Mexicano o los de las cáma-

Directorio Comercial de México (DIEX) como ras. Periódicamente se revisa la información y 

un instrumento de apoyo para promover a las se pide que cada compañía haga otro tanto. 

empresas mexicanas interesadas en vender Una vez actualizada el contenido de la base 

sus productos o encontrar inversionistas en el sirve para elaborar las versiones impresas y en 

exterior. "Contribuir al crecimiento y consoli- disco compacto. 

dación de las empresas mexicanas, mediante La versión impresa ofrece índices por produc-

su creciente participación y diversificación en 

el mercado externo", es el objetivo del DIE X 

que, para este año, llega a su decimoquinta 

edición. 

Durante esos 15 años el Bancomext ha 

mantenido la calidad de los registros de 

las empresas exportadoras de México. El 

Directorio comercial de México, a diferencia 

de otros, integra información en español e 

inglés de empresas calificadas por los centros 

Bancomext por su calidad exportadora, así 

como de las participantes o ganadoras del 

Premio Nacional de Exportación . Además, 

incluye perfiles de compañías y organismos 

de servicios de apoyo a los exportadores y el 

programa de los principales eventos y ferias 

internacionales de comercio exterior que año 

con año se efectúan en México. 

La primera edición de 1990 incluía poco más 

de 2 000 perfiles de empresas exportadoras 

mexicanas y 850 compañías de servicios 

y organizaciones de comercio exterior. Se 
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to, por fracción arancelaria, por actividad in

dustrial y por nombre de empresa exportado

ra. Incluye también datos importantes sobre 

México: las principales variables económicas, 

los resultados de los acuerdos de libre comer

cio, las ventajas para la inversión extranjera 

en sectores específicos, un panorama del 

sector turístico y perfiles económicos de las 

entidades federativas. 

A su vez, el directorio digitalizado es una po

tente herramienta para el manejo de su base 

de datos que hace posible la exportación de 

datos a hojas de cálculo (Excel). Además de 

la consulta de los perfiles de empresas expor

tadoras y de los servicios, incorpora imágenes 

de los productos, videos y cintillos promocio

nales. Su fácil navegación permite consultas 

múltiples. 

La versión en línea <http ://diex.bancomext. 

gob.mxl> tit:ne opciones de búsqueda por 

producto, s~ctor, estado, página web, correo 

electrónico, e imágenes, así como consultas 

combinadas que hacen fácil la identificación 

de compañías, comunicación directa con las 

empresas por medio de correo electrónico, 

visualización de imágenes de productos, liga 

directa a páginas electrónicas de las empresas 

y dos presentaciones del perfil de la empresa. 

Con esta nueva edición, el Directorio comer

cial de México se consolida como la fuente 

de consulta más actualizada de la oferta 

exportable mexicana. 

EL ESTUDIO ACTUAL DE LOS NEGOCIOS 

INTERNACIONALES 

OSCAR LEÓN ISLAS 

<ca 1897@bancomext.gob.mx> 

Sergio A. Berumen y Ka ren Arriaza lbarra 

Negocios internacionales en un mundo 

globalizado: teoría y práctica 

Compañía Editorial Continental 

México, 2004, 580 páginas. 

Uno de los conceptos más debatidos y utili

zados para entender la realidad económica, 

política, social e ideológica contemporánea es 

el de globalización o mundialización, al que 

se recurre para explicar cosas muchas veces 

distintas y que en el mejor de los casos se 

emplea para designar un proceso planetario 

de ampliación, profundización y aceleración de 

las interconexiones en todos y cada uno de 

los aspectos de dicha realidad. 1 

1. Véase Jorge Garcia Arias, " Mundialización y sector 

público: mitos y enseñanzas de la globalización 

financiera" , Comercio Exterior, vol. 54, núm. 10, 

México, octubre de 2004, p. 856. 



Es quizá en la dimensión económica donde 

la aceleración de esas interconexiones ha 

ocurrido con mayor contundencia, tanto 

en el secto r real como en el financiero. El 

libro de Berumen y Arriaza intenta atrapar 

la dimensión comercial de este proceso, y lo 

hace desde la perspectiva latinoamericana 

y con un enfoque pragmático y coyuntural, 

ya que -como señalan los autores- "este 

libro está lejos de ser dogmático y exce

sivamente árido en los planteamientos 

conceptuales". 

Es, por tanto, un material cuya vocación es 

la de un libro de texto. El lector experto en la 

materia no encontrará profundización analíti

ca ni teórica en los temas tratados, los cuales 

se presentan para estudiantes de licenciatura 

en materias económico-administrativas. 

El libro está organizado en cinco partes (cada 

una con un estudio de caso), con 15 capítulos 

en total con su respectiva recomendación bi

bliográfica. La primera parte rev isa en tres ca

pítulos el entorno en el que se desenvuelven 

los negocios internacionales. En el primero se 

hace una revisión histórica, por etapas y des

de la óptica de la geopolítica, de los procesos 

económicos y políticos desde la guerra fría 

(1945) hasta inicios del sig lo XXI, cubriendo 

temas como la bipolaridad, la multipolaridad 

y la interdependencia actual. 

Se señalan los rasgos distintivos de la globali

zación, al tiempo que se destacan algunas de 

sus consecuencias negativas y se revi san de 

manera muy sintética las características eco

nómicas de países avanzados como Estados 

Unidos y Canadá, Japón, Australia y Nueva 

Zelandia; las potencias emergentes como la 

Federación Rusa, China y los miembros de la 

Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, 

y las regiones dependientes (África, oriente 

próximo, la India, y América Latina). 

En el capítulo dos, cuyo centro de atención es 

la empresa, se revisan aspectos conceptuales, 

de contexto histórico; de clasificación (por 

actividad o giro, por origen de capital, por su 

internacionalización); sus estrategias empresa

riales; de competitividad (desde una perspecti

va microeconómica); el papel de las empresas 

transnacionales; la administración y dirección 

estratégicas; la flexibilidad en las relaciones 

laborales; su relación con las universidades, el 

medio ambiente y el entorno social en que se 

desenvuelven. 

En el tercer capítulo, se presenta una revisión 

esquemática de los orígenes, las funciones, el 

desempeño y la evaluación (con una crítica me

nor) de algunos de los principales organismos 

internacionales como la ONU, el FMI, el Banco 

Mundial, la OCDE, el BID, la OEA y la OPEP. Esta 

primera parte concluye con un estudio de caso 

sobre el desarrollo de las regiones. 

La segunda parte (capítulos cuatro al nueve) 

cubre los aspectos teóricos propios de la eco

nomía internacional en los que se sustentan 

los negocios internacionales . Por ello, en el 

capítulo cuatro se revisan fundamentos mi

croeconómicos tales como la ley de la oferta 

y la demanda, las estructuras de mercado 

(competencia, monopolio, oligopolio), la for

mación de precios, elasticidades y costos. 

En el capítulo quinto se hace otra revisión 

histórica (la cual bien podría figurar como 

capítulo primero) al estudiar las alternativas 

de organización económica desde el mercan

tilismo (siglos XVI al XVIII), pasando por los 

sistemas de tradición liberal, los de planifi

cación central y los sistemas mixtos de partici

pación conjunta del Estado y la iniciativa 

privada. El capítulo concluye con la revisión 

de otros aspectos teóricos que tienen que ver 

con la oferta y la demanda agregadas (en su 

vertiente keynesiana) y que son necesarios 

para entender la lógica macroeconómica 

que determina el entorno inflacionario o de 

riesgo cambiario en el que se desenvuelven 

las empresas. 

En el capítulo sexto se revisan las bases 

teóricas del comercio internacional. El lector 

encontrará una revisión de la fisiocracia (de 

Francoise Quesnay), el libre cambio (Adam 

Smith y su noción de la ventaja absoluta, y 

David Ricardo y su concepto de ventaja com

parativa) y modelos teóricos más recientes 

como el del costo de oportunidad de Haberler 

y la teoría de las proporciones de Jos factores 

de Hecksher y Ohlin. 

El capítulo siete revisa de manera por demás 

breve la pugna a lo largo de la historia entre 

proteccionismo y libre comerc io y se mencio

na el papel del GATT y su transformación en 

la OMC como promotor del multilateralismo. 

En Jo referente al proteccionismo destaca la 

conceptualización del arancelario y las formas 

que asume el neoproteccionismo. 

En el capítulo octavo el lector encontrará 

también de manera muy sintética la función, 

los principios contables básicos y la estructura 

de la balanza de pagos. 

Siguiendo en la línea de la brevedad, en el 

capítulo nueve se revisa el proceso de inte

gración económica y aunque conceptualmen

te el capítulo es congruente, en particular 

en lo referente a las formas o niveles de 

integración (acuerdo comercial, zona de libre 

comercio, unión aduanera, mercado común, 

uniones económica y monetaria), hacen falta 

datos estadísticos que ilustren la importancia 

de los acuerdos comerciales preferencia les, 

ya que para 2003 el comercio combinado 

de Jos seis acuerdos comerciales regiona les 

más importantes representó 35.6% de las 

exportaciones mundiales de mercancías 2 Esta 

segunda parte concluye con el estudio de 

caso referente a la posición de América Latina 

en el comercio mundial. 

La tercera parte versa en sus dos capítulos (1 O 

y 11) del marco jurídico en que se desenvuel

ven los negocios internacionales. Se revisan 

los contratos internacionales, sus modalida

des, el comercio electrónico, el pago como 

forma de cumplimiento de las obligaciones y 

el papel del arbitraje en la resolución de con

troversias. El estudio de caso con que finaliza 

esta parte es una somera revisión de la actual 

política comercial de Estados Unidos. 

En la cuarta parte del libro se revisan Jos 

lineamientos generales e institucionales, así 

como de evolución comercial de algunos de 

los principales escenarios en que se desarrolla 

el comercio internacional: el Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte, TLCAN (ca

pítulo 12); el Mercado Común del Sur, Merco

sur (capítulo 13); la Asociación de Naciones 

del Sudeste Asiático, ANSEA (capítulo 14), y 

la Asociación Económica Asía-Pacífico (APEC) 

(capítulo 15). 

La quinta y última parte contiene la que sin 

duda es la principal aportación de esta obra: 

un plan de negocios de comercio exterior que 

puede orientar a los lectores interesados en la 

parte práctica de esta disciplina. (i 

2. Los seis acuerdos referidos son con la Unión Euro
pea (15), el Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (3), la Asociación de Naciones del Sudeste 
Asiático (1 O), el Acuerdo de Libre Comercio de 
Europa Central (8), el Mercosur (4) y la Comunidad 
Andina (5). Entre paréntesis figura el número de 
miembros. Con información de OMC, Estadísticas del 

Comercio Internacional, 2004, p. 15. 
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300 
Mexican Trade Liberalization 
and Industrial Policy for Small 
Enterprises 
Gerardo Huber Berna/ 
By opening international trade, 
Mexican government was looking 

to increase foreign exchange flows 
derived from exports. This article 

identif ies the manufacturing branches 
that genera te larger amounts of 

fo reign exchange and those with 

high export ca pacity and potential to 
integrate small f irms. 

308 
Small and Medium-sized 
Enterprises in Mexico: Financing 
through Stock Exchange 
Ramón de Jesús Ramírez A costa 
The author studies small and medium

sized enterprises performance in th e 

Mexican econom ic growth duri ng the 
last years . In view of t he lack of an 
industr ial policy boosting this sector, 

he sets forth a fundi ng mechanism 
using stock excha nge. He also 

presents inte rnational experiences 
of the incorporation of this kind of 

companies in the stock sphere. 

Summaries of Articles 

316 
Micro Business: Market 
Structure and Benefits 
Maximization 
Alejandro Mungaray, Natanae/ Ramírez 
and Michelle Texis Flores 
Subsistence micro enterprises market 

behavior is analyzed. They produce 
at levels very to their optimum and 

seldom they get close to production 
levels maximizing benefits. With this 

aim, the cost functions are estimated 
in a sample of micro business 

from excluded neighborhoods in 
munici palities of Baja Ca lif orn ia. 

322 
lnstitutional Perspectives 
for a Regional Industrial Policy 
of Nets 
Emilio Hernández Gómez 
Jocelyne Rabe/o Ramírez 
By means of the localization quotients 

method, the degree of manufacturing 
spec ialization in Baja California is 

defined. Based on t his, it is raised a 
proposal of a regional industrial policy 
w hich favors competitivi ty and the 

creat ion of nets art icu lating micro and 

small -firms w ith the larger, specially 
those in the branches which have 

proved the most dynamism. 

329 
Toyota's Establishment 
in Tijuana: Opportunity 
for Small and Medium-sized 
Enterprises? 
Ismael P/ascencia López 
The author examines the effects the 
establishment of the second most 

importan! company in the world 
automobile production has had on the 

small and medium-sized enterprises 
according to the experience in other 

places of the world. He also studies 
the relation of small and medium

sized enterprises with companies of 

similar rank in the nort hern Mexican 
border. He concludes both experiences 
contain elements which make of 
Toyota's establishment in Tijuana a 

unique opportunity of growth and 

development. 

348 
Municipal Management of Sol id 
Waste in Mexico and the World 
Bank lnvolvement 
J. Manuel Navarrete 
Cuauhtémoc León 
With the partial f unding and the 
support of the World Bank, the project 

of the management of municipal so l id 
wastes in Mexico was the first to be a 

pa rt of the public f ederal policies. The 

authors explain the project, its scope, 
the problems it created and its partial 

success. 

365 
ls Mercosur Dying? 
A ida Lerman Alperstein 
Mercosur is in crisis . Modifications 
in exchange regime in Brazil and 

economic turnmoil in Argentina 

have risen great obstacles to the 
relaunching of the agenda of 

Mercosur. Nowadays there are doubts 
on long-term possibilities of this 

integration process. 
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Variables macroeconómicas 
de países seleccionados 
Crecimiento económico, 2004 (variación porcentual anual) 
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1. China Statistical Data. 2, CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 3. The Bank of Korea, 
dato al tercer trimestre y anualizado. 4. INEGI, febrero de 2005. 5. OCDE, Main Economic 
lndicators, febrero de 2005; 6. Department of Finance, Ganada, 23 de febrero de 2005, dato 
al tercer trimestre y anualizado. 7. Ministerio de Economía y Hacienda de España. 

Reservas internacionales, 2004 
(miles de millones de dólares) 
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1. Fondo Monetario Internacional, Times Series Data on lnternational Reserves, 2005. 
2. Banco Central de Brasil (enero de 2005). 3. Banco de México (febrero de 2005). 
4. Bank of Korea (enero de 2005). 5. China Statistical Data (diciembre de 2004). 

Saldo en cuenta corriente 
(miles de millones de dólares) 

200 
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-200 
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_ 700 Estados Unidos 1 

Brasil S 

Argentina6 Coreas Japón9 

1. us Department of Commerce, 2004. 2. Banco de España, 2003. 3. Banco de México, 2003. 
4. Banco Central de Chile, 2004. 5. Banco Central de Brasil, 2003. 6. Banco de la República 
Argentina, 2003. 7. Canadian Statistics, 2004. 8. JP Margan, Emerging Markets-Economic 
lndicators, enero de 2005, datos de 2003. 9. Ministry of Finance- Bank of Japón, 2004. 
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Inflación, 2004 (porcentajes) 
8 
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Japón' Chile2 España 1 Estados China' Argentinas 
Canadá' Corea' Unidos 1 México" Brasil6 

1. OCDE, Main Economic lndicators, febrero de 2005. 2. Banco Central de Chile. 3. China 
Statistical Data. 4. Banco de México. 5. Banco Central de Argentina- Instituto Nacional de 
Estadistica y Censos. 10. Banco Central de Brasii-Fipe. 

Tasa de interés nominal, 2005 (puntos porcentuales) 

Japón1 

España2 

Estados Unidos3 

Chile" 

Corea5 

Argentina6 

Canadá7 

Chinas 

México" 
Brasil' o 
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1. Bank of Japan (Official discount rate, 24 de febrero de 2005). 2. Ministerio de Economía y 
Hacienda (interbancario a un año, Euribor, enero de 2005). 3. Reserva Federal de Estados 
Unidos (tasa de fondos federales, febrero de 2005). 4. Banco Central de Chile (tasa interban
caria, 23 de febrero de 2005). 5. Bank of Korea (benchmark call rate, febrero de 2005). 
6. Banco Central de la República Argentina (tasa de descuento, 25 de febrero de 2005). 
7. Bank of Ganada (prime business rate, febrero de 2005). 8. China Statistical Data (tasa de 
interés de referencia, noviembre de 2004). 9. Banco de México (TIIE a 28 días, 25 de febrero 
de 2005). 10. Banco Central do Brasil (Daily Selic Rate, 22 de febrero de 2005). 

Producto nacional bruto, 1 2003 
(miles de millones de dólares) 

Chile Brasil México Canadá Japón Estados 
Argentina Corea España China Unidos 

1. De acuerdo con la terminología del Banco Mundial se refiere a Gross Nationallncome (GNI). 
Fuente: Banco Mundial, Data by Country, 2005 <http://devdata.worldbank.org> 28 de febrero 
de 2005 
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