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Asia del Pacífi co 
y los retos de México 
Juan José Ra mírez Bonilla 

En virtud de las diferentes 

condiciones a que se enfrenta 

cada país, puede resultar 

improcedente la comparac ión del 

desempeño económico de México 

con el de las naciones del este de 

Asia. Sin embargo, el autor la 

emprende con el fin de mostrar 

las oportunidades que el primero 

ha dejado escapar y los factores 

que han permitido el avance de 

est as ú ltimas. 

874 
Las negociaciones 
sobre propiedad 
intelectual en el APEC 
Fernando Alfonso Rivas Mira 

Se analizan las brechas y 

distancias entre las economías 

participantes en el foro de 

Cooperación Económica Asia 

Pacífico. Se destaca el aspecto 

innovador y sui generis tanto de 

las negociaciones como de la 

instancia creada y las 

implicaciones pa ra el sistema 

mexicano de propiedad 

intelectual. 
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México y el mecanismo 
de Cooperación Económica 
Asia Pacífico 
Luis Ernesto Derbez 

La competitiv idad de las 

economías asiá t icas y el potencial 

de sus mercados const ituyen a un 

tiempo un desafío y u na 

oportunidad para México. 

Congruente con sus objet ivos, 

el gob ierno de México ha 

encabezado en este año los 

trabaj os del APEC en materia 

de procedimient os aduaneros, 

se rvicios, prop iedad intelectual y 

mejora regu latoria, entre otras . 
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Política y comercio agrícola 
internacional en el APEe: 

principales actores 
Melba E. Falck 
Roberto Hemández Hemández 

En el seno del APEC concurren 
algunos de los países con mayor 
comercio agrícola del mundo y se 
manifiesta la divergencia entre el 
discurso del organismo en favor 
de la liberación y las prácticas de 
algunos de sus miembros. Los 
autores analizan la agricultura en 
la región, la situación del sector 
en los principales actores del 
comercio y la propuesta del APEC 

sobre un sistema alimentario. 
La mayor preocupación es que la 
liberación unilateral de las 
economías en desarrollo no tiene 
en contrapartida un mayor 
compromiso de los países más 
avanzados. 

900 
China y el calzado 
mexicano 
Víctor Kerber 

La industria manufacturera china 
intensiva en mano de obra, pero 
también la de alta tecnología, 
logra creciente participación en 
los mercados mundiales. Ejemplo 
de ello es la fabricación de 
calzado, que desplaza a 
proveedores tradicionales en sus 
mercados de exportación 
y amenaza hacerlo aun en los 
internos, como en el caso de 
México. 

907 
La micro, pequeña 
y mediana empresa en 
China: retos ante la OMC 

Juan González García 

Como consecuencia de su 
reciente ingreso en la Organización 
Mundial de Comercio (OMC), 
China se enfrenta al gran desafío 
de lograr una mayor eficiencia y 
competitividad económicas, en la 
que las empresas adquieren una 
importancia crucial. En este 
artículo se presenta un panorama 
general del papel de esas 
unidades productivas, en 
particular de la micro, pequeña y 
mediana, en la transformación 
económica de China, así como los 
requerimientos de esas empresas 
en torno a sus nuevas fuentes de 
ventajas comparativas y 
competitivas. 

Comercio exterior 

916 
Régimen tributario 
de la industria 
maquiladora 
Roberto Schatan 

Desde 1995 se han introducido 
cambios en el régimen impositivo 
de la industria maquiladora de 
cap1tal foráneo con objeto de 
aumentar la recaudación. El autor 
examina la naturaleza de tales 
modificaciones, cuya inf luencia en 
el atractivo del país para captar 
inversiones es escasa y en 
contraste permitirá aumentar la 
competitividad en otros rubros. 

lberoamé rica 

927 
La incorporación 
de conocimiento 
en la industria 
manufacturera venezolana 
Pablo Testa 
Alexis Mercado 

Para que las empresas estén en 
condiciones de aprovechar las 
ventajas del nuevo paradigma 
tecnoeconómico es necesar io 
contar con un acervo de técnicas 
para generar y trasmitir 
conocimiento. En el artículo se 
presentan los resultados de una 
investigación en una muestra de 
la industria manufacturera 
tendiente a determinar en qué 
medida las empresas venezolanas 
disponen ya de tales 
instrumentos. 
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Asia del Pacífico 

y los retos de México JUAN JosÉ RAMÍREz 

E n México los académicos son poco propensos a realizar 
estudios comparativos y cuando lo hacen suelen volver 

la vista hacia Estados Unidos o Europa; en rara ocasión pien
san en analizar las similitudes y las diferencias entre México 
y los países de África o Asia. Así, por ejemplo, la transición 
política siempre se analizó tomando como paradigma el 
Pacto de la Moncloa. Año y medio después de la alternancia 
en el gobierno, la transición se ha visto trabada y el pregona
do pacto político no se ha establecido. No cabe duda de que 
las transiciones políticas de Corea del Sur, Taiwan e Indonesia 
pueden ser más ilustrativas de las dificultades para transitar de 
un régimen vertical a uno más abierto. 

En materia de relaciones económicas internacionales su
cede algo semejante. La relación México-Estados Unidos se 
impone por sí misma, lo que impide apreciar las experien
cias en materia de políticas de desarrollo económico de otras 
latitudes. En el caso particular de Asia, generalmente se hace 
referencia a los retos que los países ribereños del Pacífico re
presentan para México: competencia por la inversión direc
ta y el acceso a los mercados -estadounidenses- de expor
tación y al mercado mexicano. En esa perspectiva particular, 
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los asiáticos se presentan como rivales económicos, como una 
amenaza externa que debe conjurarse. 

El autor está convencido de que un estudio comparativo, 
aun somero, de las experiencias económicas mexicana y asiá
ticas permitiría superar las visiones que hacen recaer en los 
rivales las limitaciones del país para resolver los problemas 
propios de una economía moderna. El presente trabajo, por 
tanto, está organizado en dos partes. En la primera se anali
za la evolución de las economías de México y cuatro países 
asiáticos significativos para mostrar cómo el primero ha sido 
superado progresivamente por los segundos; con ello se busca 
mostrar que tal situación resulta de la incapacidad del país 
para consolidar una economía capitalista en el sentido lato 
del término. En la segunda parte se refieren los principales 
problemas internos que deben resolverse para suprimir las 
inercias institucionales y evitar un mayor deterioro de la si
tuación del país en el entorno internacional. 

*Programa de Estudios APEC, El Colegio de México <jrami@colmex.mx>. 



ASIA DEL PACÍFICO Y MÉXICO 

U na comparación en términos económicos entre Japón y 
México parecería ociosa a simple vista. Mi en tras este úl

timo sigue formando parte de las economías en desarrollo, 
el país del sol naciente ha logrado convertirse en la segunda 
potencia económica del orbe: el PIB de México en 1990 equi
valió a 250 474 millones de dólares y el de Japón a 3.2 billo
nes.1 En términos puramente cuantitativos, la comparación 
parecería salir sobrando; desde la óptica cualitativa parecería 
todavía más superflua si se tomara en cuenta la evolución de 
los recursos humanos, la ciencia y la tecnología, etcétera. 

Si bien es cierto que un análisis basado en un momento 
determinado o en un período breve y reciente sólo arrojaría 
luz sobre las enormes disparidades entre ambas economías, 
uno en el largo plazo podría ofrecer más información sobre 
las causas que han generado tales disparidades. 

El análisis se concentra principalmente en el período 1950·1990, en la 
medida en que durante los años noventa tanto México como los países 
asiáticos experimentaron severas crisis que trastocaron los términos de la 
comparación. 

Japón y México se califican como países de industrializa
ción tardía. Es decir, si se considera a Inglaterra como la cuna 
de la industrialización, los países de Europa continental y 
Estados U nidos conformarían la segunda generación de países 
en vías de industrialización; Japón y México, por tanto, for
marían parte de una tercera que, además, estaría marcada por 
un rasgo particular: tanto en uno como en otro la población 
y los sistemas culturales difieren de los europeos. 

A principios del último tercio del siglo XJX en Japón la élite 
feudal iniciaba la reforma Meiji en aras de modernizar el país. 
Para los reformistas, la única manera de evitar ser avasalla
dos por las potencias coloniales occidentales era construir un 
Estado moderno capaz de poner a Japón en pie de igualdad 
con ellas. Aun antes de iniciada la reforma, sus promotores 
habían cobrado conciencia de que ese Estado sólo podía le
vantarse con base en la industria capitalista moderna. Indus
tria y Estado modernos suponían, por tanto, rebasar el orden 
feudal para instaurar el capitalista; la transición al capitalis
mo en el caso nipón se produjo con la dirección de la élite re
formista, con mucho cuidado de evitar los estigmas del ca
pitalismo europeo: los antagonismos derivados de intereses 
de clase irreductibles. Para ello se propusieron "imitar a oc
cidente preservando el espíritu japonés". 

La capacidad de los japoneses para poner en marcha un 
proyecto de ingeniería social tan ambicioso pronto quedó 
demostrada: no bien terminaba el siglo y empezaba el nuevo 
ya disputaba a las potencias occidentales territorios y mer
cados del continente asiático. En un lapso de 30 a 40 años 
surgió como una potencia económica y militar regional y 
en la primera mitad del siglo XX consolidó su poderío. La 
necesidad de mano de obra, materias primas y mercados para 
sus productos orilló a los japoneses a la confrontación mi
litar con todas las potencias occidentales presentes en el este 
y el sudeste asiáticos; con ello, lograron extender la gran esfe
ra de coprosperidad regional desde Manchuria hasta el 
Pacífico insular del sur. El precio de la aventura militar 
fue enorme: la destrucción de Hiroshima y Nagasaki en 
la guerra, la humillación de rendirse incondicionalmente 
y el oprobio de la ocupación militar de su territorio por 
Estados Unidos. 

Cuando comenzaba la reforma Mei ji, en México se echa
ban los cimientos del Estado moderno. Más tarde Porfirio 
Díaz se esforzaría en promover el desarrollo económico del 
país; pero a diferencia del espíritu nacionalista nipón, Díaz 
recurrió a la inversión extranjera, europea sobre todo, para 
alcanzar sus fines. El proceso de modernización económica 
se interrumpió por las guerras civiles, desde 1911 hasta los 
años treinta. Las reformas políticas y sociales impulsadas por 
Cárdenas permitieron pacificar el país e iniciar una nueva 
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etapa de crecimiento económico basado en una estrategia 
orientada al mercado nacional. 

Ante la falta de información pertinente y comparable que 
cubra todo el período de 1860 a 2000, se optó por centrar la 
comparación en la etapa 1950-1999, en la medida en que, 
con unos 15 años de diferencia, ambos países iniciaron su res
pectiva reconstrucción económica. Así, se puede señalar que 
al final de la segunda guerra mundial las dos naciones expe
rimentaron sendos milagros económicos; sin embargo, cin
cuenta años después los resultados fueron radicalmente 
distintos. 

En 1950, con una población de 26.28 millones de habi
tantes, México tuvo un PIB equivalente a 4 751 millones de 
dólares, frente a 11 548 millones de dólares, de Japón, con 
83.59 millones de habitantes. Cierto, en términos absolutos, 
el PIB japonés era casi 2.5 veces más grande que el mexica
no, pero el PIB per cápita era de 138 dólares en Japón y de 181 
dólares en México. Es decir, este último gozaba de ventajas 
económicas al inicio del período, mismas que cinco años 
después se habían perdido: el PIB japonés era 3.34 veces más 
grande que el mexicano y el PIB per cápita era de 265 dóla
res en Japón y de 231 dólares en México. A partir de enton
ces la brecha económica tendió a ampliarse, por supuesto 
sujeta a los factores que determinaron el crecimiento en cada 
una de las economías. 

• De 1970 a 1975 hubo un cambio temporal: la diferencia 
de los PIB respectivos se redujo de 5.76 a 5.67 veces debido 
al choque petrolero de 1973, que tuvo consecuencias ad
versas para Japón y positivas para México. 

• En 198 51 a brecha se transformó en abismo como resul
tado de la crisis fiscal de México: el PIB japonés superó 12.59 
veces el mexicano. 

• En 1995, como consecuencia del error de diciembre de 
1994, la diferencia entre los PIB respectivos llegó a ser de casi 
20 veces. 

• En 1999los problemas estructurales japoneses y el auge 
económico mexicano se conjuntaron para reducir la diferen
cia a prácticamente 1 O veces. 

Mientras tanto, a lo largo del período, los PIB per cápita 
correspondientes pasaban de 181 a 4 992 dólares en México 
y de 138 a 38 314 dólares en Japón. 

Si la comparación histórica es válida se concluye que, ha
biendo comenzado la modernización económica casi al mis
mo tiempo, poco más de un siglo después los resultados ob
tenidos por uno y otro país son drásticamente distintos. Se 
podría uno consolar pensando en Japón como un caso excep
cional, pero cuando se compara la evolución de México con 
otros países asiáticos, se observa una pauta que se repite una 
y otra vez. 
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Frente a Corea del Sur, que obtuvo su independencia po
lírica después de la segunda guerra mundial, a partir de 
1965 México empezó a perder ventajas: el PIB coreano equi
valió ese año a 14.3% del mexicano; en 1990 ambos eran 
prácticamente iguales, y en 1995, durante la recesión mexi
cana, el coreano fue de 202.6% del mexicano. En contras
te, en 1999 como resultado de la crisis asiática, el coreano sólo 
representaba 87.5 o/o del mexicano. A pesar de esos altibajos , 
las diferencias en materia del PIB per cápita se ampliaron: en 
1965 el mexicano era de 482 dólares y el coreano de 1 04; en 
1985, éste superó por primera vez al mexicano (1628 dóla
res frente a2 238); en 1995las cifras fueron de 2 657 y 1 O 803 
dólares, y en 1999 habían cambiado a 4 992 y 9 072 dólares, 
respectivamente. 

Con respecto a Singapur los contrastes son todavía más 
notorios: en 1965, cuando que la isla-Estado ingresaba a la 
vida política independiente, el PIB representaba 4. 7% del 
mexicano; a partir de entonces la diferenciase redujo de forma 
considerable y en 1995 la proporción se había elevado a 
34.8%. Ello significa que una economía integrada ese año por 
3.5 millones de personas producía el equivalente a 35% de 
la producción de una economía compuesta por 90.5 millo
nes de personas. La situación, además de drástica, denota el es
fuerzo realizado por Singapur para desarrollar procesos pro
ductivos intensivos en capital; de allí las diferencias en el PIB 
per cápita: en 1965 era muy similar en ambos países, aunque 
ya favorecía a Singapur, pero en 1995 el mexicano era de 2 657 
dólares, frente a 24 084 dólares del país asiático. 

En relación con Malasia, que se independizó en 1957, se 
puede decir que su industrialización data de principios de los 
años ochenta. Sin embargo, en dos decenios logró progresos 
económicos sorprenden tes: en 197 5 su PIB equivalía a 9. 8% 
del mexicano; en 1995, la proporción se había elevado a 
36.4% y, en 1999, se redujo a 16.2%. Ahora bien, aunque 
las diferencias en materia de población no son tan drásticas 
como en el caso de Singapur, el tamaño de la misma, por su
puesto, influye en indicadores relativos como el PIB per cápita. 
De ahí que un diferencial que se agrandó en favor de Méxi
co de 1955 a 1975, a partir de 1980 favoreció alternativamen
te a uno u otro país, en función de las condiciones económi
cas internas e internacionales. 

El deterioro de la situación de México comparada con la de 
los cuatro países seleccionados tiene dos ángulos: se puede decir 
que los asiáticos han superado a México y, por ende, se deben 
buscar en esos países los factores que les permitieron avanzar. 
Este punto de vista coincide con el de la actitud, basada en 
el sentido común, que considera a los asiáticos como los ri
vales económicos que hay que vencer; esa actitud exteriori
za los factores explicativos de los diferenciales del crecimiento 
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económicos y deja de lado el análisis de los factores de carácter 
m terno. 

También se puede decir que México se ha atrasado con 
respecto a los países asiáticos. Esta actitud es menos frecuente, 
pues supone aceptar los errores propios; en la idiosincrasia 
nacional, sin embargo, la autocrítica no encaja como un prin
cipio que permite corregir los equívocos. Por el contrario, el 
principio de la autoridad incontestada se impone y nulifica 
cualquier ejercicio de autocrítica. 

Tal vez la actitud más equilibrada sea reconocer la existen
cia de factores internos y externos que expliquen los diferenciales 
de crecimiento económico y de desarrollo social entre México 
y los países asiáticos. Ella supone, por tanto, conocer ambas ex
periencias y aprender de sus aspectos positivos y negativos. La 
segunda parte del presente trabajo se orienta a la síntesis de am
bas actitudes. 

EL RETO DE MÉXICO RESPECTO A SUS LIMITACIONES 

Recuérdese que el proceso de modernización de Japón co
menzó a principios del último tercio del siglo XlX, cuando 

la economía política dominaba los ámbitos teórico y prácti
co en el mundo industrial capitalista. La estrategia de desa
rrollo económico se fundó en el principio central de la eco
nomía política establecido por Adam Smith: el capital es 
trabajo acumulado. En este marco teórico, la formación de 
capital depende del uso productivo de los recursos humanos 
disponibles. Así, mientras más eficaz sea la manera de utili
zar dichos recursos y mejor sea el desarrollo de los mismos, 
la formación de capital será más rápida. Desde esa perspec
tiva cabe destacar los sistemas para la administración de los 
recursos disponibles, la formación de los mismos y la acumu
lación de capital. 

Los sistemas para la administración 
de los recursos 

Apegada a la tradición confuciana, la élite ilustrada nipona 
se preocupó por instaurar un sistema de administración pú
blica basado en una burocracia profesional y muy calificada. 
El edicto imperial mediante el cual se creó la Universidad 
Imperial de Tokio estipulaba con toda claridad que el cen
tro de estudios se dedicaría a formar los cuadros de la admi
nistración pública. Con el paso del tiempo, la Facultad de 
Derecho se convirtió en la escuela de élite, con el mayor nú
mero de sus egresados en las mejores posiciones del sector 
público; la burocracia, en consecuencia, se constituyó por la 
creme de la creme de los recursos humanos disponibles. 

La función pública se tornó en una carrera profesional, en 
un modus vivendi que, diría Hegel, se basaba en la identidad 
del interés particular, del burócrata profesional y del interés 
general del Estado. La burocracia de carrera ha sido el elemen
to que garantiza la continuidad de los programas de desarrollo 
económico y social, a pesar de los drásticos cambios políti
cos sufridos antes de la segunda guerra mundial y la profun
da inestabilidad política de la posguerra. 

Por la influencia directa de Japón, los gobiernos de Corea 
del Sur y de Taiwan reprodujeron el modelo de la adminis
tración pública manejada por burócratas profesionales, al 
margen de la influencia de la clase política. 2 Singapur, do
minado por los descendientes de los inmigrantes de origen 
chino, siguió el mismo camino y el resto de los países asiáti
cos del Pacífico se ha apegado, en mayor o menor grado, a la 
pauta de la administración pública confuciana. 

En México la situación es contrastante: la carrera en la 
función pública existe sólo en instancias aisladas del gobier
no federal (Secretaría de Relaciones Exteriores, Congreso de 
la Unión), pero no en los gobiernos estatales y municipales. 
Si a eso se añade que la administración pública depende de 
los designios de la clase política, se comprende por qué el tra
bajo realizado por los burócratas es una labor de Sísifo, que 
recomienza cada vez que hay cambios en los mandos supe
riores de cualquier área. Ningún estamento social encarna el 
interés nacional; antes bien, la facción política en el gobier
no tiende a identificar sus propios intereses con los nacionales; 
de esa manera se justifican las actitudes rapaces basadas en 
la deshonestidad y la mala fe. 

Por ello, la tan mencionada reforma del Estado deberá partir 
de la separación clara y definitiva de la función pública y del 
sistema político; cada dominio debe estar regulado por nor
mas y procedimientos claros que garanticen la total indepen
dencia del uno respecto al otro. Los funcionarios públicos de
ben normar su conducta a partir de un sistema de valores que 
destaque el interés general. La tarea parece inmensa, pero es 
impostergable si en realidad se desea proseguir con la tran
sición política. 

Los sistemas para la formación 
de los recursos humanos 

Tómese cualquier país asiático del Pacífico y compárese la si
tuación de cada sistema educativo antes y después de los pro
yectos de modernización económica y social. Se descubrirá 
que la industrialización y, por ende, el mejoramiento de las 

2. Recuérdese que ambos países fueron, hasta el fin de la segunda guerra 
mundial, colonias japonesas. 
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condiciones de vida en cada país descansaron en programas 
educativos que permitieron a la población participar de 
manera activa en la moderna economía capitalista. El anal
fabetismo, por ejemplo, se ha erradicado en los países con 
mayor grado de desarrollo, así como entre las nuevas gene
raciones de las economías de industrialización reciente; sólo 
se registran tasas mínimas en las generaciones mayores . En 
contraste, en México, la situación es crítica, como lo de
muestra la gráfica. 

Después de incontables reformas educativas, la tasa me
dia de analfabetismo era de 10% en 2000. La propaganda gu
bernamental desde hace ya mucho tiempo ensalza la cober
tura universal de la escuela primaria, por lo que cabría esperar 
que entre la población más joven la tasa de analfabetismo fuese 
menor. No obstante sucede lo contrario: 

• en el grupo de 6 a 9 años, que cubre los primeros cuatro 
años de la escuela primaria, la tasa de analfabetismo fue cer
cana a 25%, muy similar a la tasa registrada por el grupo de 
60 a 64 años; 

• en el grupo de 1 O a 14 años la tasa oscila alrededor de 8% 
y se asemeja a la del grupo de 40 a 44 años. 

A partir del grupo de 15 a 19 años los valores de las tasas 
se comportan de la forma esperada, lo que permite concluir 
que en los años noventa el país sufrió un drástico retroceso 
educativo. Para tener una idea de la degradación del sistema edu
cativo mexicano en su conjunto, estos elementos se deben juzgar 
junto con los resultados obtenidos por las evaluaciones inter
nacionales sobre el rendimiento 
del estudiantado. 

peos; en los ochenta los coreanos ocuparon los primeros luga
res y en los noventa ese privilegio correspondió a los estudian
tes de Singapur. 

Tal parece que el paso de las nuevas generaciones por el sis
tema educativo sólo tiene como finalidad retrasar al máximo 
su ingreso al mercado laboral. La función propia del sistema 
se ha perdido y sus egresados son conscientes de no tener 
futuro en la sociedad mexicana actual. De ahí las actitudes 
nihilistas de jovenes como los del Consejo General de Huelga 
de la UNAM, que lamentablemente comparten amplios sec
tores sociales y se basan en un sentimiento arraigado de frus
tración y desesperación ligado a la inexistencia de mecanis
mos de movilidad social. 

En su campaña electoral Vicente Fox prometió que la edu
cación sería el eje central de su programa de gobierno, promesa 
que ha vuelto a reiterar una vez en la presidencia. Sin embar
go, su gobierno ha reproducido las pautas de los gobiernos 
anteriores: ante cambios negativos en el entorno económico, 
el gasto social en general y el educativo en particular se han 
recortado primero, lo que ha afectado todos los niveles de edu
cación, desde la básica hasta el posgrado. Por si ello fuera poco, 
los programas de austeridad se han aplicado también en el 
sistema de ciencia y tecnología, lo que ha disminuido los de 
suyo magros recursos económicos destinados a esas activida
des cruciales para el desarrollo del país. 

¿El gobierno del cambio estará dispuesto a superar su com
portamiento inercial para poner en práctica nuevas políticas 

Apenas el sexenio pasado 
el sistema educativo mexica- MÉXICO: TASAS DE ANALFABETISMO POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD, 2000 (PORCENTAJES) 

no se comenzó a someter a 
evaluaciones externas. Asi
mismo, al estudiar la disper
sión estadística, resulta que 
los mejores estudiantes mexica
nos se encuentran en un nivel 
similar al de los peores alumnos 
de los países clasificados en 
los primeros lugares. 

Esas evaluaciones han causa
do un gran revuelo porque ubi
can a los estudiantes mexicanos 
en los últimos lugares. Sin em
bargo, al revisar aquéllas se ve 
que hacia los años sesenta y se
tenta los estudiantes japoneses 
superaban con amplitud a sus 
pares estadounidenses y euro-
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educativas? De ser así, ¿de qué manera garantizaría que el si
guiente gobierno federal, cualquiera que sea su signo políti
co, mantenga la continuidad de las nuevas políticas? 

Sin duda en México se ha abusado del término reforma; 
sin embargo, el sistema educativo nacional requiere, desde 
hace cuando menos 20 años, una reforma integral. Hoy, cuan
do la economía nacional se encuentra más expuesta a la com
petencia internacional, dicha reforma no puede retrasarse un 
solo día; debe ser la prioridad nacional, so pena de seguir 
perdiendo ventajas, ahora ante países como Vietnam, Laos 
yCamboya. 

Los sistemas para la formación de capital 

La principal virtud de la modernización de la economía 
japonesa fue contar con recursos financieros internos. El 
Estado fue capaz de formular y poner en práctica, por un 
lado, sistemas de ahorro para generar los recursos necesa
rios para el cambio económico y, por otro, mecanismos 
eficientes para distribuir los recursos disponibles en los 
sectores y actividades estratégicos. 

En Taiwan, Corea y Singapur esa experiencia se repitió, 
pero los recursos internos no fueron suficientes para soste
ner el esfuerzo industrializador; en consecuencia, los gobier
nos tuvieron que recurrir, como en América Latina, al aho
rro externo vía la contratación en el exterior de deuda pública. 
Sin embargo, luego de que el gobierno mexicano abriera la 
fase de las crisis fiscales derivadas de la deuda externa, los 
asiáticos empezaron a limitar ese tipo de deuda y a crear las 
condiciones para atraer inversiones directas de largo plazo y 
productivas. 

En México, dado el deterioro del ingreso de la mayoría de 
la población, la capacidad de ahorro es relativamente baja, a 
lo cual hay que añadir el enorme sacrificio social que repre
senta el servicio de una deuda pública externa que crece año 
tras año. Por tanto, sería interesante que los agentes del go· 
bierno del cambio focalizaran los sistemas de ahorro asiáti
cos. El Central Provident Fund ( CPF) de Singapur puede ser
vir de ejemplo de un sistema de retiro administrado con 
eficiencia por el gobierno. Mediante el CPF, el gobierno de 
este país ha podido manejar un volumen de recursos finan
cieros que ha oscilado entre 20 y 30 por ciento de la masa 
salarial total del país. Si hay una explicación principal del éxito 
económico de Singapur, ésa es el fondo mencionado. 

En México el ahorro para el retiro se ha dejado en manos de 
la banca privada y no deja de ser irritante que el ahorrador no 

sólo reciba tasas mínimas de interés, sino que además tenga que 
pagar a la banca por la administración de su ahorro. La banca 
moderna mexicana hace de continuo víctimas a sus clientes de 
un abuso solapado por las autoridades gubernamentales. 

En repetidas ocasiones los miembros del gabinete econó
mico se quejan de la escasez de recursos financieros, pero tal 
vez deberían pensar, por ejemplo, en la posibilidad de cen
tralizar los fondos de ahorro para el retiro en una banca de 
desarrollo manejada por el gobierno y destinada a promover 
la inversión productiva. 

El credo sobre la eficiencia de los mecanismos de mer
cado se ha convertido en un dogma que ha cancelado la fun
ción gubernamental como palanca del desarrollo económico 
y social. Tal parece que esperan una señal del norte para 
comprender la necesidad de esa intervención si se quieren 
desactivar los conflictos sociales latentes en una sociedad 
tan desigual como la mexicana. 

Asia, reza el discurso oficial actual, representa retos y opor
tunidades. Las oportunidades son ciertas en la medida en que 
la cooperación con los países del Pacífico asiático permitirá 
aprender de sus experiencias y, con el tiempo, construir re
laciones económicas y políticas sólidas. Con respecto a los 
retos, el autor discrepa con los funcionarios gubernamenta
les: el gran desafío de México consiste en superar sus limita
ciones; si no lo hace, seguirá perdiendo terreno ante países 
que han comprendido que la modernización económica y 
social es una tarea que interesa tanto al gobierno como a la 
ciudadanía. 

Las tareas por enfrentar no se realizarán con base en criterios 
puramente administrativos, sino que requieren la movilización 
de todos los recursos (humanos y materiales) disponibles. Sólo 
así se puede garantizar que los intereses particulares de indivi
duos o grupos sociales específicos concuerden con los intereses 
generales de la sociedad. 

Asia, en efecto, representa una gran oportunidad para 
conocer experiencias que, hasta ahora, para México son 
extrañas, pero que ponen al desnudo las propias deficien
cias del país. No obstante, en el año 2002, cuando Méxi
co funge como sede de las reuniones más importantes del 
organismo, poco se ha hecho para sensibilizar al público 
mexicano y los actores políticos nacionales acerca de esa 
oportunidad. Se hacen votos porque cuando menos en los 
últimos meses en el ejercicio de la presidencia pro tempore 
del APEC el gobierno mexicano sea más abierto y propor
cione al público información sobre los procesos en curso 
en el marco del foro de cooperación. (9 
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México y el mecanismo 

de Cooperación Económica 

La región Asia Pacífico representa retos y oportunidades 
para México. Mediante el foro de Cooperación Econó

mica Asia Pacífico (APEC, Asia-Pacific Economic Coopera
tion) el país tiene la oportunidad de seguir profundizando 
sus relaciones económicas con esa región y dejar de ver a las 
economías asiáticas como competidoras para reconocerlas 
como mercados y socios. En el presente artículo se expone 
la importancia que tiene para México ostentar la presiden
cia y fungir como sede de ese foro en el año 2002. 

La participación de México en el APEC desde 1994 se 
ha traducido en beneficios tangibles para la comunidad 
empresarial. Los esfuerzos en materia de liberación y facilita
ción del comercio permiten fortalecer el intercambio comer
cial, promover las exportaciones, diversificar las relaciones 
comerciales y fomentar el crecimiento y el desarrollo econó
micos. 

Con el liderazgo de México se han establecido las prio
ridades del programa de trabajo de ese mecanismo, las cuales 
están orientadas a expandir los beneficios del crecimiento 
y el desarrollo económicos, enparalelo al propósito de al
canzar la liberación, la apertura y la prosperidad de las eco
nomías miembro. En ese sentido, durante la Reunión de 
Líderes Económicos del APEC que tendrá 1 ugar en la ciudad 
de Los Cabos en octubre próximo se darán a conocer los re
sultados concretos que ese foro habrá aportado a la comu
nidad en este año, los cuales coinciden con las prioridades 
nacionales. 

* Secretario de Economía, México. 
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OBJETIVOS Y METAS DEL APEC 

E 1 APEC se creó en 19 8 9 para apoyar la creciente interde
pendencia económica en la región Asia Pacífico. Cuen

ta con 21 economías miembro y tres foros observadores; 1 es 
el principal mecanismo promotor del libre comercio y la coo
peración económica en la región. Los objetivos delAPEC son 
impulsar el crecimiento y el desarrollo; incrementar los flu
jos de bienes, servicios, capital y tecnología, y promover un 
sistema de comercio multilateral abierto congruente con la 
Organización Mundial de Comercio (OMC). 

Naturaleza del APEC 

El APEC es un foro intergubernamental de consulta, no de 
negociación, el cual se sirve del consenso para determinar sus 
actividades y declaraciones. Las características fundamentales 
de este foro son la flexibilidad, el carácter no obligatorio de sus 
compromisos y el recurso del consenso para la toma de deci-

1. Australia, Brunéi Darussalam, Canadá, Chile, China, Corea, Estados Uni
dos, Filipinas, Hong Kong-China, Indonesia, Japón, Malasia, México, Nueva 
Zelandia, Papúa Nueva Guinea, Pe rú, Rusia, Singapur, Tailandia, Taipei 
Chino (Taiwan), Vietnam. Los tres observadores son la Asociación de Na
ciones del Sureste Asiático (ANSEA), el Consejo de Cooperación Económica 
del Pacifico (PEC) y el Foro de las Islas del Pacifico (PIF). 

En orden jerárquico, las instancias de decisión del APEC 
son las siguientes: la Reunión de Líderes Económicos, en 
la que se reúnen anualmente los jefes de Estado o de gobierno 
de las economías miembro; la Reunión Ministerial Conjun
ta (de comercio y relaciones exteriores); la Reunión de 
Funcionarios de Alto Nivel; el Subcomité de Cooperación 
Económica y Técnica; el de Comercio e Inversión; el Eco
nómico; el Comité de Presupuesto; así como los subcomi
tés y los subforos. El Secretariado del APEC, ubicado en 
Singapur, ofrece apoyo administrativo. 

Metas de Bogor 

En 1994, en Bogar, Indonesia, los miembros del APEC se com
prometieron a establecer un régimen de comercio e inversión 
libre y abierto en la región para 201 O en el caso de las econo
mías desarrolladas y 2020 en el de las naciones en desarrollo. 
Estos objetivos se conocen como las metas de Bogar y son el 
eje de todas las actividades que se realizan en el marco delAPEC. 
Para alcanzar dichas metas las economías acordaron instru
mentar medidas de liberación y facilitación del comercio y la 
inversión (TILF, trade and investment liberalization and 
focilitation), y proyectos de cooperación económica y técni
ca (Ecotech). Estos elementos constituyen los tres pilares del 
proceso del APEC. 

Agenda de Acción 

de Osaka 

En 1995 se adoptó la Agenda de Acción de Osaka ( OAA, 
OsakaAction Agenda), que define las áreas de acción y los 
medios para llegar a las metas de Bogar. Las áreas de acción 
para la TILF son las siguientes: aranceles, medidas no aran
celarias, servicios, inversión, normas, procedimientos adua
neros, propiedad intelectual, política de competencia, com
pras gubernamentales, desregulación, reglas de origen, 
mediación de disputas, movilidad de personas de negocios, 
aplicación de la Ronda de Uruguay y análisis y recopilación 
de información. 

Las áreas de Ecotech son: desarrollo de recursos huma
nos, ciencias y tecnología industrial, pequeñas y medianas 
empresas, infraestructura económica, energía, transporte, 
telecomunicaciones e información, turismo, datos de co
mercio e inversión, promoción comercial, conservación de 
recursos marinos, pesca y tecnología agrícola. 
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IMPORTANCIA DEL APEC PARA MÉXICO 

Ingreso de México al APEC 

La adhesión de México a ese mecanismo en 1994 obede
ció al interés de ampliar la participación del país en los 

principales foros económicos de Asia Pacífico a fin de expan
dir y diversificar los vínculos económicos con todas las regio
nes del mundo. La participación de México ha sido muy activa 
y prepositiva, ya que ha promovido la adopción de com
promisos concretos para alcanzar un mayor equilibrio entre 
las medidas dirigidas a liberar el comercio y la inversión y las 
acciones del APEC encaminadas a fomentar la cooperación 
económica y técnica, con el objetivo principal de reducir la 
brecha en los niveles de desarrollo de la región. Lo anterior 
se ve reflejado en el compromiso asumido por el país para 
fungir como sede y presidente de las principales reuniones 
del APEC en 2002. 

A diciembre de 2001 se localizaban en México 16 714 
empresas con inversión proveniente de la región del APEC, 

72.3% del total de las sociedades con inversión foránea 
establecidas en el país. En el lapso comprendido de enero de 
1994 a diciembre de 2001, las empresas con capital prove
niente de los miembros de ese foro materializaron inversio
nes por 72 800 millones de dólares , lo que constituye 75% 
del total de la inversión extranjera directa que ingresó al país 
en dicho período. 3 

Retos y oportunidades 

La región Asia Pacífico, en particular el este asiático, repre
senta tanto un reto como una oportunidad para México; lo 
primero por la alta competitividad de las economías asiá
ticas y lo segundo debido al potencial de los mercados de 
los países de oriente y lo que el país puede aprender de sus 
modelos de desarrollo. 

Ser presidente y sede del APEC 
en el presente año representa para 
México importantes oportunida

La presidencia delAPEC en 2002 es una ocasión irrepetible 
des para lograr sus objetivos eco
nómicos en la región Asia Pacífico. 
El fortalecimiento de la partici
pación del país en la agenda del 
APEC relativa a la TILF le ayudará 
a diversificar y expandir los mer
cados para sus exportaciones, así 

para dejar de considerar a la región Asia Pacífico una amenaza 

y verla como una oportunidad. ElAPEC es el instrumento ideal 

para lograr un acercamiento de México a la zona 

Importancia económica 

de la región Asia Pacífico 

El acercamiento de México a la región Asia Pacífico ofrece 
la oportunidad no sólo de diversificar sus lazos comerciales, 
sino de formar parte de una de las zonas económicas más di
námicas del mundo. Las economías que integran ese meca
nismo concentran un total de 2 500 millones de habitantes, 
un producto interno bruto de 18 billones de dólares (en 1999) 
y 47% del comercio mundial total. 

En 200 1 el comercio total de México con la región del 
APEC ascendió a 290 000 millones de dólares, lo que repre
sentó 88% del comercio de México en ese año. De enero a 
marzo de 2002 el intercambio comercial con la región ascen
dió a 66 000 millones de dólares. 2 

2. Secretaría de Economía con base en datos del Banco de México. 
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como a atraer inversión de las eco
nomías de dicha región. El APEC 
es una de las prioridades de lapo
lírica comercial de México. El pa-

pel que el país desempeña le permitirá hacer frente al desa
fío que representa la competencia de los países asiáticos en 
los mercados mundiales. 

México no conoce lo suficiente las oportunidades de ne
gocios que la región ofrece a pesar de estar preparado para 
aprovecharlas. Como resultado de la liberación comercial y 
la política de negociación de tratados de libre comercio y de 
acuerdos de inversión, México se ha convertido en una de las 
economías más abiertas y competitivas del mundo. Hoy tiene 
la gran oportunidad de asumir el liderazgo como puente en 
el intercambio comercial entre Asia y Occidente. Mediante 
su red de tratados de libre comercio, México es un punto de 
unión con los principales mercados de Europa, América del 
Norte, Centroamérica y América del Sur. 

3. Dirección General de Inversión Extranjera de la Secretaría de Economía. 
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BENEFICIOS DEL APEC 

Las economías miembro del APEChan buscado activamente 
los beneficios de la integración económica internacional, 

y han comprobado con los años que el rápido crecimiento del 
comercio y la inversión extranjera directa facilitada por la 
liberación ha traído consigo una expansión significativa en 
la producción y las utilidades. En el transcurso de un dece
nio el comercio entre las economías del APEC se duplicó, la 
inversión extranjera directa se triplicó y el producto interno 
bruto se incrementó en una tercera parte.4 

Se ha demostrado también que la TILF permite a las eco
nomías fortalecer los intercambios comerciales, propiciar las 
exportaciones, diversificar el destino de sus exportaciones y 
promover el desarrollo y la estabilidad económicos. 

Las acciones del foro tendientes a liberar y facilitar el co
mercio y la inversión están determinadas por acciones indi
viduales, colectivas y en apoyo al sistema multilateral del 
comercw. 

Acciones individuales 

Las medidas que de manera individual han adoptado o pre
tenden adoptar los miembros delAPEC para alcanzar las metas 
de liberación pactadas en Bogor se consignan en los planes 
de acción individual que cada miembro presenta anualmente. 
Estos documentos permiten observar el progreso en las áreas 
que establece la Agenda de Acción de Osaka en materia de 
liberalización. 

Los planes mencionados constituyen el principal vehículo 
para impulsar la adopción de medidas de apertura de mer
cados. Este enfoque está acompañado de un proceso de re
visión entre pares que, con el liderazgo de México, se ha vis
to reforzado al imprimirle mayor rigor y credibilidad respecto 
al cumplimento de las metas de Bogor. 

Acciones colectivas 

Mediante diversas acciones conjuntas entre sus miembros, 
elAPEC ha logrado mejorar las capacidades de las economías 
para facilitar el comercio y la inversión en la zona. A conti
nuación se destacan las principales acciones colectivas que 
el foro ha realizado en distintas áreas de la Agenda de Ac
ción de Osaka. 

4. APEC, Open Economies Delivering to People: APEC's Decade of Progress, 
2000, p. 4. 

Procedimientos aduaneros 

En el APEC se han logrado avances significativos en la armo
nización de los procedimientos aduaneros, permitiendo que 
las operaciones de comercio exterior entre los miembros sean 
transparentes y con menos cargas administrativas, en bene
ficio de los importadores y exportadores mexicanos. 

Hay una importante participación del sector privado en 
el programa de trabajo relativo a procedimientos aduaneros. 
En el caso de México, esta relación directa entre la adminis
tración general de aduanas y el sector privado permite a la 
comunidad comercial obtener beneficios al tener la posibi
lidad de exponer a las autoridades de manera directa sus nece
sidades en la región. 

La automatización del comercio es uno de los principa
les objetivos del APEC en materia de procedimientos adua
neros, Este propósito está cimentado en la adopción de tec
nología de la información y la eliminación de los documentos 
en papel en los trámites aduaneros. Las economías del foro 
desarrollan y aplican estrategias de automatización con asis
tencia técnica en comercio electrónico para las economías que 
lo requieran. Esto se traduce en la reducción de tiempo y 
costos para los exportadores e importadores nacionales al 
tiempo que incentiva a las economías del APEC a comerciar 
con México y así establecer estrechos lazos comerciales y pro
mover el crecimiento económico, 

Normas y evaluación de la conformidad 

El objetivo de las normas y la evaluación de la conformidad 
es reducir los efectos negativos en el comercio y la inversión 
que implica el uso de diferentes normas y sistemas de evalua
ción de la conformidad en la región. En este sentido, el pro
grama de trabajo del APEC incluye la alineación con normas 
internacionales, acuerdos de reconocimiento mutuo, desa
rrollo de infraestructura técnica y transparencia. 

El proceso de alineación con las normas internacionales 
permitirá que a más tardar en 2005 todas las economías miem
bro Uniformen los requerimientos de seguridad aplicables a 
productos eléctricos y electrónicos, productos de caucho o 
plástico y maquinaria y equipo, así como los correspondientes 
al etiquetado de alimentos. Con ello se abren para México 
oportunidades de entrar al mercado de dichos productos en 
la región. 

En materia de acuerdos de reconocimiento mutuo, se está 
trabajando con organismos regionales especializados a fin 
de crear una red de acuerdos que permita el reconocimiento de 
resultados de prueba y certificaciones emitidas en el país 
exportador para demostrar el cumplimiento de las normas 
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aplicables en el país importador. Lo anterior ayudará a que 
los exportadores nacionales aumenten sus oportunidades de 
exportación en la zona mediante la reducción de gastos asocia
dos a la evaluación de la conformidad. 

En el área de infraestructura técnica se han realizado ac
tividades tendientes a disminuir las diferencias entre las eco
nomías miembro a fin de fomentar la aplicación de prácti
cas comunes en materia de evaluación de la conformidad y 
la normalización mediante un programa de desarrollo de 
infraestructura técnica que se revisa cada cinco años y el de
sarrollo de proyectos sobre el tema. 

México ha obtenido capacitación en las áreas de norma
lización y evaluación de la conformidad, lo cual ha tenido 
efectos favorables en el desarrollo de la infraestructura téc
nica y ha contribuido a una mejor y adecuada participación 
del país en los procesos y las actividades internacionales en 
esas áreas. 

En el programa sobre transparencia se han determinado 
lineamientos para la elaboración y la aplicación de normas 
y reglamentos técnicos y puntos de contacto para solicitar in
formación en la materia. Asimismo, se está creando una base 
de datos sobre los organismos de evaluación de la conformi
dad en la zona. Estas actividades dan certidumbre a los agentes 
de comercio exterior, aseguran un mecanismo ágil y expedi
to para obtener información sobre requisitos aplicables en 
cada una de las economías miembro y evitan gastos innece
sarios por efecto de la desinformación. 

Servicios 

Los trabajos del APEC sobre servicios incluyen, entre otros, 
proyectos relativos a la liberación y la facilitación del comercio 
de servicios; servicios educativos; innovación en servicios a 
la industria, incluido el comercio electrónico; transparencia 
en la reglamentación, y servicios ambientales. La participa
ción de México en dichos proyectos le ha brindado la oportu
nidad de conocer de manera directa los regímenes y políticas 
de las economías miembro. 

En el marco de las actividades de la reunión APEC Méxi
co 2002, se habrá llevado a cabo el seminario Productividad 
y Facilitación en Servicios Portuarios, con el propósito de 
intercambiar experiencias y puntos de vista sobre el descargo 
de mercancía en puertos, niveles de equipamiento y produc
tividad en el manejo de contenedores y carga en general y 
entrega de mercancía e interconexión con distintos tipos de 
transporte, incluido el intermodal. Para México habrá sido 
de gran utilidad intercambiar información sobre estos temas 
con las economías de gran experiencia en la materia como Ja
pón, Singapur y Malasia. 
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Inversión 

El país busca un acercamiento a los regímenes de inversión 
de las economías del APEC. En virtud de que varias de éstas 
forman parte de acuerdos comerciales regionales o bien cuen
tan con acuerdos de inversión entre sí, se pretende expandir 
el número de estos acuerdos de inversión. 

Como parte del intercambio de experiencias y conoci
miento en materia de inversión, este año México realizó el 
seminario Acuerdos y Reglas Bilaterales y Regionales de In
versión. Entre los beneficios y resultados obtenidos figuran 
las discusiones informales conducentes a obtener un mayor 
entendimiento de los temas relacionados con los acuerdos de 
inversión con base en un programa de interés común de las 
economías del APEC. Se obtuvo también un mejor entendi
miento de los acuerdos de inversión y la manera en que se 
pueden usar como instrumento eficaz de promoción y pro
tección de la inversión extranjera. 



Propiedad intelectual 

En el marco del APEC, el intercambio de información en 
materia de propiedad intelectual ha permitido a México cono
cer de manera directa los puntos de vista sobre diversos esce
narios a fin de contribuir al aseguramiento de un sistema eficaz 
de protección de propiedad intelectual, el fortalecimiento de 
las actividades de concientización pública y la promoción del 
diálogo en los nuevos asuntos sobre propiedad intelectual. 
Se ha tenido acceso a la capacitación de personal por me
dio de cursos, talleres y seminarios determinantes en el sus
tento del desarrollo del capital humano necesario para el 
crecimiento económico. 

Política de competencia 

Los esfuerzos del APEC en lo referente a política de compe
tencia se centran en la eliminación de conductas anticom
petitivas de las economías miembro, lo cual favorece a los 
exportadores e inversionistas mexicanos que incursionan en 
esos mercados. Así, el interés de México es promover que las 
economías adopten políticas que favorezcan la libre entrada 
y la sana competencia en beneficio de todas las empresas. 

El intercambio de experiencias en materia de competen
cia con otras economías de la región delAPEC permite al país 
enriquecer su conocimiento de los instrumentos, principios 
y mecanismos institucionales que se aplican en ese rubro, así 
como los beneficios y los obstáculos a que se enfrentan otros 
órganos encargados de la aplicación de la política de compe
tencia. 

·. 

Por medio del apoyo financiero del APEC se han desarro
llado actividades de asistencia técnica para fortalecer la ca
pacitación de los funcionarios mexicanos y consolidar los 
principios a favor de la competencia en México, y consecuen
temente, en la región. 

Mejora regulatoria 

El foro pretende establecer las prácticas más adelantadas en 
materia de mejora regulatoria que permitan disminuir la ela
boración de regulaciones que tengan por objeto frenare! inter
cambio comercial. El país se ha beneficiado de esos esfuerzos 
dado que el ingreso de exportaciones mexicanas a la región 
puede frenarse por problemas en la regulación nacional (tales 
como normas oficiales y estándares técnicos, entre otros) que 
en múltiples ocasiones se elaboran con un afán proteccionista. 

La regulación representa las reglas del juego. Si éstas cam
bian de manera arbitraria (sin fundamento alguno), sin pro
cesos que permitan su revisión antes de su entrada en vigor 
(consulta pública) y sin tomar en cuenta los efectos que produ
cen en la economía (evaluación de la regulación), los agentes 
económicos verán restringidas sus posibilidades de inversión, 
empleo e intercambio comercial. Si se establecen principios 
generales de mejora regulatoria en el seno delAPEC, los agen
tes económicos tendrán certidumbre de las reglas que los 
gobiernan y estarán más dispuestos a invertir, producir y co
merciar con la región. Es por ello que México apoya las ini
ciativas del APEC orientadas a brindar mayor certidumbre j u
rídica a los agentes económicos. 

Por iniciativa de México las economías del foro se dedi
carán también a revisar los factores que determinan el surgi
miento y el desempeño de las microempresas. Uno de los ele
mentos ya identificados son los efectos de la mala regulación 
al evitar que las microempresas tengan posibilidades equita
tivas de desarrollo. Por tanto, se buscará promover una me
jora de la regulación que afecta de modo inequitativo a las 
microempresas, que representan al mayor empleador de 
México y en general de la región. 

Contribución del foro al sistema 

multilateral de comercio 

Con relación a la OMC, el APECha buscado contribuir al 
fortalecimiento del sistema multilateral de comercio median
te la promoción de una mayor liberación del comercio mun
dial. Esto se ha logrado con el apoyo político del APEC a la 
conclusión de la Ronda dé Uruguay del GATT y a la recién 
acordada Agenda de Doha para el Desarrollo de la OMC, así 
como mediante la asistencia técnica y la creación de capa-
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cidades para las economías en desarrollo de la región, México 
incluido. 

Cooperación económica y técnica 

México ha sido partícipe de los diversos proyectos de coope
ración económica y técnica emprendidos por el APEC a favor 
del desarrollo y el bienestar de la población en la zona. Tal es 
el caso de las iniciativas relacionadas con el desarrollo de las 
pequeñas y medianas empresas para generar más y mejores 
empleos; la integración de género; la construcción de capa
cidades para hacer frente a los retos de la nueva economía, 
entre otros. 

El país forma parte activa de los esfuerzos encaminados a 
encauzar mejor las actividades de ese mecanismo en materia 
de cooperación económica y técnica y así reforzar mutuamen
te las agendas de TILF y Ecotech. 

APEC MÉXICO 2002 

E n 1998 México anunció formalmente su compromiso de 
ser anfitrión del APEC en 2002. Esto significa que el país 

es responsable de organizar y definir el contenido de las más 
de 100 reuniones que se celebrarán a lo largo del año, entre 
las que figuran: de líderes; ministerial (ministros de comer
cio y relaciones exteriores); ministros de comercio, de finan
zas, de pequeñas y medianas empresas, de turismo, de ener
gía, y de asuntos de la mujer; funcionarios de alto nivel (SOM; 
cuatro al año); foros y subforos (nivel técnico), y foro de ne
gocios (en el marco de la reunión ministerial de pequeñas y 
medianas empresas). 

La presidencia del APEC en 2002 es una ocasión irrepeti
ble para dejar de considerar a la región Asia Pacífico como una 
amenaza y verla como una oportunidad. El APEC es el instru
mento ideal para lograr un acercamiento de México a la zona, 
para lo cual se aprovecharán estas actividades con objeto de edu
car e informar a toda la sociedad sobre las oportunidades de 
negocios que entraña esa región. Pero esto no se debe limitar 
sólo a empresarios y funcionarios; debe incluir también a las 
universidades y todos los sectores que puedan contribuir a ver 
a la zona Asia Pacífico como una oportunidad. 

Las labores de México como presidente y sede del foro 
culminarán en octubre con la celebración de la Reunión de 
Líderes Económicos del APEC en Los Cabos, Baja California 
Sur. En esa ocasión se darán a conocer los resultados de los 
trabajos realizados a lo largo del año conforme a los temas 
prioritarios establecidos por el país. 
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El tema de la reunión APEC México 2002 es: "Expansión 
de los beneficios del crecimiento y el desarrollo económicos. 
Realizando la visión". Esta temática incluye aspectos espe
cíficos median te los cuales se han identificado los resultados 
concretos que con el liderazgo de México el APEC aportará a 
la comunidad Asia Pacífico y los cuales coinciden con las prio
ridades nacionales. A la vez, los trabajos encabezados por 
México se han orientado tanto a dar continuidad a la agen
da del foro cuanto a echar a andar las iniciativas existentes. 

Prioridades 

A continuación se destacan los resultados que se espera dar 
a conocer en Los Cabos conforme a las prioridades que se 
describen a continuación. 

a] Instrumentación de políticas apropiadas en materia de 
comercio, inversión y finanzas que permitan al país promo
ver el crecimiento económico y obtener ventajas de la nueva 
economía: 

• Dado el efecto positivo de la liberación del comercio 
en el crecimiento de la economía y la generación de más y 
mejores empleos, el APEC habrá llevado a cabo acciones para 
lograr la conclusión exitosa y oportuna de la Agenda de 
Doha para el Desarrollo de la OMC, incluidas la creación 
de capacidades y asistencia técnica para las economías me
nos desarrolladas. 

• Ampliación de los objetivos y los lineamientos delAPEC 
(Agenda de Acción de Osaka) para reflejar los cambios en la 
economía mundial, tales como el desarrollo de la nueva eco
nomía. 

• Establecimiento de metas de las políticas comerciales 
para la nueva economía en las áreas de liberación de los ser
vicios y regímenes arancelarios y de propiedad intelectual. 
Esto se habrá de traducir en mayor competitividad y por 
ende tendrá un efecto positivo en el crecimiento económi
co. 

• Adopción de un plan de acción en materia de facilitación 
del comercio orientado a disminuir 5o/o el costo de lastran
sacciones comerciales en la región Asia Pacífico para 2006. 
Ello se hará con la estrecha participación del sector privado 
y considerando la importancia de la construcción de capa
cidades. 

• Aplicación de un conjunto de principios sobre transpa
rencia para fortalecer la confianza del sector de negocios en 
elAPEC. 

b] Construcción de capacidades para cosechar los bene
ficios del desarrollo, poniendo el acento en la promoción de 
las pequeñas y medianas empresas, así como las microem
presas: 

• 

• 



• Adopción de las recomendaciones y las políticas orien
tadas a fortalecer el papel de las microempresas en la creación 
de empleos, su contribución al crecimiento económico y al 
comercio exterior (directa o indirectamente), el mejoramien
to de la distribución del ingreso, el alivio a la pobreza y la 
equidad de género. 

• Ampliación y actualización del Plan de Acción del APEC 
para el Desarrollo de las Pequeñas y Medianas Empresas a 
fin de incorporar el desenvolvimiento de la nueva econo
mía, asegurar la equidad de género e incluir a las micro
empresas. 

e] Hacer del APEC un foro más relevante para la comuni
dad mediante el fomento de una mayor participación de jóve
nes y mujeres, la intensificación de esfuerzos para difundir 
los beneficios de la globalización y el mejoramiento conti
nuo del funcionamiento de ese mecanismo: 

• Realización en México de los siguientes encuentros: 
1) Foro de Jóvenes Empresarios, con el tema "desarrollo 

empresarial con responsabilidad social". 
2) Segunda Reunión Ministerial sobre Asuntos de la Mujer, 

con el tema "fomento a los intereses y las oportunidades de 
las mujeres en el contexto de la nueva economía". 

3) Encuentro de la red de mujeres empresarias de las eco
nomías del APEC. 

4) Foro de negocios para pequeñas y medianas empresas. 
• Realización del Diálogo sobre Globalización y Prospe

ridad Compartida y recomendaciones derivadas de esta acti
vidad relativas al ajuste estructural y el papel de los medios 
de comunicación. 

• Adopción de un enfoque sistemático para monitorear 
y evaluar la puesta en marcha de los objetivos del foro en con
gruencia con las prioridades establecidas por México para 
fortalecer la credibilidad del foro. 

d] Declaración de los líderes delAPEC sobre la lucha contra 
el terrorismo: 

• Medidas concretas emprendidas en cumplimiento de 
los compromisos adquiridos por los miembros delAPEC en 
200 1 para eliminar el financiamiento de actividades terro
ristas; mejorar la seguridad aérea y marítima; fortalecer la 
seguridad energética; proteger sectores críticos, y mejorar 
la cooperación en materia de aduanas y seguridad fronte
nza. 

• Instrumentación de medidas de facilitación del comercio 
en materia de movimiento de bienes y personas para contra
rrestar los posibles efectos negativos de la lucha antiterrorista 
sobre la liberación comercial. 

CONCLUSIÓN 

La región Asia Pacífico representa tanto un reto cuanto una 
oportunidad para México. Es un reto por la alta competi

tividad de las economías asiáticas y es una oportunidad de
bido al potencial que representan los mercados de los países 
de oriente y lo que el país puede aprender de sus modelos de 
desarrollo. 

Se debe fortalecer la relación económica de México con 
la comunidad empresarial de los países miembro del foro 
mediante la identificación de oportunidades de comercio e 
inversión, buscando crear alianzas estratégicas entre empresas 
para desarrollar cadenas productivas y generar sinergias. 

Su red de tratados de libre comercio pone a México en 
una posición privilegiada para tener acceso a los principa
les mercados del mundo de manera preferencial. 

En México no se conocen suficientemente bien las opor
tunidades de negocios que los países delAPEC ofrecen a pesar 
de estar preparado para aprovecharlas. Es necesario un acer
camiento a las comunidades empresariales e instituciones 
de apoyo para descubrir nuevas oportunidades de negocios 
y nichos de mercado. 

Hay que hacer del APEC un foro más relevante para la 
comunidad mediante el fomento de una mayor participa
ción de jóvenes y mujeres, la intensificación de los es
fuerzos para difundir los beneficios de la globalización y 
el mejoramiento continuo del funcionamiento de ese me
canismo. (i 
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Las negociaciones 

sobre propiedad intelectual 
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en el APEC FERNANDO ALFONSO 

RIVAS MIRA* 

E 1 objetivo de este trabajo es mostrar las brechas y distan
cias entre las economías participantes en el foro de Co

operación Económica de Asia Pacífico (APEC) en materia de 
propiedad intelectual. Se destaca el aspecto innovador y sui 
generis de las negociaciones que ahí se han realizado, las po
sibilidades de avanzar en la consecución de los objetivos que 
el mismo mecanismo se ha fijado en particular en las decla
raciones de Bogor, Indonesia (1994), y de Osaka, Japón, 
(1995), 1 así como la influencia que las negociaciones pudie
ran tener en la Organización Mundial de Comercio ( OMC) 
y en la política interna mexicana en dicha materia. En pri
mer lugar se describe la heterogeneidad de las economías 
miembro del APEC, en materia de propiedad intelectual y sus 
aspectos institucionales, es decir la forma y el contenido en 
que se negocia el asunto en una de las instancias del foro: el 
Grupo de Expertos en Propiedad Intelectual. En segundo 
lugar, se señalan los alcances y las limitaciones de la instancia 
considerada y las implicaciones de las negociaciones en elAPEC, 
la OMC y el sistema mexicano de propiedad intelectual. 

1. " Después de fijada la línea de acción en Seattle (Isla Blake), la segunda y 
tercera reuniones de líderes (sexta y séptima ministeriales) efectuadas en 
Indonesia y Japón fija ron las metas de que las economías del APEC libera
rían el comercio y las inversiones de todo t ipo de obstáculos arancelarios 
y no arancelarios a más tardar en el año 201 O para los socios desarrolla
dos y en 2020 para los que están en desarrollo. Asimismo, se elaboró una 
ambiciosa agenda de acción (Osa ka) para alcanzar dichas metas. Véase 
Eugenio Anguiano, "Diez años del foro de Cooperación Económica en Asia 
Pacífico", en Asia Pacífico2000, El Colegio de México, México, 2000, p. 40. 

*Investigador de la Universidad de Colima <arivas@volcan.ucol.mx>. 



UNA REALIDAD HETEROGÉNEA 

La propiedad intelectual comprende dos grandes áreas: la 
propiedad industrial y el derecho de autor. Para efectos 

de este artículo se entenderá por derecho de propiedad indus
trial "el privilegio de usar en forma exclusiva y temporal las 
creaciones y los signos distintivos de productos, estableci
mientos y servicios". Un primer grupo de componentes de 
la propiedad industrial lo constituyen las creaciones indus
triales, que por lo común son las patentes de invención; los 
registros de modelos de utilidad, los de modelos industria
les y los de dibujos industriales; los secretos industriales; los 
circuitos integrados, y las variedades vegetales. Un segundo 
grupo de elementos de la propiedad industrial consiste en los 
signos distintivos que con variantes no radicales de una a otra 
legislación, son: las marcas, los nombres comerciales, las de
nominaciones de origen y los anuncios o avisos comerciales. 
En tercer término se incluye la represión de la competencia 
desleal como un vínculo con la propiedad industrial. 2 

Por medio del derecho de autor se protegen las obras ar
tísticas y literarias, las obras cinematográficas, fonográficas, 
radiales, televisivas, audiovisuales, programas de computa
ción, bases electrónicas de datos, obras multimedia, etcéte
ra. Nótese que las tecnologías de la información, en especial 
internet, han conferido importancia y valor económico a la 
creatividad de los autores. 

En ambos campos las economías miembro delAPEC pre
sentan grandes diferencias. Hay países con muy altos grados 
de registro y regalías, y países con un desarrollo incipiente en 
ambos rubros. El caso de las patentes es considerado estra
tégico pues está ligado a la producción de tecnología propia, 
la transferencia de tecnología y a la inversión extranjera di
recta, entre otros factores. 

Se entiende por patente "un derecho exclusivo o protec
ción para el titular otorgado por el Estado para explotar (pro
ducir o vender) por sí o por otro, durante un período deter
minado, una invención de producto o proceso que reúna los 
siguientes requisitos: a] novedosa, b] de aplicabilidad indus
trial y e] no obvia respecto del estado del arte previo". 3 El 
cuadro 1 contiene las solicitudes de patente en cada país sin 
distinguir las que son nacionales de las que no lo son, y da 
cuenta del mercado tecnológico al señalar el volumen o la 
can ti dad de las solicitudes y el crecimiento de las mismas. Se 
entiende que existe una correlación entre el grado de desa
rrollo de una economía y el número de solicitudes. 

2. David Rangel Medina, Derecho intelectual, McGraw-Hill, México, 1998, 
p. 2. 

3. Definición del autor con base en Jaime Aboites, Innovación intelectual y 
estrategias tecnológicas, Miguel Ángel Porrúa-UAM, México, 1999, p. 9. 

En este punto, cabría intentar una explicación de la corre
lación mencionada: los modelos de desarrollo basados en la 
actividad científica, en general tienen tres fases: 1) la de in
vestigación pura, 2) la de desarrollo tecnológico y 3) la de pro
ducción y mercado.4 En consecuencia, y por disponer de la 
infraestructura adecuada, los países desarrollados tienen 
mejores posibilidades que aquellos en vías de desarrollo para 
integrar las tres etapas. 

Una visión de conjunto que se advierte en el renglón de 
totales describe el crecimiento de la región en materia de so
licitudes de patente ( 41 %) en el lapso de cinco años, Sin em
bargo, el análisis por país muestra altos crecimientos en los 
casos de Singapur, Hong Kong, Vietnam, Nueva Zelandia y 
México, todas ellas economías emergentes. En números ab
solutos, en cambio, son las economías desarrolladas del foro 
las que cuentan con el mayor número de solicitudes: Japón, 
Estados Unidos, Corea, Canadá. 

La gráfica muestra el papel preponderante de Japón y Es
tados Unidos al sumar el 58% de las solicitudes en el área. 
Cabe destacar el caso de Corea, por la ventaja que tiene so
bre economías que integraron sistemas de propiedad intelec
tual antes que ellos. 

El cuadro 2 muestra el número de patentes concedidas a re
sidentes, lo cual mide las solicitudes de los inventores locales 

APEC: PATENTES REGISTRADAS, 1995-1999 (PORCENTAJES) 

China 
6 

Australia 
4 

Rusia 
4 

Otros 
8 

Fuente: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 

Japón 
37 

Estados Unidos 
21 

4. José Goldemberg, "What ls the Role of Science in Developing Countries7", 
American Association for the Advancements of Science, vol. 279, 20 de 
febrero de 1998. 

875 



C U A D R O 1 

APEC : SOLICITUDES DE PATENTE POR ECONOMÍAS MIEMBRO, 1995-1999 

Crecimiento 
1999/1995 

Economia miembro 1995 1996 1997 1998 1999 (porcentaje) 

Japón 388 957 401 25 1 41 7 974 437 375 442 245 14 
Esta dos Un idos 235 440 22 3 419 236 692 262 787 294 706 25 
Corea 96 557 113 994 129 982 121 750 133 127 38 
Canadá 43 604 49 254 54 446 65 682 69 777 60 
Rusia 4 1 357 46 287 48 220 58 532 67 876 64 
Austra lia 37 481 43 321 48 211 57 706 63 355 69 
China 41 773 52 714 61 382 82 289 52 348 25 
Singapu r 16 560 38 618 37 655 44 948 51 495 211 
México 23 669 30 694 35 932 44 721 50 000 11 1 
Nueva Zelandia 20 648 28 368 35 137 39 734 47 640 131 
Indonesia 3 997 4 517 32 910 42 503 
Vi etnam 16 982 22 243 27 440 35 748 42 212 149 
Hong Kong 1 961 2 100 2 385 14 667 6 040 208 
Filip inas 2 797 3 565 3 443 3 361 
Perú 617 804 992 
Ch ile 1 716 1 960 
Malasia 6 451 
Tailandia 4 558 5 443 5 071 
Total 966 705 1 066 192 1 156 236 1 307 363 1 367 677 41 

Fuente: elaboración propia con base en datos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ( OMPI), junio de 2002 
<http>:llwww.wipo.org/ipstats/en>. 

que en buena medida refleja la situación de la innovación tec
nológica en cada país. Este indicador excluye solicitudes de los 
no residentes, extranjeros y corporaciones transnacionales. El 
indicador de ingresos por concepto de regalías medido en dó
lares por cada 1 000 personas refleja los beneficios que por sus 
invenciones, del pasado o del presente, recibe cada economía. 

De acuerdo con el índice de adelanto tecnológico (IAT) del 
Informe sobre Desarrollo Humano de la ONU,5 de 18 países 
líderes en escala mundial, siete son miembros del APEC: Es
tados Unidos, Japón, Corea, Canadá, Australia, Singapur y 
Nueva Zelandia. Estos siete países del APEC represen tan casi 
40% del total y tienen una alta capacidad de innovación. Se 
encuentran a la vanguardia de la innovación tecnológica, la 
cual es capaz de sustentarse por sí misma. Estos países regis
tran grandes logros en materia de creación, difusión y cono
cimientos especializados en materia de tecnología. El factor 
población da por resultado que el número de patentes per 
cápita sea muy alto en Japón y Corea, sin embargo, el ingre
so por concepto de regalías muestra una enorme diferencia 
entre esas economías y Estados Unidos. 

En calidad de líderes potenciales se clasificó a Hong Kong, 
Malasia, México y Chile. Según la fuente de este trabajo, es-

5 . Prog rama de Naciones Unidas para el Desar ro llo (PNUD) , In forme sobre De
sarrollo Humano 2 001, Ediciones Mundi Press, M éxi co, 2002, pp. 49-53. 
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C U A D R O 2 

APEC: PATENTES CONCEDIDAS A RESIDENTES POR MILLÓN 

DE PERSONAS E INGRESO POR REGALÍAS 

Economia ' 

Estados Unidos 

Japón 
Corea 

Canadá 
Australia 

Singapur 
Nueva Ze landia 

Hong Kong 

Ma lasia 
M éxico 

Chile 

Tai landia 
Filipinas 

China 

Perú 
Indonesia 

Ru si a 

Patentes de 

residentes' 

289 
994 
779 

31 
75 
8 

103 
6 

13 1 

Regalías' 

130.0 
64.6 

9.8 
38.6 
18.2 
25 .5 
13 o 

0.0 
0.4 
6.6 
0.3 
0.1 
0. 1 
0. 2 

0. 3 

1. Las economías fueron ordenadas según su posición en el índice de adelanto 
tecnológico (IAT) del PNUD. La fuente no proporciona datos sobre Brunéi Darussalam, 
Taiwan, Vietnam y Papúa Nueva Guinea. 
2. El indicador se refiere a las patentes concedidas a residentes por un millón de 
personas (datos de 1998). 
3. Ingreso recibido por concepto de regalías y licencias en dólares por cada 1 000 
pe rsonas en 1999. 
Fuente: elaboración propia con base en datos del Programa de Naciones Unidas pa ra 
el Desarrollo, Informe sobre Desarrollo Humano 2001, pp. 50- 53. 



tos países "han invertido en altos niveles de conocimiento 
especializado y divulgado viejas tecnologías, pero realizan 
pocas innovaciones". El indicador de patentes per cápita es 
muy pobre en general, incluido el caso de Hong Kong. Las 
regalías provienen probablemente de viejas patentes genera
das, por ejemplo, en la industria del cobre y el petróleo, en 
los casos de Chile y México. 

Los seguidores dinámicos son países que hacen un uso 
dinámico de la nueva tecnología, poseen conocimientos es
pecializados y cuentan con importantes industrias de alta 
tecnología. Son los casos de Tailandia, China, Perú e Indo
nesia. Cabe agregar que ninguna de las economías participantes 
en el foro cae dentro de la clasificación de países marginados, 
en los cuales la creación y difusión de tecnología y conocimien
tos especializados es baja. 

El cuadro muestra que las economías del foro, en especial 
las asiáticas, "han empleado diversos incentivos para estimular 
actividades de investigación y desarrollo, recurriendo a una 
combinación de financiación pública y desgravación fiscal 
para alentar a las empresas a efectuar esas actividades y recu-

rriendo también a la colaboración entre organismos guber
namentales, universidades y entidades del sector privado". 6 

El intercambio entre las economías miembro puede ser 
inferido por su pertenencia al Tratado de Cooperación en 
materia de Patentes (PCT), el cual "es un acuerdo de coope
ración internacional en el campo de las patentes destinado a 
racionalizar y a poner bajo el signo de la cooperación la pre
sentación de solicitudes de patente, la búsqueda y el examen, 
así como la divulgación de la información técnica conteni
da en las solicitudes" .7 La adhesión al PCT facilita la presen
tación de solicitudes de patente ante las oficinas de propie
dad industrial, por lo que habrá que tomarse en cuenta la 
pertenencia o no a este tratado. Los países del APEC pertene
cientes al PCT hasta 1999 eran Estados U nidos, Japón, Corea, 
Australia, México, Canadá, China, Indonesia, Nueva Ze
landia, Rusia, Singapur y Vietnam. En consecuencia los países 
que destacan tanto por el número general de solicitudes como 
por aquellas hechas por residentes son miembros del PCT. 

FORMA Y CONTENIDO 

DE LAS NEGOCIACIONES EN EL APEC 

Las negociaciones en el APEC se caracterizan por el princi
pio de libre aceptación o imposición voluntaria de las obli

gaciones (non-bindingprinciple) establecido desde 1994 y el 
cual generó dos tipos de agenda: los planes de acción indivi
dual y los planes conjuntos, ambos vigentes desde 1996 con 
el objeto de lograr las metas de la declaración de Bogor. 

Los principios citados se complementan con otros como la 
liberalización progresiva de los regímenes internos, la aplica
ción de la cláusula de nación más favorecida y la facilitación 
de los intercambios mediante la asistencia técnica y la coope
ración. Cabe agregar que el marco de referencia para redu
cir o eliminar excepciones y restricciones se encuentra en los 
acuerdos por los que se creó la OMC. 8 

El principio de libre imposición voluntaria, del cual se 
desprenden los planes de acción individuales y conjuntos, es 
el más discutido por su excesiva flexibilidad, lentitud y difi
cultad para lograr acuerdos, tanto en lo general como en los 

6. PNUD, "Estrategias para estimula r la investigación y el desarrol lo en el Asia 
oriental", op. cit., p. 49. 

7. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OM PI ), "El sistema PCT 
para la presentación mundial de so licitudes de patente" , Seminario de la 
O MPI sobre el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), México, 
23 y 24 de agosto de 1999, pp . 6, 7 y 33 . 

8. Myrna S. Austria, "lnvestement Liberalization and Facilitation in the Asia 
Pacific: Can APEC Make a Difference?", trabajo presentado en la Annual 
APEC Study Center Consortium Conference, 22 a 24 de mayo de 2002, 
Mérida, Yu catán, México. 
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detalles. Sin embargo, tiene la enorme ventaja de otorgar a 
países muy heterogéneos, con intereses contradictorios y con 
regímenes políticos muchas veces opuestos, un espacio do
tado de apertura y transparencia fincado en la voluntad de 
las partes y alejado de mecanismos coercitivos. 9 Se puede 
observar que la propiedad intelectual es una de las áreas en que 
el estilo sui generis de APEC ha mostrado muchos avances. 

elaborado por dos instancias gubernamentales: el Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y el Instituto Na
cional del Derecho de Autor (INDA). 

En el caso mexicano su pertenencia al APEC y el estilo de 
imposición voluntaria del organismo incidieron en la polí
tica interna induciendo al país, entre otros factores, a modi
ficar su legislación y armonizada con la de las otras econo
mías miembro, mejorando la transparencia en la materia y 
posibilitando el libre flujo de las inversiones. Los planes de acción colectiva 

En materia de propiedad in
telectual se han emprendido 
múltiples acciones conjuntas 
(véase el cuadro 3). Las accio
nes impulsan la cooperación 
técnica, el diálogo, los estu
dios y el intercambio de infor
mación, al mismo tiempo que 
dan cuenta del dinamismo, la 
actitud constructiva y el espíri
tu asociativo del foro. Los inter
cambios son posibles debido a 
que se cuenta con un marco le
gal prácticamente estandariza
do y con oficinas administra
tivas en busca de conexiones 
funcionales. 

Los planes de acción 

individual 

Los planes de acción indivi
dual son el resultado de las po
líticas públicas de cada una de 
las economías miembro. Ante 
la dificultad de explicar cada 
uno de dichos planes, se toma
rá el caso de México a manera 
de ejemplo con la idea de que 
los otros países tomaron deci
siones similares. El plan fue 

9. Ha di Soesastro, "APEC after Ten 

Years" , trabajo presentado en la APEC 

Study Center Consortium Confer

ence , 31 de mayo-2 de j unio de 

1999 . 
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C U A D R O 3 

APEC: ACCIONES COLECTIVAS 

Economía 

Japón 

Australia 

Australia 

Tailandia 
Estados Unidos, 

México, Japón 
y Singapur 

México 
Corea 

Acción colectiva 

Profundizar el diálogo sobre polít icas de la propiedad intelectual entre las economías 
del APEC 

Realizar un estudio sobre el estado actual de la protección de los derechos de propiedad 
intelectual en la región 

Elaborar una lista de puntos de contacto de expertos de propiedad intelectual de los sectores 
público y privado y una lista de los funcionarios encargados de la observancia de la ley 

Intercambiar información sobre marcas notoriamente conocidas 
Intercambiar información sobre sistemas administ rativos de los derechos de propiedad 

intelectual, para su simplificación y estandarización 

Estudiar las medidas para la efectiva protección de los derechos de propiedad intelectual 
Poner en marcha el Acuerdo de los Aspectos sobre Propiedad Intelectual relacionados 

con el Comercio (Adpic) 

Fuente: Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial <http://www.impi.gob.mx>. 

C U A D R O 4 

MÉXICO: PLAN DE ACCIÓN INDIVIDUAL 

• Promulgación de la Ley Federal de Variedades Vegetales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de 
octubre de 1996. 

• Promulgación de la Ley Federal de Derechos de Autor, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de 
diciembre de 1996 y reformada el 19 de mayo de 1997. 

• Reformas y adición a la Ley de la Propiedad Industrial referentes a la inclusión del Capítulo v bis en relación con 
los Esquemas de Trazado de Circuitos Integrados y de las fracciones XXIV y xxv al articulo 213 (de las infracciones 
y sanciones administrativas), y a las reformas de las fracciones XXII y XXIII de este mismo artículo, publicadas en el 
Diario Oficial de la Federación, el viernes 26 de diciembre de 1997, y la última reforma el 18 de mayo de 1999. 

• Reglamento de la Ley Federal de Derechos de Autor publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de mayo 
de 1998. 

• Reglamento de la Ley Federal de Variedades Vegetales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de 
septiembre de 1998. 

• Enmiendas a los articulas 223, fracciones 11 y 111; 223 bis y 224 Ley de Propiedad Industrial con respecto a los 
delitos en materia de propiedad industrial. 

• Aplicación de los Acuerdos de los Aspectos sobre Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). 
• Aseguramiento de la concesión expedita de los derechos de propiedad intelectual. 
• Observancia efectiva de los derechos de propiedad intelectual. 
• Educación pública sobre propiedad intelectual. 

Fuente: Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial <http://www.impi.gob.mx>. 
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LA INSTITUCIONALIZACIÓN: 

EL GRUPO DE EXPERTOS EN PROPIEDAD INTELECTUAL 

En 1993 en la reunión ministerial del APEC en Seattle, se 
adoptó una declaración en materia de comercio y servi

cios que sirvió de marco de referencia para la formación del 
Comité de Comercio e Inversión, el cual fue responsable de 
los trabajos en materia de propiedad intelectual con los si
guientes objetivos: 

a] un plan de acción individual por cada uno de los paí
ses miembro, 

b] un plan de acción colectiva, 
e] profundizar el diálogo en materia de políticas de pro

piedad intelectual, 
d] intercambio de información en materia de protección 

legal y administración de la propiedad intelectual, 
e] estudiar medidas para la obligatoriedad de los derechos 

de propiedad intelectual, 
f] completar antes del año 2000 la puesta en marcha de 

los Acuerdos de los Aspectos sobre los Derechos de Propie
dad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). 10 

En 1996 se inició de manera formal un primer grupo es
pecializado llamado Reunión sobre los Derechos de Propie
dad Intelectual (IPR Get-together), el cual sostuvo cinco re-

1 O Este acuerdo constituye el anexo 1 C del Acuerdo de Marrakech, por el que 
se establece la OMC, el cual fue concertado el15 de abril de 1994 y entró 
en vigor el1 de enero de 1995. El acuerdo sobre los ADPIC es obl igatorio 
para todos los miembros de la OMC. Véase O M PI, "Acuerdo entre la Orga
nización Mundial de la Propiedad Intelectual y la Organización Mundial 
de Comercio", O M PI, Ginebra, 1996, p. 13. 

uniones desde su fecha de constitución hasta 1998. Desde en
tonces se avanza en la institucionalización del grupo, la cual 
culminó con la fundación del Grupo de Expertos en Propie
dad Intelectual en la VI reunión en Canberra, Australia, en 
marzo de ese mismo año. 

La actividad del grupo ha sido constante. Desde 1996 se 
han llevado a cabo 13 reuniones sobre los derechos de pro
piedad intelectual. Las primeras cinco fueron presididas por 
Shigeo Takakura (director de cooperación internacional de 
la oficina japonesa de patentes, DCIOSP) y se llevaron a cabo 
en Singapur; Cebú, Filipinas, y Tokio, Japón, en 1996, y en 
Phuket, Tailandia, y en Taiwan en febrero y julio de 1997, 
respectivamente. La sexta reunión fue en Canberra, Austra
lia, en marzo de 1998 y en ella se adquirió el esta tus de Gru
po de Expertos en Propiedad Intelectual, además de nombrar
se a Yoshifumi Saeki (DCIOSP) presidente del grupo. Las 
siguientes tres reuniones se llevaron a cabo en Singapur en 
agosto de 1998, y en Fukuoka, Japón, y Guadalajara, Méxi
co, en febrero, y julio de 1999.Akihiro Kobayashi (DCIOSP) 

fue nombrado presidente en la décima reunión en Sapporo, 
Japón, en marzo de 2000. Las últimas tres reuniones se sos
tuvieron en la isla Cheju, Corea, en julio del2000; Sydney, 
Australia, y Taichung, Taiwan, en marzo y julio de 2001. 11 

A esta última reunión asistieron Australia, Canadá, China, 
Hong Kong, Indonesia, Japón, Corea, México, Nueva Zelan
dia, Filipinas, Singapur, Tailandia y Estados Unidos. 

Hasta el momento el Grupo de Expertos en Propiedad 
Intelectual presenta los siguientes logros: a] la reunión de 
ministros de comercio que se celebró en junio de 2000 y apro
bó la declaración sobre la OMC/ADPIC que el grupo presen
tó, b] aprobación de la recomendación de la OMPI en mate
ria de marcas notorias y e] la reunión del grupo sobre el 
delicado asunto de la obligatoriedad de los derechos de pro
piedad intelectual. En el cuadro 5 se muestran algunos de los 
temas que se negocian en el grupo. 

En las reuniones es usual que las economías informen so
bre sus actividades y progresos en materia de propiedad in
telectual, por ejemplo, si ya forman parte de alguno de los tra
tados firmados por la OMPI; 12 así como los avances de las 

11 IMPI, "Propiedad intelectual en el foro de Cooperación Económica de Asia 
Pacífico (APEC)", Reporte de actividades 1996, junio de 2001. 

12. La OMPI se fundó por el convenio firmado en la Conferencia Diplomática 
en Estocolmo en 1967. Dicho convenio entró en vigor en 1970, pero fue 
hasta 1974 cuando adquirió el esta tus de organismo especializado de las 
Naciones Unidas. Actualmente administra varios tratados en materia de 
propiedad intelectual y los más importantes son: el Convenio de París en 
materia de propiedad industrial y el Convenio de Berna en materia de 
derechos de autor. Véase O M PI, Academia de la OMPI. Sesión para los paí
ses de América Latina y el Caribe, tomo 1, documento del seminario or
ganizado por la OMPI en Ginebra, Suiza, del9 al20 de mayo de 1994. 
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oficinas administrativas para modificar los sistemas tradicio
nales por los electrónicos; las mejoras en sus sistemas de bús
queda; la rapidez en la tramitación de solicitudes, etcétera. 

LOS VÍNCULOS ENTRE EL APEC Y LA OMC 

Para entender las negociaciones en materia de propiedad 
intelectual en el seno del APEC, se debe recordar que desde 

su fundación en 1989 el foro se dio a la tarea de respaldar la 
culminación y las resoluciones de la Ronda de Uruguay del 
GATT (1986-1994) , y más tarde se echó acuestas el compro
miso de promover los Adpic. En ese sentido la fundación de 
la OMC y la adopción de los Adpic fueron el verdadero 
parteaguas en las negociaciones en el APEC en materia de 
propiedad intelectual. A partir de ello todos los miembros 
realizaron acciones de muy corto plazo para armonizar las 
legislaciones y el trabajo administrativo necesarios para apli
car el acuerdo. 

En los últimos tiempos, los problemas resultantes de la 
aplicación de dichos acuerdos han ocupado buena parte de 
la agenda del Grupo de Expertos en Propiedad Intelectual. 
A este respecto, el PNUD y la misma OMPI han destacado la 
aplicación desigual de los Adpic. Se supone que el acuerdo 
contiene normas de aplicación mínimas para todos los paí
ses miembro de la OMC; sin embargo, el desarrollo econó
mico es tan distinto entre los países, que lleva a los menos 
desarrollados a mayores desventajas precisamente por ceder 

C U A O R O 5 

NEGOCIACIONES EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

a) La agenda digital: en relación con el comercio electrónico, nuevos tratados de 
la OMPI para que los programas de cómputo y metodología de negocios 
puedan ser objeto de patente, y procedimientos para evitar que los nombres 
de dominio en internet puedan ser utilizados de manera ilícita como marcas. 

b) Estandarizar las patentes en el seno del foro con el objeto de beneficiar a 
las economías con menor desarrollo, las cuales carecen del instrumental 
para calificar patentes que contienen alta tecnología. Sobre este punto, la 
decisión de una corte estadounidense sobre el caso Festo Corporation vs. 
Shoketsu Kinzoko Kogyo Kabushiki Co , Ltd ., causó gran inquietud en las 
economías desarrolladas del APEC. 

e) Soluciones en los casos de agricultura y biotecnologfa que pudieran 
generar derechos de propiedad intelectual y su subsecuente 
comercialización . 

d) Criterios para otorgar licencias y transferencias de tecnología entre 
gobiernos y empresas privadas, así como en casos de cooperación 
tecnológica. ' 

1. De forma paralela a la reun ión ministerial se suele realizar un simposio en el que se 
discuten los temas de vanguard ia. Véase " APEC Simposium on lntellectual Property 
Ri ghts in the New Economy", Taipei, julio de 2001. 

Fuente : <http://www.apecsec.org .sg>. 
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a presiones de aplicación de los Adpic. Además los altos cos
tos de las controversias con los países más importantes del 
mundo son intimidantes y desalientan la reivindicación de 
los propios derechos por parte de los países en desarrollo. 

Lo anterior plantea el problema de la doble faz de las 
patentes: ser un medio para proteger derechos sobre in
novaciones tecnológicas , pero al mismo tiempo una for
ma de adquirir ganancias en el mercado mundial. Por esa 
razón a veces facilitan y a veces impiden el desarrollo y la 
satisfacción de las necesidades humanas. 

LA INTERFASE MEXICANA 

M éxico cambió sus leyes, modernizó sus oficinas, se afi
lió al PCT, combatió la piratería y ha visto un crecimiento 

del número de solicitudes de patentes y marcas, pero no en 
la creación de tecnología propia, lo que constituye la gran tarea 
pendiente. Tampoco ha logrado diversificar sus intercambios 
en materia de transferencia de tecnología, puesto que lama
yor parte de solicitudes proviene de Estados Unidos y no de 
los países asiáticos del Pacífico. 

El IMPI en su informe anual de 1999 proporciona datos 
sobre la nacionalidad del titular de las solicitudes de paten
tes en México. No es sorpresivo que sólo Japón aparezca den
tro de los ocho países escogidos. La relación se muestra de 
manera más clara en el cuadro 6. 

Del total de solicitudes presentadas en México, las esta
dounidenses representan 57.6%, mientras que las japonesas 
sólo 3.2%. En el lapso de 1 O años se manifiestan altibajos en 
el número de solicitudes, lo que es normal en el caso de las 

C U A O R O 6 

MÉXICO: SOLICITUDES DE PATENTES ANTE EL IMPI 

POR NACIONALIDAD DEL TITULAR, 1989-1999 

Año Estados Unidos 

1989 2 41 5 

1990 2 824 
199 1 3 087 

1992 4 358 
1993 4 948 

1994 6 191 
1995 3 139 
1996 3 835 

1997 6 023 
1998 6 088 
1999 6 869 

Totales 49 777 

Japón 

131 

114 
152 

270 
225 
262 
2 10 

307 

334 

402 
397 

2 804 

Fuente: Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, Informe Anual. 1999, Anexo 
Estadístico, tabla 1. 
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patentes por su estrecha relación con la oferta y la demanda 
de tecnología. Para afinar el análisis conviene referirse a las 
áreas tecnológicas en las cuales se presentan las solicitudes. 
Al respecto el IMPI considera los casos de artículos de uso y 
consumo, técnicas industriales diversas, química y metalur
gia, textil y papel, construcciones fijas, mecánica (ilumina
ción, calefacción, armamento, voladuras), física y electrici
dad; 40% de las solicitudes japonesas corresponde al área de 
química y metalurgia, mientras que las estadounidenses re
presentaron en esamismaárea28.9%, y23% en el de las téc
nicas industriales diversas. 

En consecuencia, los intercambios con Estados Unidos 
ocurren en todas las áreas, mientras que los que suceden con 
Japón son mucho más especializados. No es aventurado se
ñalar que los intercambios que ocurren entre México y las 
otras economías miembro delAPEC tengan ese mismo carác
ter y que sea una rama industrial en la que se concentra el 
mayor número de solicitudes. 

En el caso de las marcas comerciales ocurre algo similar. 
El único país miembro del APEC entre los ocho países que 
registran mayor número de marcas en México es Japón, al cual 
corresponde 1.37% de los registros comparado con 24.40% 
de Estados Unidos. Tanto en d caso de las patentes como en 
el de marcas resulta extraña la omisión del Canadá, por ser 
socio de México en el Tratado de Libre Comercio de Améri
ca del Norte. 

En conclusión, los intercambios entre México y las eco
nomías miembro presentan avances cualitativos. Sin embar
go, la transferencia de tecnología y el comercio reflejado en 
las marcas siguen los mismos pasos de la economía mexica
na con las otras economías miembro (predominio de las re
laciones con Estados Unidos). Si aumentan los intercambios 
tecnológicos, comerciales y financieros es probable que se 
incrementen también las articulaciones en materia de pro
piedad intelectual y ello es una razón más para fortalecer las 
negociaciones en el seno del APEC. (9 
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1 

Política 

y comercio agrícola internacional 

en el APEC: principales actores MELBA E. FALCK 

ROBERTO HERNÁNDEZ 
HERNÁNDEZ* 

Los procesos simultáneos de globalización y regionaliza
ción, que en el caso de la agricultura tienen una estrecha 

relación con las propuestas de liberación y facilitación delco
mercio, se enfrentan a grandes problemas al relacionarse con 
las políticas internas aplicadas por los gobiernos. El cum
plimiento de los compromisos multilaterales de liberación 
se ve muchas veces obstaculizado por las presiones de los gru
pos de interés de los países. 
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La dificultad de abordar el tema agrícola en los debates 
internacionales ocasionó que la Ronda de Uruguay del GATT 
(1989-1994) incluyera por primera vez la agricultura en las 
negociaciones de este organismo. En noviembre de 2000 la 
agricultura volvió a ser un tema de controversia en la reunión 
preparatoria de la nueva ronda de negociaciones de la Orga
nización Mundial de Comercio (OMC). Sea por razones de 
seguridad nacional, por proteger a ciertos grupos de producto
res o por motivos culturales, lo cierto es que la agricultura ha 
constituido siempre uno de los sectores más protegidos. 

Por otra parte, la mayoría de los países en desarrollo ha 
aplicado políticas unilaterales de apertura, incluidos sus sec
tores agrícolas, en que las exportaciones constituyen una 
fuente importante de divisas . El mundo desarrollado, por su 
lado, no ha respondido cabalmente a los compromisos de li
beralización agrícola de la Ronda de Uruguay, lo cual deteriora 
la actividad exportadora de aquéllos. 

El foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC, 
Asia Pacific Economic Cooperation) es una muestra de las 
diferencias mundiales en cuanto a las circunstancias internas, 
por una parte, y los planteamientos regionales sobre la agricul
tura, por la otra. Es por ello que los aspectos agrícolas en ese 
foro constituyen en la actualidad uno de los asuntos priorita
rios de las 21 economías de la zona. 

Con la liberación de la agricultura emprendida desde fi
nes de los ochenta, México se ha convertido en uno de los 
actores importantes del respectivo comercio delAPEC. Dado 

el peso relativo de ese sector en la economía mexicana, el ajuste 
estructural ha sido gradual y ha tenido importantes costos 
económicos y sociales. Sin embargo, el esfuerzo unilateral 
liberador del país no ha encontrado el mismo eco en sus socios 
comerciales de ese mecanismo. Los elevados grados de protec
ción que todavía mantienen los países desarrollados de la región 
dificultan la sustentabilidad de la política agrícola interna. 

En el presente trabajo se analizan el comercio y la agricul
tura en la región; la situación y la política agrícola de algu
nos de los actores más importantes en el comercio agrícola 
del APEC: Estados Unidos, China, Japón, Corea del Sur, 
Taiwan, y la propuesta de creación de un sistema alimentario 
por parte del APEC. 

LA AGRICULTURA EN EL APEC 

La característica principal de la agricultura en los países del 
APEC es la desigualdad manifiesta en la dotación relativa 

de recursos naturales y las políticas agrícolas gubernamen
tales. También son muy marcadas las diferencias en cuanto 
a los modos de producción, la comercialización y los ingre
sos que perciben los productores agrícolas. 1 

En el período 1994-2000 la región participó con 37% de 
las exportaciones y 38% de las importaciones agroalimen
tarias del mundo, lo cual indica la importancia de la zona en 
el comercio de alimentos. 2 El grupo de exportadores netos 

1. Sobre la agricultura en el Pacífico, véa nse Allan Rae (ed.), Pacific Rim 
Agriculture, Opportunities, Competitiveness and Reforms, Consejo de 
Cooperación Económica del Pacífico (PECC), Centre for Agricultura! Policy 
Studies, Massey University, Nueva Zelandia, abril de 1993; William Coyle, 
Dermo Hayes y Hiroshi Yamauchi (eds.), AgricultureandTrade in the Pacific, 
Toward the Twenty-First Century, Westview Press, Boulder, 1992, y Kym 
Anderson, Bettina Dimaranan, Tom Hertel y William Martin, "Asia-Pacific 
Food Markets and Trade in 2005: A Global, Economy-wide Perspective", 
presentado en la conferencia Food and Agricultura! Policy Challenges fo r 
the Asia Pacific, Manila, Filipinas, octubre de 1996. 

2. Estas cifras provienen de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO) y no incluyen las importaciones de pro
ductos marinos, lo cual subestima la participación relativa de la región. 
Se tomó como período de análisis el posterior a la conclusión de la Ronda 
de Uruguay del GATI, en la cual los países se comprometieron a libera r gra-
dualmente sus sectores agrícolas. 
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C U A D R O 1 

APEC : PROMEDIO ANUAL DEL COMERCIO AGRiCOLA, 1994-2000 (MILLONES DE DÓLARES Y PORCENTAJES) 

Exportaciones Importaciones Importaciones 

Tasa de Tasa de como porcentaje 

Participación crecimiento Participación crecimiento de las 

Total en el APEC promedio Tota l en el APEC promedio Saldo exportaciones 

Exportadores netos 119 002 75 .0 66 262 38 .2 52 740 

Estados Unidos 58 561 36 .9 1.3 39 109 22 .5 6.4 19 452 67 .3 

Austral ia 14 476 9.1 3.5 2 707 1.6 6.7 11 769 18.7 

Ta ilandia 7 983 5.0 0.4 2 682 1.5 1.5 5 301 33 .6 

Nueva Zelandia 6 024 3.8 1.7 1 058 0.6 4.7 4 966 17.6 

Canad~ 14 240 9.0 5.7 10 123 5.8 4.9 4 117 71 .3 

Malas ia 7 419 4.7 1.4 3 831 2.2 2.7 3 589 51.7 

Ch ile 2 516 1.6 7.9 1 182 0.7 7.0 1 334 47.0 

Indonesia 5 353 3.4 0.3 4 364 2.5 4 .4 988 812 

Vietnam 1 988 1.3 10.6 971 0.6 11.7 1 017 49.8 

Papúa Nueva Guinea 442 0.3 2.6 235 0.1 -2 .0 206 54.0 

Importadores netos 39 598 25.0 107 304 61.8 - 67 706 

Japón 1 626 1.0 - 0.8 37 866 21 .8 -0.7 - 36 240 2 329.0 

Rusia 1 256 0.8 -6.9 10 371 6.0 -6.4 -9 114 877.0 

Corea del Sur 1 634 1.0 2.4 8 621 5.0 0.9 -6 987 529.0 

Hong Kong 5 131 3.2 -3 .1 9 800 5.6 -1 .8 -4 668 193.0 

Taiwan ' 4 367 2.8 - 3.4 8 990 5.2 213.3 -4 622 0.4 

China 13 385 8.4 - 1.8 15 170 8.7 3.7 - 1 784 113.0 

México 6 162 3.9 11 .2 7 798 4 .5 5.0 - 1 636 128.9 

Filipinas 1 642 1.0 1.1 2 512 1.4 5.5 -869 154.3 

Singapur 3 737 2.4 -4 .6 4 736 2.7 - 3.0 - 999 127.5 

Perú 649 0.4 5.8 1 227 0.7 -3.0 -579 193.0 

Brunéi Darussalam 6 - 18.8 213 0.1 - 0.3 - 206 8 688.0 

Total del APEC 158 600 100.0 173 567 100.0 - 14 967 

Total mundia l 43 1 582 451 468 
Partic ipación del APEC 

en el total mundial (porcentajes) 36.7 38.4 

1. Promedio 1994-1999. 

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), base de datos estadística (Faostat), y para Taiwan, Council of Agriculture, Executive Yuan 
<http://stat .coa .gov. tw>. 

(Estados Unidos, Australia, Tailandia, Nueva Zelandia, Ca
nadá, Malasia, Chile, Indonesia, Vietnam y Papúa Nueva 
Guinea) contribuyó con 75% de las ventas externas de esos 
productos, con un monto promedio anual de 119 000 mi
llones de dólares (véase el cuadro 1). Estados Unidos figura 
como líder exportador, al participar con 37% de las ventas 
de la región, seguido de lejos por Australia y Canadá con 9% 
cada uno. China también tiene una participación elevada: 
13 400 millones de dólares, aunque en los últimos años ha 
mantenido un saldo deficitario en su balanza agrícola. 

El grupo de países con saldo deficitario en la balanza agro
alimentaria participa con 62% de las importaciones regio
nales, con un nivel promedio anual de 173 000 millones de 
dólares. El líder es Japón, con un promedio anual de 38 000 
millones de dólares (21.8) en el período considerado, segui
do por China y Hong Kong, que en conjunto suman 14.3% . 
Rusia por su parte participa con 6% y Corea del Sur, Taiwan 
y México con 5% cada uno. Estados Unidos aunque mantiene 
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una balanza comercial muy favorable, es también uno de los 
principales importadores, pues participa con 22.5% del total. 

Estados Unidos, Australia y Nueva Zelandia tienen gran
des cantidades de hectáreas por trabajador: 152 el primero y 
90 los segundos. Le siguen delejosRusia (15), Canadá (13 .7), 
México (1 0.8) y Perú (1 0.8) . Los países restantes, todos asiá
ticos, tienen una fuerte escasez de tierras agrícolas, con super
ficies inferiores a una hectárea por trabajador o familia (lo que 
ha dado lugar al intensivo uso de la tierra; véase el cuadro 2). 

Los niveles de producción agrícola presentan marcadas 
disparidades en la zona. China y Estados Unidos destacan por 
su elevada participación en la producción mundial de cereales, 
oleaginosas y vegetales; en escala regional concentran 71.2, 
68 .8 y 77 .3 por ciento de éstos, respectivamente. Otros 
registran niveles medios de producción de cereales, como 
Rusia y Canadá, que participan en la zona con 5.3% cada 
uno, e Indonesia y Australia (4.3 y 3.4 por cie~to ; véase el 
cuadro 3). 

• 

• 



C U A D R O 2 

APEC: INDICADORES AGRÍCOLAS BÁSICOS , 1999 

Recursos naturales 
Tierra agrícola 

Crecimiento 
Ingreso per cápita 

per cápita (promed io Población (miles de personas) Como Tasa de 
(dólares anual Agri -

internacio- 1990- cultura 

nales PPP)1 1999)' en PIB 3 Total Rural 

Fuerza de trabajo Territorio Disponible' porcen-

agrícola (miles (miles de taje del 
Total Porcentaje de km') hectáreas) total 

Por deforestación 
trabajador (1990 
(hectáreas) -1995)' 

Unidades 

agrlcolas 
Tamaño 

Total (hectá-
(miles) reas) 

Exportadores netos 
Estados Unidos 

Australia 

Ta ilandia 
Nueva Zelandia 

Canad~ 

Malasia 
Chile 

Indonesia 
Vietnam 

Papúa Nueva Guinea 

Importadores netos 
Japón 
Rusia 

Corea del Sur 
Hong Kong 

Taiwan ' 

China 
México 

Filipinas 

Singapur 
Perú 
Brunéi Darussalam 

31 910 
23 850 

5 950 
17 630 
25 440 

7 640 
8 410 
2 660 
1 860 
2 260 

25 170 
6 990 

15 530 
22 570 
14 514 

3 550 
8 070 
3 990 

22 310 
4 480 

n.d 

2.0 
2.9 
3.8 
1.8 

1.7 
4.7 
5.6 
3.0 
6.2 
2.3 

1.1 
- 5.9 

4 .7 
2.0 
6.3 
9.5 
1.0 
0.9 
4.7 
3.2 

-0.5 

1.7 278230 
3.0 18967 

10.0 60 246 
15.0 3 811 

3.0 30 491 
11 .0 22 710 
8.0 15 018 

19.0 207 022 
25 .0 77515 
30.0 4 705 

2.0 126 570 
7.0 146200 
5.0 46 858 
0.1 6 721 
2.6 22 092 

6 325 
871 

30 525 
341 
817 

3 926 
2 416 

93 651 
52 614 
29 769 

5 371 
15 844 
4 334 

o 
3 747 

3 040 
1 466 

20 962 
170 
405 

1 761 
979 

49 596 
27 527 

1 714 

2 769 
8 451 
2 484 

o 
772 

18.0 1 253 595 855 167 511 221 
5.0 96 586 23 709 8 741 

18.0 74259 29769 12396 
0.0 
7.0 
3.0 

3 952 
25 230 

322 

6 
7 739 

3 

3 
2 900 

3.6 
6.0 

40 .2 
9.8 
2.4 

19 .9 
17 .5 
45 .0 
72.5 
79 .0 

4.3 
10.8 
13.3 
0.6 
8.3 

58 .0 
26 .7 
41 .3 

0.2 
36 .0 

2.0 

9 159 
7 682 

510 
268 

9 221 
328 
748 

1 811 
325 
452 

376 
16 888 

120 
1 

37 
9 327 
1 908 

298 
1 

1 280 
5 

427 000 
463 000 

21 245 
16 580 
74 000 

7 885 
15 224 
42 164 

7 992 
760 

5 083 
126 820 

2 138 
o 

855 
496 554 
107 200 

11 330 
1 

31 310 
13 

46.6 
60.3 
41 .7 
61 .9 

8.0 

24.0 
20.4 
23 .3 
24 .6 

1.7 

13 .5 
7.5 

17 .8 
0.0 

61 .1 
23 .0 
56 .2 
38.0 

1.7 
24 .5 

2.5 

152.0 
89 .0 

1.0 

89.5 
13 .7 

3.4 
15.6 

0.8 
0.3 
0.4 

1.1 
15.0 

0.5 
0.0 

1.0 
1.0 

10 .8 
0.9 
0.3 

10.8 
13 .0 

-0.3 2 194 195 
114 4 061 

2.6 4 877 4 
-0.6 81 205 
-0.1 277 267 

2.4 n.d 
0.4 312 
1.0 21 482 

n.d 
49 

2 
1.4 n.d n .d 

0.4 n.d n .d 

0.1 2475 2 
0.0 n.d n .d 
0.2 1 413 2 

o o 
n.d 786 1 
0.1 23 693 21 
0.9 4 437 24 
3.5 4610 2 
0.0 n.d n .d 

0.3 1 756 18 
n.d n.d 

1. PPP =paridad del poder de compra . 2. Incluye tierra cultivable y de pastizal. 3. porcentaJes . n.d. =no disponible. 

Fuente: Departamento de Agricultura , Silvicultura y Pesca de Japón ( MAFF), Abstract of Statistics on Agriculture, Forestry and Fisheries in Japan, 2000, pp. 91-93; Ana Bertha 
Cuevas Tello, " Variables socioeconómicas de las economlas de APEC 1999". México y la Cuenca del Pacífico , Departamento de Estud1os del Pacifico, Universidad de Guadalajara. 
vol. 4, núm . 13, mayo-agosto de 2001 , pp. 17. 19 y 21 ; Me Iba Falck. " la politica agrlcola de los importadores de alimentos del este de Asia: Japón, Corea del Sur y Taiwan " . 
noviembre de 2001 , en prensa; MAFF, lnternational Statistics on Agriculture, Forestry and Fisheries, 2000 , Japón; Banco Mundial . World Development lndicators, CD-ROM, 1999. 

C U A D R O 3 

PAÍSES SELECCIONADOS DEL APEC: PRODUCCIÓN AGRÍCOLA POR GRUPOS DE BIENES, 2001 (MILLONES DE TONELADAS MÉTRICAS) 

Australia 

China 
Estados Unidos 

Tailandia 

Japón 
Corea del Sur 

Malasia 
México 

Total mundial 

1. Incluye melones. 
2. Excluye melones. 

Cereales 

Cantidad Porcentaje 

31 161 000 
404 126 308 
325 315 236 

30 111 100 
12 270 480 
3 853 800 
2 282 000 

29 737 367 
2 086 123 420 

1.5 
19.4 
15 .6 

1.4 
0.6 
0.2 
0 .1 
1.4 

100.0 

Fuente: FAO, Faostat. 27 de mayo de 2002 . 

Raices y tubérculos 

Cantidad Porcentaje 

1 256 000 
184 588 496 
20 828 280 
18 492 444 
4 480 400 
2 232 300 

459 000 
1 770 950 

677 926 209 

0 .2 
27 .2 

3.1 
2.7 
0.7 
0.3 
0.1 
0.3 

100.0 

Semillas oleaginosas 

Cantidad Porcentaje 

1 006 218 
15 531 032 
16 994 990 

950 878 
51 980 
66 728 

13 340 390 
330 639 

111 194 141 

0.9 
14.0 
15 .3 
0.9 

0.0 
0.1 

12 .0 
0.3 

100.0 

Vegetales ' 
Cantidad Pareen taje 

1 950 488 
302 270 875 

35512780 
2 869 944 

12 564 089 
3 811 000 

496 000 
9 450 711 

698 127 223 

0.3 
43.3 

5.1 
0.4 
1.8 
0.5 
0.1 
1.4 

100.0 

Frutas' 
Cantidad Porcentaje 

3 138 918 
67 766 873 
29 862 77 5 

7 557 384 
4 284 800 
1 350 000 
1 082 000 

13236412 
466 340 271 

0.7 
14.5 
6.4 
1.6 
0.9 
0.3 
0 .2 

2.8 
100.0 
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y Corea del Sur, que importan 

Sea por razones de seguridad nacional, por proteger a ciertos 
grupos de productores o por motivos culturales, lo cierto es que 
la agricultura ha constituido siempre uno de los sectores más 
protegidos. Entre los países cuyo sector agrícola tiene una gran 
productividad por trabajador están: Australia, Canadá, 
Estados Unidos y Nueva Zelandia 

alrededor de 70% del consu
mo interno de esos productos. 
En América Latina le sigue 
Perú, con una autosuficiencia 
de 43%. México y Nueva Ze
landia importan 20% de los 
cereales que consumen y Ru
sia e Indonesia 10%. China, 
por su parte, es prácticamente 
autosuficiente en la materia, 
mientras que Australia, Cana
dá, Estados Unidos, Tailandia 
y Vietnam son abastecedores 
mundiales de este grupo de ali-

En países como Vietnam, China, Tailandia y Filipinas el 
sector agrícola todavía emplea más de 40% de la fuerza de 
trabajo; en México y Malasia cerca de una cuarta parte de la 
mano de obra se encuentra en ese sector. A la luz de los ele
vados niveles de ocupación agrícola y la contribución de la 
agricultura en la economía, la productividad de la mano de 
obra correspondiente es muy baja, lo cual se refleja en un 
ingreso per cápita rural por debajo de la media nacional (véase 
el cuadro 2). 

En el otro extremo están los países cuyo sector agrícola 
tiene una gran productividad por trabajador: Australia, Ca
nadá, Estados Unidos y Nueva Zelandia. Salvo esta última 
-donde la agricultura tiene una participación muy alta para 
un país desarrollado-, la contribución del sector a la eco
nomía oscila de 2 a 3 por ciento y ocupa de 3 a 5 por ciento 
de la fuerza de trabajo. Todos estas naciones tienen ingresos 
elevados y abundantes recursos naturales. 

Autosuficiencia alimentaria 

El grado de autosuficiencia alimentaria permite apreciar, de 
manera general, la participación del comercio agrícola en la 
satisfacción de las demandas interna y externa de productos 
agroalimentarios de cada país. En el caso de los países menos 
desarrollados del APEC hay una tendencia hacia la disminu
ción de la autosuficiencia alimentaria de productos básicos 
(cereales , tubérculos y oleaginosas), compensada, enlama
yoría de los casos, con la producción de frutas y vegetales. En 
Japón, Corea del Sur y Taiwan, países desarrollados, destaca 
la pérdida de autosuficiencia alimentaria en cereales, excep
to arroz, oleaginosas, frutas y carnes. 

En cuanto al grado de autosuficiencia alimentaria por país, 
la región presenta el siguiente perfil: las economías con me
nor autosuficiencia alimentaria en cereales son Japón, Malasia 
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mentos. En el caso de raíces y tubérculos, con excepción de 
Brunéi Darussalam, Corea del Sur, Japón, Malasia y Méxi
co, el resto de los países de la región presentan elevados ni
veles de autosuficiencia. Éste no es el caso de las oleaginosas, 
donde la mayoría de los países tiene marcados déficit que se 
compensan con los superávit de Estados Unidos, Canadá, 
Australia y Vietnam (véase el cuadro 4) . 

Proteccionismo agrícola 

Japón, Corea del Sur y Taiwan destacan en la región por sus 
elevados grados de protección al sector agrícola. En el otro 
extremo están Nueva Zelandia y Australia, con una agricul
tura no protegida, mientras Estados Unidos y Canadá se en
cuentran en un grupo con escalas de protección intermedia 
(véase el cuadro 5). El nivel de protección de Japón medido 
por el estimador de apoyo al productor (PSE por sus siglas en 
inglés), que representa la relación entre el valor monetario de 
las transferencias a los productores como porcentaje de los 
ingresos brutos agrícolas, fue de 65% de 1998 a 2000. Corea 
del Sur es un caso similar. En el otro extremo están Australia 
y Nueva Zelandia, con un PSE de 6 y 1 por ciento, respecti
vamente. En una posición intermedia se encuentran Cana
dá y Estados Unidos, con un apoyo relativo de 18 y 23 por 
ciento, respectivamente. Con los recientes apoyos otorgados 
a los agricultores , este indicador tenderá a subir en Estados 
Unidos. Por su parte México, que ha emprendido un progra
ma muy profundo de liberación agrícola, mantiene apoyo de 
alrededor de 16%, por debajo del de sus principales socios 
comerciales en el Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN). 

Estos elevados apoyos, que se pueden otorgar mediante pre
cios a los productores agrícolas por arriba de las cotizaciones 
internacionales y con subsidios a la producción combinados 



C U A D R O 4 

APEC: AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA (PRODUCCIÓN COMO PORCENTAJE DE CONSUMO), 1998 

Exportadores netos 
Estados 

Importadores netos 
Corea Hong 

Vietnam Indonesia Malasia Tailandia Australia Canadá Unidos 
Nueva 

Zelandia Filipinas China del Sur Japón Kong México 

Cereales 
Trigo 
Arroz 
Cebada 
Maíz 

Tubérculos 

120 

128 

976 
106 

Caña de azúcar 100 
Edulcorantes 77 
Legumbres 99 
Nueces 230 
Oleaginosas 113 
Aceites vegetales 69 
Vegetales 100 
Frutas 100 
Estimulantes 1 769 
Especies 128 
Bebidas alcohólicas 100 
Carne 101 
Grasas animales 72 
Leche 29 
Huevos 101 
Productos marinos 111 

90 

96 

103 
107 
100 
56 

100 
165 
100 
221 

96 
101 
476 
188 
111 
100 
95 
60 

100 
101 

26 

62 

3 
50 

101 
11 

94 
99 

878 
78 
92 

294 
60 

120 
91 
58 

5 
4 040 

80 

137 

172 

98 
691 
110 
232 
104 
142 
89 

108 
114 
118 
290 
107 
104 
113 
68 
29 

101 
109 

341 
576 
472 
251 
108 

97 
100 
513 
175 

51 
158 
75 

103 
111 

175 
1 095 

176 
346 
204 
101 
44 

155 
296 

607 
92 

133 
100 

23 
363 

171 
142 

60 
19 

150 
102 
117 
127 
107 
89 
95 

140 
184 
152 
111 
132 
98 

100 
93 

152 
116 
140 
118 

98 
86 

27 
94 

107 
135 
96 

102 
80 

80 
62 

93 
102 
101 

17 
255 

17 
4 

151 
157 

96 
267 
677 
376 
102 
449 

75 

89 

85 
94 

100 
95 
54 

113 
96 

362 
99 

121 
80 
94 

100 
96 
70 

2 
100 
77 

98 
95 

102 
69 

100 
101 
100 
99 

105 
107 
87 
77 

101 
100 
137 
141 
100 
101 
89 
92 

100 
87 

29 

96 
63 

1 
33 

42 
44 

106 
12 
39 
98 
82 

1 
41 
97 
92 
67 
93 

100 
97 

22 

9 
82 

6 

80 
100 

52 
34 
16 

74 
83 
56 
14 

90 
56 
71 
80 
99 
57 

162 
173 
335 
323 

20 

13 
49 
30 
55 

45 

74 
59 
53 
56 
83 
86 

100 
112 
93 
91 
32 
64 

160 
113 
215 

91 
125 
85 
33 
81 
99 

112 

Fuente: elaboración propia con datos de las hojas de la balanza alimentaria de cada uno de los paises publicadas por la FAO <http://apps.fao.org>. 

con medidas de cierre de fronteras arancelarias y no arancela

rias, se traducen al final en precios internos de los alimentos 
muy elevados y, paradójicamente, precios artificialmente bajos 

fuera de los países exportadores. 

lo general países en desarrollo, ven frenadas sus exportaciones 
por la competencia de mercancías agrícolas subsidiadas en los 
mercados internacionales. 

Más aún, varios estudios seña-
lan que las transferencias de los 

consumidores a los productores 
muchas veces se desvían en el 

proceso o bien llegan a los agri-
cultores de mayores ingresos. 
Los países desarrollados son los 

que suelen proteger más a sus 
sectores agrícolas, aun cuando 
ello les ha traído serias distar-

siones en el uso de sus recursos 
y ha afectado de manera desfa
vorable el bienestar de los con

sumidores . Por otra parte, el 
efecto de las políticas proteccio
nistas no se circunscribe al país 

que las aplica, sino que tiene 
repercusiones más allá de sus 

fronteras. Los países con capa
cidad exportadora agrícola, por 
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APOYO A LOS AGRICULTORES EN PAÍSES SELECCIONADOS, 1998-2000 

APEC 
Japón 
Corea del Sur 
Estados Unidos 
Australia 
Nueva Zelandia 
México 
Canadá 

Unión Europea 
OCDE 

Por agrícultor 
(dólares) 

25 190 
21 785 
20 803 
2 894 

338 
720 
n.d. 

16 028 
11 334 

Por hectárea 
(dólares) 

11 378 
8 820 

120 
2 
3 

45 
51 

762 
198 

Estímador del apoyo al productor (PSE) 1 

Distución por tipo de apoyo (%) 
Derechos Uso de 

PSE (%) 1 Precio históricos insumas 

63 
66 
23 

6 
1 

16 
18 
40 
35 

91 
95 
40 
31 
68 
64 
57 
61 
66 

o 
o 

20 
2 
o 

21 
4 
1 
5 

4 
3 

13 
50 
30 
12 
7 
7 
8 

Ingreso 
agrícola 

o 
o 
3 

15 

18 
o 

1. PSE= indicador que mide el valor monetario de las transferencias de los consumidores y contribuyentes a los productores 
agrícolas como porcentaje de los ingresos brutos agrícolas independientes de la estructura productiva del país. n.d.= no disponible. 

Fuente: OCDE, Agricultura/ Policies in OECD Countries. Monitoring and Evaluation, 2001, cuadro 111.3, p. 182; cuadro 111.5, p. 185, 
y cuadro 111.7, París, 2001, pp. 187-188. 
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PRINCIPALES ACTORES 

EN EL COMERCIO AGRÍCOLA DEL APEC 

Estados Unidos 

E stados Unidos es el principal actor en el comercio agrí
cola del APEC. Por ello, cualquier cambio en su política 

interna en la materia tiene efectos muy importantes en el resto 
de las economías de la región.3 El nivel de exportaciones agrí
colas de Estados Unidos de 1994 a 2000 se situó en un pro
medio anual de 58 561 millones de dólares y el de las impor
taciones en 39 109 millones de dólares; montos equilvantes 
a36.9 y 22.5 por ciento, respectivamente, del total regional, 
con un superávit de 20 000 millones de dólares en el perío
do (véase el cuadro 1). 4 Dada la participación de Estados 
Unidos en los mercados internacionales de alimentos, la 
prosperidad de su agricultura depende en buena medida de 
las exportaciones de sus productos. La lucha por mantener 
y ampliar sus mercados externos se da por medio de la re
ducción de las barreras comerciales externas y con mecanis
mos de apoyo a sus productores y comercializado res. 

El principal punto de controversia de la política agríco
la de Estados Unidos con otras economías exportadoras de 
productos agrícolas son precisamente los apoyos a los pro
ductores y las comercializado ras. Para hacer frente a esta cir
cunstancia y mejorar su capacidad negociadora en la OMC, 

Estados Unidos incluyó en la ley agrícola de 1996 (vigente 
hasta mayo de 2002) mecanismos para reducir los apoyos, 
lo que permitió una mayor acción del mercado sobre la produc
ción del campo. Sin embargo, en la práctica las previsiones de 
la ley chocaron con los pagos ad hoc otorgados a los producto
res en los últimos tres años de vigencia de la ley. 5 

Éste fue el caso, por ejemplo, de los pagos totales anuales 
de los contratos de producción flexible ( CPF) para las cose
chas pactadas de trigo, maíz, sorgo, cebada, avena, arroz y 

3. Keith Collins, "The U.S. Farm Economy: Current S tate and Future Prospects", 
ponencia presentada en la FarWest Equipment Dealers Association Annual 
Meeting, Maui, Hawai, 4 de noviembre de 2000. 

4./bid. 
5. La ley agrícola de 1996 preveía, por ejemplo, pagos directos a los produc

tores de trigo, granos forrajeros, algodón y arroz mediante la firma de 
contratos de flexibilidad productiva, lo que implicaba la eliminación de los 
recursos para los precios objetivo y los pagos por eficiencia. Establecía la 
disminución de los precios de apoyo para los productores de lácteos y eli
minaba la mayoría de los controles sobre superficie que restringían los 
patrones de siembra. Véanse Departamento de Agricultura de Estados 
Unidos, Economic Research Service (USDA-ERS), "U.S. Food and Agricultura! 
Policies. 1996 Farm Bill ", 28 de octubre de 2000 <http://www.ssu. 
missouri.edu> o Centerfor lnternational Trade Expansion, "1996 U.S. Farm 
Bill Analysis", 16 de septiembre de 2000 <http://www.gov.on.ca>, y OCDE, 

Agricultura/ Policies in OECD Countries. Monitoring and Eva/uation, 2001, 
Paris,2001,pp. 132-135. 
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algodón de altura, que disminuyeron 7% a 5 000 millones 
de dólares en 2000 y se programaron reducciones progresi
vas hasta 2002, tal como lo establecía la ley agrícola de 1996. 

Sin embargo, por otro lado se autorizaron los apoyos com
plementarios denominados pagos de ayuda por pérdida de 
mercado (otorgados en proporción a los pagos anuales de los 
CPF) que compensaron con creces las reducciones previstas 
en el instrumento legal de 1996. Así, además de los pagos 
realizados en el marco de la ley agrícola, el Congreso aprobó 
proyectos de ley ad hocen 1998, 1999 y 2000 para proveer 
pagos suplementarios a los productores por aproximadamen
te 22 000 millones de dólares. Durante el año 2000 el total 
de pagos gubernamentales a los agricultores alcanzó 40% del 
total del ingreso agrícola neto efectivo del país. Por supuesto, 
muchos agricultores no reciben estos pagos; es el caso de los 
productores de hortalizas y ganado. 6 Con estos apoyos el 
PSE incrementó su promedio anual de 14% en 1994-1996 
a 23% en 1998-2000.7 

La proporción combinada de precios de apoyo de mercado 
y pagos basados en la producción representó 51% del total de 
las transferencias agrícolas en el año 2000. Son precisamente estas 
formas de apoyo las que en potencia tienen los mayores efectos 
en la producción y el comercio. Las transferencias de esta mag
nitud ligadas a la producción desempeñan un papel de depresoras 
de los precios, tanto internos como internacionales, dado que 
permiten a los agricultores de Estados Unidos obtener precios 
promedio 17% superiores a los del mercado mundial. 8 

La Ley de Seguridad Agrícola e Inversión Rural apro
bada ell3 de mayo de 2002 formaliza las medidas extraor
dinarias de apoyo a ese sector en los últimos años. Entre 
los aspectos más sobresalientes de esta reglamentación 
están los ajustes al programa de pagos agrícolas y la introduc
ción de apoyos anticíclicos al ingreso agrícola; la ampliación 
de los apoyos para la conservación y el retiro de tierra; la im
portancia conferida a las prácticas ambientalistas en la agricul
tura; la relajación de las reglas de elegibilidad para la obtención 
de créditos de asistencia agrícola federal; la restauración de la 
elegibilidad para que los inmigrantes legales puedan obtener 
cupones de alimento, y la incorporación de varias mercancías 
a los requerimientos de etiquetado de certificado de origen.9 

Este nuevo instrumento jurídico "apoya la producción de una 
oferta confiable, segura y suficiente de alimentos y fibra; pro-

6. Collins, op. cit. 
7. Medido en términos de subsidio equivalente al productor (PSE) en 1999 

Estados Unidos alcanzó 17%, comparado con 1 y 7 por ciento de Nueva 
Zelandia y Australia, respectivamente. 

8. OCDE, op. cit., p. 137. 
9. USDA-ERS, "Farm Policy. The 2002 Farm Bill: Provisions and Economic 

lmplications", 31 de mayo de 2002 <http.//www.ers.usda.gov/features/ 
FarmBill/>. 



mueve el cuidado de la tierra agrícola y los recursos acuíferos; 
facilita el acceso a los productos agrícolas de Estados Unidos 
dentro y fuera del país; estimula el continuo desarrollo de la 
economía y la infraestructura en el campo, y asegura la conti
nua investigación para mantener la innovación en los secto
res agrícola y alimentario". 

Que la nueva ley haya considerado recursos económicos 
por 51 700 millones de dólares para los próximos seis años 
ha provocado fuertes reacciones de los principales socios de 
Estados Unidos. Las críticas van en el sentido de que esta 
iniciativa -que destaca en especial por los subsidios- atenta 
contra los principios de libre mercado. Expertos coinciden 
en que la legislación representa de Jacto el potencial abando
no del ambicioso plan de negociaciones de subsidios en la 
OMC, uno de los pilares de la Ronda de Doha, dado que en
tre los compromisos de noviembre pasado estaba que las 
políticas agrícolas internas debían evitar las distorsiones al 
comercio. 10 

El Grupo de Cairns mostró inmediatamente su preocu
pación por la nueva política agrícola de Estados Unidos, 
puesto que considera que el paquete de subsidios "perjudi
cará a los agricultores de todo el mundo" y advirtió que esta 
ley puede retrasar las perspectivas de alcanzar una verdadera 
reforma al comercio agrícola en la actual ronda de negocia
ciones de la OMC. 11 Cabe recordar que Estados Unidos se 

1 O. Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura , "EU 
Reiterates Opposition to U.S.Farm Bill DN:MEM0/02/113 Date: 28/05/2002, 
Brussels, 28 May 2002 Outocome of the Agriculture Council of May 2002" 
<http://infoagro.net/es/apps/news/printfriendlynews.cfn>, 31 de mayo 
de 2002; Público, varias notas del14 al31 de mayo de 2002. 

11. lnfoagro, "Cairns Group Sends Warning on U.S. Farm Bill" <lnfoagro.net/ 
comercio>, 4 de junio de 2002. 

había manifestado como aliado del Grupo en los intentos por 
reducir los elevados montos de subsidios que otorgan a sus agri
cultores la Unión Europea y países como Japón, Noruega, Suiza 
y Corea del Sur. 

En la propia OMC la propuesta de Estados Unidos con
tiene la referencia explícita a la reducción en los programas 
agrícolas internos que distorsionan el comercio. Y en lapa
sada reunión ministerial del APEC, realizada en Puerto 
Vallarta, en un comunicado oficial afirmó que "continuará 
presionando por una ambiciosa liberación y reforma a esca
la global de la agricultura y está comprometido con los tres 
fundamentos de la declaración de Do ha". 12 

No obstante el discurso de liberación agrícola, en la prác
tica Estados Unidos fomenta sus exportaciones con subsidios 
a la producción y limita el acceso a su mercado en muchos 
productos: protege el azúcar con cuotas, los productos lác
teos con precios mínimos de apoyo, compras del gobierno, 
tarifas, cuotas y subsidios a la exportación. Otras industrias 
pecuarias se protegen con un modelo de cuota-tarifa para la 
carne y subsidios a la exportación para el cerdo, aves y hue
vos. En 1998los productos que recibieron un mayor apoyo 
fueron el trigo, el maíz, el azúcar y la leche, con PSE de 38, 
25,41 y61 por ciento, respectivamente. Si se toma en cuen
ta la gran participación de Estados Unidos en los mercados 
internacionales, la mayor apertura de su mercado traería be
neficios para otros exportadores netos de Asia Pacífico y Méxi
co, el cual constituye uno de los principales proveedores de 
productos alimentarios a ese país. 

12. Público, "El APEC se compromete a cumplir los puntos de la agenda de 
Do ha", 31 de mayo de 2002, p. 36. 
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China 

Con una población de casi 1 300 millones de habitantes y tasas 
de crecimiento del PIB superiores a 9% anual promedio des
de 1979, China es el principal productor y consumidor de 
alimentos del mundo. Con 7% de la tierra cultivable mun
dial, tiene el reto formidable de alimentar a 20% de la pobla
ción del mundo. En 1999la población rural de China ascen
día a 8 55.2 millones de personas y el sector agrícola absorvía 
58% de la mano de obra, equivalente a 511.2 millones de 
trabajadores (véase el cuadro 2). Ese país asiático es uno de 
los actores centrales en el comercio mundial de productos 
agrícolas, tanto por sus importaciones cuanto por sus expor
taciones. En ese sentido el comportamiento de la producción, 
los alcances y las formas de participación en el mercado mun
dial de alimentos pueden influir de manera significativa en 
los precios internacionales de estos bienes. 

Aunque la transformación de este sector en los últimos 20 
años ha sido muy radical, se esperan ajustes como resultado 
de las tasas de crecimiento económico y la mayor incorpo
ración de la economía al proceso de globalización. El reto que 
tiene China de alimentar a una población urbana en constante 
crecimiento y con mayores niveles de ingreso la obliga a dar gran 
relevancia a la productividad agrícola. En este sentido, los 
datos estadísticos más recientes proporcionados por la Or
ganización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO) permiten afirmar que ese país cuenta 
aún con márgenes considerables, de frontera tanto agrícola como 
tecnológica, sobre todo en productos básicos. 13 

Política agrícola 

El sector agrícola ha sido prioritario para el gobierno chino, 
que para resolver su problema alimentario ha dado grandes 
virajes en su política agrícola, con ajustes importantes en las 
estructuras agraria y productiva. A finales del decenio de los 
setenta comenzó con su política de puertas abiertas. El sec
tor rural fue el primero en emprender una profunda trans
formación estructural que cambiaría las formas de produc
ción y distribución de alimentos. Las comunas populares se 
eliminaron y sustituyeron por millones de unidades familiares 
de producción (sistema de responsabilidad de contrato fami
liar). Los estímulos ideológicos se cambiaron por estímulos 
económicos. Sólo en el punto de los precios relativos entre 
los productos agrícolas y los industriales los primeros tuvie
ron una ganancia de términos de intercambio de 40% de 1978 

13. Los datos de la base de datos estadística de la FAO (Faostat) confirman los 
planteamientos de Kym Anderson et al., op. cit. 
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a 1998. 14 El resultado fue un incremento sustancial de la pro
ducción agrícola. 

Por otra parte, los mecanismos de comercialización de 
alimentos que el gobierno controlaba directamente en todos 
los eslabones de la cadena alimentaria se modificaron para 
permitir la acción de las fuerzas del mercado y la participa
ción directa de los agentes particulares -nacionales y extran
jeros- en estas actividades. Además, se eliminaron los sis
temas de racionamiento y control directo de los precios de 
los alimentos. 

Hasta ahora China ha sido capaz de mantener niveles de 
producción agrícola satisfactorios en función de la deman
da de su población, al grado de sostener una autosuficiencia 
alimentaria cercana a ciento por ciento. El estancamiento en 
la producción de granos que se agudizó en 1995 propició que 
los líderes chinos pusieran particular atención en el control 
de mercado para incrementar la producción de éstos y ele
var los grados de autosuficiencia alimentaria. Por medio del 
sistema de responsabilidad de bolsa de granos de los gober
nadores se han formulado estrategias y realizado acciones para 
estimular a los productores a sembrar más productos básicos. 
Con esta política se ha restringido el uso alternativo de la tierra 
en los cultivos de mayor valor agregado en favor de los cereales. 
El sistema de responsabilidad de los alcaldes está pensado para 
propiciar la participación activa de éstos en la creación de 
condiciones para dirigir la producción y el mercado de produc
tos como vegetales, carne, huevo, leche y pescado que se des
tinan a las zonas urbanas. El objetivo es garantizar una oferta 
estable y una relativa autosuficiencia de estos productos con 
apoyo de las áreas agrícolas cercanas a las ciudades. 

Como parte de las negociaciones para ingresar a la OMC, 
China ha eliminado muchas barreras al comercio, diminuido 
aranceles y ampliado sus cuotas de importación de alimen
tos; su participación formal en este organismo la obligará a 
realizar ajustes subsiguientes que afectarán aún más sus sis
temas de producción y distribución de estos bienes. Por ejem
plo, no podrá fijar precios a los productos agrícolas por arri
ba de los internacionales. Sin embargo, el comercio es una 
vía de dos sentidos, lo que significa que el país asiático ten
drá un mayor acceso a los mercados internacionales y podrá 
incrementar sus exportaciones de bienes industriales como 
calzado, textiles, juguetes y enseres domésticos. Un mayor 
ingreso de divisas y el mantenimiento de altas tasas de creci
miento económico podrían impulsar la importación de ali-

14. Roberto Hernández H., "China 's Agricultura! Policy for the 21st Century: 
ltslnfluence on lnternational Grain Markets", ponencia presentada en el 
seminario Regionallntegration in the Pacific Rim: The Economic lmpact, 
Sidney, 23 a 25 de julio de 2001. 



mentos, y beneficiar así a los exportadores agrícolas como Es
tados Unidos, Tailandia, Filipinas, Indonesia y Malasia. 15 

Comercio exterior 

El comercio exterior agrícola de China es uno de los más al
tos de Asia Pacífico, sólo por debajo del de Estados Unidos y 
Japón, aunque a diferencia de ambos, sus importaciones y 
exportaciones están relativamente equilibradas. De 1994 a 
2000 las exportaciones agrícolas promediaron 13 385 millo
nes de dólares, mientras que las importaciones registraron un 
promedio anual de 15 169 millones de dólares, lo que arroja 
un déficit promedio anual de 1 784 millones de dólares (véase 
el cuadro 1). Esta situación contrasta con los primeros cua
tro años del decenio anterior, en los que hubo un saldo posi
tivo en la balanza agrícola de 2 556 millones de dólares de 
promedio anual. 

La combinación de un buen clima -que permitió un buen 
incremento de la producción agrícola- con la disminución 
de la demanda a finales del decenio anterior propició que 
China aumentara sus excedentes de alimentos, incrementara 
sus niveles de almacenamiento, redujera sus importaciones 
y ampliara sus exportaciones de productos como maíz y al
godón, ocupando con ello espacios de los exportadores de 
Estados Unidos. 

15. Anderson et al., op. cit. 

En la actualidad China una vez más ha disminuido el pro
teccionismo y permitido una mayor orientación de mercado 
en la agricultura. A principios de 2000 estableció nuevas re
gulaciones destinadas a aminorar los inventarios guberna
mentales mediante una reducción de los incentivos a la pro
ducción. Con ello el gobierno espera abatir los costos de 
almacenamiento y propiciar el cultivo de bienes agrícolas 
de mayor calidad. 

Entre los compromisos de carácter agrícola adquiridos por 
China con su ingreso a la OMC está el de no mantener ni in
troducir subsidio alguno a la exportación de productos agrí
colas.16 Sin embargo, se reserva el derecho de llevar a cabo 
por medio de sus empresas y organismos estatales, el comer
cio de productos como cereales y tabaco, así como de man
tener algunas restricciones sobre transporte y distribución de 
bienes dentro del país. La puesta en práctica de los compro
misos permitirá a los países con ventajas comparativas o apo
yos a sus exportadores ampliar las ventas a China de productos 
agropecuarios. Estados Unidos, por ejemplo, en 2001 envió 
a China bienes por un valor de 1 884 millones de dólares. 17 

China, por su parte, espera continuar exportando granos, 
algodón y en menor cantidad hortalizas y carne. 

16. World Trade Organization News, comunicados de prensa 243/2 52, sep
tiembre/ noviembre de 2001 . 

17 . usoAIERS, " Outlook for U.S. Agricu lt ura ! Trade " (AES-34), 31 de mayo de 
2002 <www.ers.usda .gov>. 
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LA POLÍTICA AGRÍCOLA Y LOS IMPORTADORES 

DE ASIA DEL ESTE : JAPÓN, COREA DEL SUR Y TAIWAN 

J apón, Corea del Sur y Taiwan figuran entre los mayores 
importadores de alimentos del APEC; en conjunto parti

cipan con un tercio de las importaciones agroalimentarias de 
la región. En el período 1994-2000 tuvieron un promedio 
de importaciones anual de 55 000 millones de dólares, mien
tras que entre los tres participan apenas con 5% de las expor
taciones alimentarias en la región (véase el cuadro 1). 

Los tres países se encuentran en el grupo de economías con 
ingreso alto del APEC. Los japoneses disfrutan de un ingreso 
per cápita de 25 000 dólares, mientras que el de los coreanos 
y los taiwaneses es de alrededor de 15 000 dólares. Las tres 
naciones se caracterizan por una escasa dotación de recursos 
naturales y mano de obra relativa al capital. Con una pobla
ción de 126 millones de habitantes, el archipiélago japonés 
constituye una quinta parte del territorio mexicano. Corea 
del Sur, por su parte, tiene una población de 46 millones dis
tribuida en 120 000 kilómetros cuadrados y los 22 millones 
de taiwaneses habitan una isla de 37 000 kilómetros cuadra
dos. La tierra agrícola disponible para alimentar a una pobla
ción de 194 millones con ingreso alto es de 8 millones de hec
táreas entre los tres, frente a los 20 millones de México. Así, la 

tierra de cultivo por trabajador en Japón y Taiwan es de una 
hectárea, mientras que en Corea del Sur es de media hectárea 
(véase el cuadro 2). 

Dado el avanzado grado de desarrollo de estas economías, 
el sector agrícola representa apenas 2, 3 y 5 por ciento del PIB 

en Japón, Taiwan y Corea del Sur, respectivamente. El em
pleo generado por el sector es de 4, 8 y 13 por ciento en los 
mismos países. La población rural en Japón es de 5 millones, 
que representa 4% del total, en Corea del Sur es de 2.5 mi
llones (5% del toral) y en Taiwan de 3. 7 millones (17% del 
total; véase el cuadro 2). 

Después de la guerra, los tres países aplicaron reformas 
agrarias que sentaron las bases para el desarrollo agrícola 
posterior. Sin embargo, cuando estas naciones se convirtie
ron en poderes industriales, las regulaciones que emanaron 
de la reforma de la tenencia de la tierra se convirtieron en 
un obstáculo para el crecimiento del mercado de la tierra 
en el sector agrícola. En sus primeras etapas los tres países 
siguieron una estrategia agrícola que gravaba al sector ru
ral con el objeto de extraer el excedente agrícola para finan
ciar el desarrollo del sector industrial. Pasada esa etapa, la 
política agrícola se volvió proteccionista con dos objetivos 
principales: alcanzar la autosuficiencia alimentaria e igua
lar el ingreso rural con el urbano. El último objetivo ha sido 
alcanzado, pero la autosuficiencia alimentaria ha tendido 
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a disminuir. 18 En el proceso, el sector agrícola se convirtió 
en una carga para el resto de la economía; en los tres países 
enfrenta serios problemas: pequeña escala de producción, 
agricultura de medio tiempo, envejecimiento de la población 
y escasez de la fuerza de trabajo, entre otros. Así, la producción 
agrícola se ha estancado y la creciente y cambiante demanda 
de alimentos ha tenido que satisfacerse con importaciones. 

Problemas estructurales del sector agrícola 

Del total de unidades de producción agrícolas, más de 60% 
en Japón y Corea y 7 4% en Taiwan mide menos de una hec
tárea (véase el cuadro 6). El predominio de la pequeña esca
la de producción ha sido un obstáculo para abatir los eleva
dos costos de producción a que se enfrentan los tres países. 
Las estrictas regulaciones para la venta y renta de la tierra han 
tenido que ver con este resultado. Más aún, la urbanización 
sufrida por estos países, sobre todo Taiwan y Japón, ha pro
vocado que la cercanía de las aldeas a los centros urbanos eleve 
el valor dela tierra y por ende los agricultores consideren su parcela 
más que un factor de producción un activo del que pueden ob
tener ganancias en el futuro, lo que desalienta así la venta de sus 
predios. 

Otra característica de la actividad de los tres países es el 
predominio de la agricultura de tiempo parcial, rasgo más 
pronunciado en Taiwan y Japón, donde sólo alrededor de 
15% de las unidades son de tiempo completo, es decir que 
la mayoría de sus miembros realiza actividades agrícolas y la 
mayor parte de su ingreso proviene de ellas. En el otro extre
mo están las unidades de tiempo parcial en que la mayoría 
de sus miembros trabaja en actividades no agrícolas y por 
tanto cerca de 80% de su ingreso proviene de actividades no 
vinculadas con la agricultura (véase el cuadro 6) .19 

En el caso de Corea las unidades de tiempo parcial repre
sentan 40% del total, ya que en ese país la industrialización 
se ha concentrado en dos centros importantes: Seúl y Pusan, 
y los poblados rurales se encuentran más alejados de ellos. La 
presencia de agricultores de fin de semana, como se les llama 
en Japón a las unidades de tiempo parcial, ha contribuido tam
bién a mantener elevados los costos de producción agrícola. 

18. Yujiro Hayami y Saburo Yamada, TheAgricultural Developmentof Japan. 
A Century's Perspective, University of Tokyo Press, 1991, caps. 1 y 2; 
Penelope Franck, Johanna Boestel y Kim Choo Hyop, Agriculture and 
Economic Development in East Asia. From Growth to Protectionism in 
Japan, K orea and Taiwan, Routledge, Londres, 1999. 

19. Departamento de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Japón (MAFF), 

"Statistical Research on the Farm Economy", Farm Economy Survey 1998 
and Trends Basic Structure, enero de 1999 <http://maff.go.jp>; MAFF, 

Agricultura! and Forestry Yearbook, K orea, Seúl, 2000; Taiwan Council of 
Agriculture, Executive Yuan <http://stat.coa.gov>. 



C U A D R O 6 

JAPÓN, COREA DEL SUR Y TAIWAN : 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LAS UNIDADES FAMILIARES AGRÍCOLAS, 1960 Y 1969 

Japón Corea Taiwan 
1960 1999 1960 1999 1960 1999 

Total (miles de unidades) 5 825 2 475 2 379 1 767 776 786 
Total (porcentajes) 100 100 100 100 100 100 
Tiempo completo 34.3 17.5 80 64 49.3 12.8 
Tiempo parcial 65.7 82.5 20 36 50.7 37.2 
Tiempo parcial 1 33.6 14.5 7.5 11 30.9 12.6 
Tiempo parcial 11 32.1 68 12.5 25 19.8 74.6 
Escala de producción 

Menos de una hectárea 71.8 58.8 63.8 63.3 37.4 42.8 
Más de t res hectáreas 4.1 14.8 1.05 4.5 3.3 2.9 

Fuerza de trabajo 
mayor de 60 años (porcentajes) 20.9 65.8 8.8 29.9 3 12 

Fuentes: Melba Falck, "The Sunset of Japanese Agriculture. Will the Gap Open New Opportunities for Mexico?", VRF Series, 
lnstitute of Developing Economies, núm. 262, marzo de 1996; MAff <http://maff.go.jp>; OCDE, Review of Agricultura/ Poficies 
in Korea, París, cuadro 1.6 del anexo, 1999; MAff, Agricultura/ and Forestry Statistical Yearbook, Seúl, 2000; Council of 
Agriculture, Executive Yuan <http://stat.coa.gov. tw>. 

Esta situación se ha visto favorecida por la política protec
cionista con respecto al arroz, el principal cultivo en los tres 
países. Los elevados precios pagados a los agricultores por el 
cereal mantienen a los agricultores en esa actividad aunque 
el ingreso que perciban por las ventas de arroz es marginal con 
respecto a su ingreso total. 

Una característica más de este grupo de países es el enve
jecimiento de la fuerza de trabajo agrícola: en Japón 66% de 
los trabajadores de esa clase tiene más de 60 años, mientras 
en Corea yTaiwan los porcentajes son de 30 y 12, respecti
vamente. La tendencia en los tres ha sido el aumento de la 
participación de este estrato de la población. La mayor parte de 
la población joven prefiere irse a trabajar a los centros urbanos 
en mejores condiciones. Para Japón éste es ya un problema 
grave que también incide en el elevado costo de producción. 

¿Por qué estos países que aplicaron una política agrícola 
proteccionista con el fin de alcanzar la autosuficiencia alimen
taria no han logrado su objetivo? En realidad, con respecto 
al arroz sí lo han hecho. No obstante, en otros productos la 
autosuficiencia ha tendido a decrecer. Japón importa 78% 
de los cereales que consume y depende por completo de las 
importaciones para satisfacer su demanda de trigo, maíz y ce
bada. Lo mismo sucede con las oleaginosas; además, impor
ta 17% de su demanda interna y de vegetales y 44% de la de 
frutas. La misma dependencia tiene en carnes. Corea del Sur 
importa 70% de los cereales para satisfacer la demanda in
terna y 88% de oleaginosas. En cuanto al consumo de fru
tas, 12% se satisface con importaciones, al igual que 8% de 
la carne y 30% de la leche (véase el cuadro 4). 

Los principales proveedores de alimentos de Taiwan se en
cuentran en el APEC: Estados Unidos suministra a este país 
35% de sus importaciones agroalimentarias y otra tercera 
parte está constituida por Malasia, Australia, Indonesia, Ja
pón y Tailandia. De los 15 principales proveedores de alimen
tos de Japón, 12 se encuentran en el APEC: Estados Unidos 
(28%); China (1 0%); Canadá, Australia, Indonesia, Tailandia 
y Malasia (27%), y Rusia, Corea del Sur, Taiwan, Nueva 
Zelandia y Chile ( 10%). Los principales proveedores de Corea 
son actualmente Estados Unidos, Australia y China. 20 

Además de alcanzar la autosuficiencia alimentaria, lapo
lítica agrícola en los tres países tuvo como objetivo igualar el 
ingreso rural al urbano. En los tres países el crecimiento eco
nómico de posguerra estuvo impulsado por elevadas tasas de 
crecimiento del sector industrial. La producción agrícola 
también crecía, pero la productividad en la manufactura era 
mucho más elevada que la que presentaba la agricultura. Así, 
las elevadas tasas de crecimiento de la productividad manu
facturera trajeron consigo un crecimiento similar en los sa
larios, mientras los ingresos de los agricultores se rezagaban. 
Para compensarlos, los gobiernos de los tres países fijaron 
precios elevados al principal cultivo: el arroz. Para mante
ner los precios internos de los productos agrícolas por arriba 
de los internacionales cerraron las fronteras a la competen
cia. En los tres países se instauraron sistemas complejos de 

20. OC DE , Review of Agricultura/ Policies in K orea, o p. ci t. , p. 39; Council 

of Agri culture, Executive Yuan <http://stat.coa.gov> ; MAFF, The 75th 
Statistical Yearbook of the M in is try of Agriculture, Forestry and Fisheries, 
Ja pón, 1998- 1999. 
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protección basados en restricciones cuantitativas y arance
les. La política funcionó pues los ingresos de los agriculto
res se incrementaron yen algunos casos, como en el de Japón, 
han llegado a superar al de los obreros.21 

El elevado precio del arroz sirvió de estímulo para que los 
agricultores lo siguieran produciendo. Sin embargo la demanda 
alimentaria no se comportaba de la misma manera. A medi
da que las economías de los tres países progresaban, el ingreso 
de sus habitantes aumentaba y se producía un cambio en la die
ta. El consumo de arroz per cápita en Japón yTaiwan dismi
nuyó cerca de 40% de 1960 a 1990. En los tres países ha au
mentado el consumo de trigo, carne, leche, frutas y vegetales. 
El resultado fue que los gobiernos de los tres países comen
zaron a acumular inventarios de arroz que no lograban co
locar en los mercados. Sin abandonar la política de precios 
elevados de ese cereal, los gobiernos establecieron programas 
para disminuir la superficie destinada al cultivo del arroz, 
otorgando subsidios a los agricultores que participaran en 
ellos. El resultado arrojó una compleja red de medidas para 
controlar la producción. Al final los inventarios se seguían 
acumulando. Además del costo de administración de éstos, 
dicha política ha provocado que los agricultores de tiempo 
parcial, por lo general los que producen el arroz, permanez
can en el sector. Eso significa que el recurso más escaso en los 
tres países, la tierra, se destina a un cultivo que ya no se con
sume en las mismas proporciones que cuando se introduje
ron las políticas. Así, la estrategia proteccionista en la mate
ria ha generado un uso ineficiente de la tierra y que la mano 
de obra y los apoyos a la agricultura en los tres países sean muy 
elevados: en Corea del Sur y Japón son superiores a 60% y en 
Taiwan a 33% (véase el cuadro 5). 22 

Además de la distorsión en el uso de los factores en el sec
tor agrícola, la política proteccionista en los tres países se ha 
traducido en elevados precios de los alimentos, lo que ha afec
tado el bienestar de los consumidores. Por otra parte, ello 
significa también que en la región del APEC estos países li
mitan el acceso a sus mercados de productos agrícolas pro
venientes de países con menor desarrollo relativo. 

¿Por qué estos países han mantenido esos elevados grados 
de proteccionismo, no obstante que han traído serias conse
cuencias en el uso eficiente de los factores más escasos y han 
mantenido muy altos los precios de los alimentos? La razón 
es más bien política que económica. Los grupos de presión 
rural que han gozado por varios decenios de la protección frente 
a la competencia externa constituyen todavía una base elec-

21. Penelope Franck et al., op. cit., caps. 4, 6 y 8. 
22. Departamento de Agricultura de Estados Unidos <http://usda.mannlib. 

cornell.edu> . 
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toral importante y por ello los gobiernos han tratado de sa
tisfacer sus demandas. Sin embargo, cabe hacer notar que los 
cambios políticos recientes en Japón con la pérdida del con
trol absoluto del Partido Demócrata Liberal desde 1993 y la 
democratización de Corea y Taiwan a finales de los años 
ochenta han debilitado poco a poco a los grupos de presión agrí
cola.23 

Así, las contradicciones internas y las presiones interna
cionales están forzando a los gobiernos de estos tres países a 
abrir sus mercados, 24 En los años noventa, en las tres econo
mías se aplicaron medidas de liberación gradual. Durante la 
Ronda de Uruguay del GATT, Corea y Japón accedieron a 
otorgar acceso a su mercado y en 1999 Japón cambió su polí
tica de acceso cuantitativo a la de tarificación. También en 
1995 sustituyó la Ley de Control Alimentario de 1942, rela
jando el control en la distribución y la fijación del precio del 
arroz. A principios de los noventa Japón liberó los mercados 
de la carne, las naranjas y el jugo de naranja. A finales de los 
noventa en Corea del Sur se liberaron 118 categorías. 

Por otra parte, la internacionalización de estas economías 
ha puesto a los grupos industriales globalizados a favor de la 
liberación agrícola, ya que una política agrícola proteccionista 
se podría revertir e impedir el acceso a los mercados de los pro
ductos manufacturados. Además, los cambios en la dieta ali
menticia provocados por el mayor ingreso, la desregulación 
de los sistemas de distribución y la participación de la mujer 
en la fuerza de trabajo, son todos factores que contribuyen a 
elevar las importaciones de alimentos. 

23. Toshi Hagahisa, "The Electoral Reform that Can Mobilize Japan for Security 
Cooperation", Pacific Focus, In ha Journal of lnternational Studies, vol. 1 O, 
núm. 2, otoño de 1995, pp. 83-93; Gerald Curtis, The Logic of Japanese 
Politics. Leaders, lnstitutions, and the Limits fo Change, Columbia Univer
sity Press, 1999, cap. 1; Heesun Chun y Gregory Veeck, "Pessimism and 
Pragmatism: Agricultura! Trade Liberalisation from the Perspective of South 
Korean Farmers" ,Asia Pacific Viewpoint, vol. 40, núm. 3, diciembre de 1999. 

24. Para una revisión de las reformas recientes véanse Melba Falck, "Diná
mica y convergencias de las políticas agrícolas de Japón y México " , Co
mercio Exterior, vol. 48, núm. 1, México, enero de 1998; OCDE, Review 
of Agricultura/ Policies in Corea, París, 1999; Departamento de Agricul
tura y Silvicultura de Korea, varios artículos referentes a las reformas del 
sector en los años noventa; Dae-Hee Dong y Seo Ryu Byung, "Agricultura! 
Policies and Structural Adjustment", en Vittorio Corbo y Suh Sang-Mok, 
Structural Adjustment in a New/y lndustrialized Country. The K orean 
Experience, Banco Mundial y The Johns Hopkins University Press, 1992; 
Young-Tae Jung, "Polit ics of Free Trade in South Korea : Focusing on 
lmport Liberalization of Agricultura! Products " , Pacific Focus, In ha Jo urna/ 
of lnternational Studies, vol. 11, núm . 2, otoño de 1996. En el caso de 
Taiwan, véanse Kristen Nordhaug, "lnstitutional Change and Policy 
Reform in Taiwan: The Making of a Developmental S tate", Pacific Focus, 
vol. XII, núm.1, primavera de 1997; Sophia Wu Huang, "Structural Change 
in Taiwan's Agricultura! Economy", The University of Chicago Press, 1993, 
y Rudy Hung, "The Great U-Turn in Taiwan: Economic Restructuring and 
a Surge in lnequality", Journal ofContemporary Asia, vol. 26, núm. 2, 1996. 

• 



LA AGRICULTURA EN MÉXICO 

M éxico forma parte del grupo de importadores netos del 
APEC con adquisiciones agroalimentarias promedio de 

7 800 millones de dólares en el período 1994-2000. No obs
tante, también es un exportador importante de la región, con 
exportaciones agrícolas promedio de 6 000 millones de dó
lares (véase el cuadro 1). El comercio exterior agrícola de 
México se ha dinamizado en el último decenio como resul
tado de la política de liberación del sector iniciada a fines 
de los años ochenta. 

Con un ingreso per cápita de 8 000 dólares, México ocu
pa el segundo lugar entre las economías con desarrollo inter
medio pertenecientes al APEC (véase el cuadro 2). Posee abun
dancia relativa de recursos naturales y mano de obra con 
respecto al capital. La tierra de cultivo y de pastizal disponi
ble en el país asciende a más de 100 millones de hectáreas, la 
mitad de su territorio. Veinte millones de hectáreas son ap
tas para el cultivo, cuatro veces la extensión de tierra dispo
nible para esos fines en Japón, que cuenta con una población 
que supera en 26 millones a la mexicana. 

El sector agrícola mexicano representa S% del PIB y em
plea a más de ocho millones de personas (27% de la fuerza 
de trabajo), lo que refleja una baja productividad agrícola 
(véase el cuadro 2). No obstante, la productividad del sector 
difiere mucho por regiones, lo que pone de relieve el carácter 
dual de la agricultura mexicana. En general, los estados del norte 
y el noroeste se caracterizan por su agricultura mecanizada, alto 
porcentaje de tierra irrigada y unidades agrícolas de mayor 
extensión. Esta zona produce tanto para el mercado interno 
como para el externo. En cambio, la agricultura de los estados 
del centro y el sur es de temporal, con escasa mecanización, 

predominio del minifundio y, en buena medida, de subsis
tencia. Tres cuartas partes de los 24 millones de personas de 
población rural están concentradas en el centro y el sur del 
país, que dispone de 35% de la superficie agropecuaria. El 
norte, con 25% de la población rural, tiene 65% de las tie
rras de cultivo y pastizal. Así, la disponibilidad de tierra agrí
cola per cápita en el norte es de 13 .3 hectáreas, mientras en 
el centro y el sur es de 3.1 hectáreas. 25 De acuerdo con estu
dios de la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe ( CEPAL)26 59% de la población rural en México se en
cuentra en la pobreza y una tercera parte vive en condicio
nes de indigencia. Los índices de marginación más altos se 
presentan en los estados del centro y el sur. 

El principal cultivo de México, el maíz, ocupa 40% de la 
tierra cultivada. De acuerdo con el último censo agrícola, lo 
cultivan 2. 7 millones de productores, en su mayoría ejidatarios. 
De los ejidos dedicados a ese cultivo, 60% son menores a 5 
hectáreas, con una escala promedio de 1.47 hectáreas. 

La liberación del sector agrícola mexicano 

La producción agrícola en México creció a una tasa de 7% 
promedio anual de 1940 a 1965 con el impulso de la inver
sión pública en infraestructura y educación y de la reforma 
agraria. En los años setenta la tasa de crecimiento de la pro
ducción agrícola disminuyó a menos de la mitad (3%) al ter-

25. Andrés Rosenzweig Pichardo, Florencia Treviño Rodríguez y Héctor Peña 
Jiménez, "Aspectos sociodemográficos en el medio rural", en Andrés 
Casco F. y Andrés Rosenzweig (comps.), La política sectorial agropecuaria 
en México: balance de una década, Instituto Interamericano de Coope
ración para la Agricultura, 2000, p. 16. 

26. Citado por Rosenzweig etal., ibid., p. 27. 
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minarse los proyectos de irrigación, mientras que la tierra 

nueva incorporada fue de carácter marginal. Desde media

dos de los sesenta la demanda de alimentos ha excedido la 

oferta, y la política agrícola, se ha concentrado en brindar ali

mentos baratos para apoyar el proceso industrial. Los precios 

de garantía de los principales productos de ese sector se cons

tituyeron en el principal instrumento de la política agríco

la. El precio del maíz cumplía una doble función: un precio 

alto a los agricultores y uno bajo, subsidiado, a los consumi

dores. La política se apoyaba en un amplio aparato guberna

mental institucional, como la Compañía Nacional de Sub

sistencias Populares (Conasupo), que desempeñó un papel 

muy importante en la comercialización, y el Banco de Desa

rrollo Rural (Banrural) en el financiamiento. 

La liberación del sector agrícola mexicano que se dio como 

parte de la nueva estrategia económica se emprendió hacia 

fines de los años ochenta en un entorno de estancamiento de 

la producción desde mediados de los setenta y de una agri

cultura dual reflejada en marcadas diferencias regionales en 

la productividad y el ingreso. El objetivo de dicho progra

ma del gobierno era maximizar el valor de la producción 

agrícola e incrementar el ingreso de los agricultores median

te la especialización en los productos en los cuales México tie

ne ventajas comparativas. 27 

La nueva política disminuyó la participación del Estado 

en el sector y fortaleció el papel desempeñado por los mer

cados. Durante los años noventa el número de empresas pú

blicas en el sector se redujo de manera considerable. Con la 

restructuración de Banrural se estableció una política de cré

dito diferenciada de acuerdo con el tipo de productor, se eli

minaron todos los subsidios al crédito y se modificó el segu

ro agrícola. Conasupo se retiró de la comercialización de los 

productos básicos, excepto el maíz y el frijol, únicos cultivos 

que conservaron precios de garantía. Asimismo, la nueva 

política agraria de 1992 reformó las condiciones de operación 

de las tierras ejidales. Se abrió la posibilidad de privatizar el ejido 

para atraer la inversión al sector y promover nuevas formas de 

organización 

Con la nueva política comercial se eliminó la mayor par

te de las licencias de importación, las cuales se remplazaron 

por aranceles. En 1987, 80% de las importaciones agrícolas 

estaba sujeto a control, en 1991la proporción se había redu

cido a 12%. Se eliminaron todos los permisos previos y en 

1993 se liberaron las importaciones de insumos mientras se 

privatizaba el sistema de irrigación. 

27. Véase Luis Téllez Kuenzler, La modernización del sector agropecuario y 
forestal, Fondo de Cultura Económica, México, 1994. 
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Con el TLCAN México profundizó las reformas en el sector 

agrícola. Dada la asimetría en el desarrollo agrícola entre los tres 

países, se firmaron tres tratados diferentes: Canadá y Estados 

Unidos; México y Canadá, y México y Estados Unidos. El in

greso per cápitade los mexicanos medido en dólares es una cuarta 

parte del de los estadounidenses (véase el cuadro 2), mi en tras el 

sector agrícola mexicano tiene un mayor peso en la economía. 

También hay marcadas diferencias en la productividad en los 

cereales. Dadas estas diferencias, México obtuvo períodos más 

largos de liberación y Estados Unidos se comprometió a una 

mayor cobertura inmediata. En el TICAN también se consideró 

la eliminación de los subsidios. Por otra parte, se aceptó que México 

podría otorgar subsidios internos para resolver los problemas es

tructurales del sector. Con ese fin, en 1993 se estableció el 

Pro campo para apoyar a los agricultores con pagos directos y pa

liar así el efecto de la declinación de los precios por la liberación. 

En 1995 elgobiernodeZedillo introdujolaAlianzaparael Cam

po (1995-2000) con objeto de mejorar las capacidades de pro

ducción de los agricultores y apoyar el desarrollo tecnológico. 

Efectos de la liberación agrícola 

Comercio agrícola 

Durante los años noventa el comercio agroalimentario mexi

cano mantuvo su déficit crónico, el cual se ha reducido a partir 

de la entrada en vigor del TLCAN. Durante el período 1994-

2000 las exportaciones crecieron a una tasa promedio de 

11.2%, mientras las importaciones lo hicieron 5 %. Las ex

portaciones pasaron de 3 600 millones de dólares en 1993 a 

7 600 en 2000, mientras que las importaciones ascendieron 

de 6 000 millones a 9 600 millones. 

Las principales importaciones de México están constitui

das por cereales y oleaginosas utilizados como insumos por 

el sector pecuario y la industria alimentaria. En 1998 cubrió 

con ellas 26% de su consumo de cereales, sobre todo maíz, 

trigo y sorgo. En oleaginosas importa alrededor de 70% de 

sus necesidades de consumo, compuestas en su mayor parte 

de soya. En alimentos procesados, las principales importa

ciones son carne, leche en polvo, aceites vegetales y comida 

preparada, que constituyeron la mitad de los productos ali

menticios importados en 1998 (véase el cuadro 4). 

Por el lado de las exportaciones destacan las hortalizas y 

los frutales como los sectores más dinámicos; los principa

les productos son tomate, pimientos, cebolla, brécol, pepi

no, calabaza, limón, melón, sandía, aguacate, uva, plátano, 

mango y toronja, de los cuales México se ha mantenido como 

el principal proveedor de Estados Unidos. También tienen 

una participación importante el café, la cerveza y el tequila. 



En el período de 1990 a 1999 el comercio agroalimentario 
de México tendió a concentrarse más en Estados Unidos: pasó 
de 73.6 a 78.6 por ciento. Ese intercambio ha aumentado 
también con Chile y Canadá, con los que México tiene tra
tados de libre comercio. En cambio con la Unión Europea y 
Japón tendió a disminuir, mostrando un efecto de desviación 
del comercio hacia esas regiones. 

Las tendencias observadas en el comercio agrícola mexi
cano registraron durante los años noventa cierto patrón de 
especialización: exportaciones intensivas en mano de obra 
e importaciones de cereales y oleaginosas. 

Efectos en el uso de la tierra, 
la producción y el ingreso 

En el período de 1990 a 1998 el uso de la tierra en México 
no registró cambios drásticos. La superficie sembrada pasó 
de 19.7 a 21.9 millones de hectáreas en ese lapso; el mayor 
incremento (73%) correspondió a forrajes, seguido por 20% 
de cereales. La superficie destinada a granos básicos sigue 
concentrada en el maíz y el frijol, que representaron 75% de 
la superficie sembrada.28 La producción de cultivos básicos 
se incrementó de 28 a 30 millones de toneladas. El maíz pasó 
de 14.6 a 18.3 millones de toneladas. De 1996 a 1998 los 
cereales ocuparon 45% de la superficie sembrada y consti
tuyeron 24% de la producción. Las hortalizas y los frutales 
ocuparon 8.1% de la superficie sembrada, con 32% del va
lor de la producción. Cabe señalar que en estas actividades 
la intensidad de mano de obra es 1 O veces mayor que en los 
cultivos básicos. 

El gradualismo adoptado por el proceso de liberación 
obedece a los efectos que éste podría tener en la emigra
ción hacia las ciudades o a Estados Unidos. Algunos estu
dios macroeconómicos realizados cuando se estableció el 
TLCAN calcularon una emigración de 700 000 campesinos 
y sus familias. El gradualismo tendría el mismo efecto pero 
distribuido en 15 años.29 Otros estudios más recientes señalan 
que un análisis más detenido de la composición del ingreso 
de las familias rurales muestra que el desplazamiento de las 
familias rurales por la liberación del maíz se ha exagerado. 30 

28. Andrés Rosenzweig Pichardo y Nicolás López López, "Tendencias estruc
turales en la dinámica y composición de la producción agropecuaria", en 
Andrés Casco F. y Andrés Rosenzweig P. (comps.), op. cit., pp. 11 O y 111. 

29. Véase Levy y Van Wijnbergen, "El maíz y el acuerdo de libre comercio entre 
México y los Estados Unidos", El Trimestre Económico, vol. 58, núm. 4, 
p. 824. 

30. Véase Ala in De Janvry y Elisabeth Sadoulet, "El TLCAN y la agricultura: eva
luación inicial", en Rita Schwentsius Rindermann, Manuel Angel Gómez 
Cruz y GaryWilliams (coords.), ncy agricultura. ¿Funciona el experimen
to?, Ciestaam, 1998, pp. 32 y 33 . 

En el sector ejidal, donde se encuentra la mayoría de los pro
ductores de maíz, un tercio de las familias no participa en este 
mercado y por tanto los movimientos de precios en ese cul
tivo no los afectan. El otro tercio son compradores netos que 
se benefician de los precios menores. El restante 40% que son 
vendedores netos se ve afectado negativamente por los me
nores precios del maíz. Sin embargo, para este grupo de agri
cultores la venta de maíz y frijol representa 15% de su ingre
so total, mientras el salario constituye cerca de un tercio y 18% 
proviene de remesas del extranjero. Es decir, las repercusio
nes de las políticas agrícolas de liberación dependerá de la 
composición del ingreso y en las familias rurales éste está por 
demás diversificado.31 

Procampo se formuló para compensar a los agricultores 
en el proceso de transición y beneficia a tres millones de pro
ductores. De acuerdo con el estudio realizado por Saudolet 
en el actual entorno de menor apoyo institucional a la agri
cultura, en que sólo 18% de los ejiditarios tiene acceso al 
crédito, los apoyos directos han servido para relajar la restric
ción de liquidez de las unidades agrícolas y en muchos casos 
han sido utilizados para la compra de insumos de producción Y 

El costo de las transferencias para los agricultores mexica
nos ha tendido ha descender: actualmente representa 16% del 

31. Edward Taylor, Antonio Yunez-Naude y George Dyer, "Agricultura! Price 
Policy, Employment, and Migration in a Diversified Rural Economy: A 
Village-Town CGE Analysis from Mexico", Americanlournal of Agricultura/ 
Economics, vol. 81, agosto de 1999, pp. 653-662. 

32. Elisabeth Sadoulet, Alain De Janvry y Benjamín Davis, "Cash Transfer 
Programs with In come Multipliers: Procampo in Mexico", World De
velopment, vol . 29, núm. 6, 2001, p. 1045. 
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valor de los ingresos brutos agrícolas. Para los dos socios de 
México en el TLCAN, Estados Unidos y Canadá, el porcenta
je de transferencias es de 23 y 18 por ciento, respectivamente. 

Entre los factores internos que están complicando el pro
ceso de ajuste en el sector destacan el predominio de la pobreza 
en el campo mexicano y la falta de un aparato institucional que 
dé apoyo a los pequeños productores para que éstos tengan ac
ceso al crédito, la tecnología y los mercados. Por otra parte es
tán los factores externos, como los nuevos subsidios agrícolas 
que Estados Unidos otorga a su sector, que provocan una com
petencia desleal para los productores mexicanos. Como lo se
ñala De Janvry, el TLCAN puede ofrecer algunas oportunida
des a los productores que diversifiquen, pero sería erróneo 
considerar que es un instrumento adecuado para combatir el 
problema estructural de la pobreza rural en México. 33 

LA PROPUESTA 

DE UN SISTEMA ALIMENTARIO EN EL APEC 

A la luz de la diversidad de condiciones materiales, finan
cieras, políticas y sociales en la región, las economías del 

APEChan planteado la necesidad de coordinar acciones en 
materia de comercio y producción agrícolas. En este senti
do, desde mediados del decenio pasado se propuso la crea
ción de un sistema alimentario en el APEC (AFS, APEC Food 
System).34 

Ese sistema se prevé como un sólido proyecto de largo plazo 
que vincule con eficacia y eficiencia a los productores, los 
procesadores y los consumidores, de tal manera que se ase
guren las necesidades futuras de alimentación de la zona. El 
AFS incluye la colaboración pública y privada en tres áreas 
fundamentales: el desarrollo de infraestructura rural, la pro
moción del comercio alimentario y la difusión de los avan
ces técnicos, todo ello reconociendo las complejidades del 
sector agroalimentario de la región. 

El desarrollo de una agricultura regional sustentable se 
deberá basar en la colaboración de los países desarrollados, 
subdesarrollados, exportadores e importadores. La propuesta 
no ha estado exenta de problemas. Mientras que las reformas 
a la agricultura se mantienen como una prioridad de las prin
cipales economías exportadoras (Estados Unidos, Australia 
y Nueva Zelandia), los países en desarrollo miembros del 

33. De Janvry y E. Sadoulet, op. cit., p. 39. 
34. U.S. Nacional Center for APEC, " Proposal for a Pacific Rim Food System" 

<www. Hawaii .edu/apfaUiepS.htm>, fecha de consulta 25 de mayo de 
1999. Véase también APEC, "Apee Food System. A Study by an Ad-hocTask 
Force of the Senior Officials Meeting ", en An Apee Food System Propasa/ 
from the Apee Business Advisory Couneil, 19 de abril de 1999. 
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Grupo de Cairns (Indonesia, Malasia, Tailandia y Filipinas) 
y los países del noreste de Asia miembros del APEC (Japón y 
Corea del Sur) manifiestan serias reservas sobre el papel del 
APEC con respecto a las reformas en la agricultura. 

Como se ha visto, en términos de nivel de ingreso y dota
ción de recursos, la diversidad es muy grande en la región, por 
lo que la elaboración de una estrategia de un sistema alimen
tario regional deberá tomarla en cuenta y establecer un equi
librio muy delicado en la aplicación de las medidas, ya que 
éstas tendrán efectos muy diferentes en los participantes. En 
los países en que el sector agrícola conserva un peso relativo 
muy importante en términos de participación en la produc
ción, generación de empleo y exportaciones, la liberación del 
sector propuesta por el APEC tendrá consecuencias en la uti
lización de los recursos que deberán tomar en cuenta un pe
ríodo más largo de transición para el ajuste. 

CONCLUSIONES 

A 1 analizar la política agrícola de los participantes más im
portantes en el comercio agroalimentario en el APEC que

da de manifiesto que sobre todo en los países de ingreso más 
alto, los intereses políticos internos de los gobiernos han es
tado por encima de los compromisos internacionales. Se da 
así un doble juego: en los foros multilaterales los discursos 
ponen el acento en la apertura comercial y la liberación. En 
la práctica, en escala nacional, los intereses de los grupos de 
presión pugnan porque la política interna limite el acceso a los 
mercados, lo que distorsiona aún más el comercio mundial de 
productos agropecuarios. 

Los países menos desarrollados en la región han seguido 
una liberación unilateral, paulatina. Los beneficios de ésta 
podrían limitarse si el mundo desarrollado no promueve el 
acceso a sus mercados en el marco de una competencia justa. 

Dados los pobres resultados de la Ronda de Uruguay, la 
propuesta del APEC de crear un sistema alimentario en la re
gión deberá contar con la buena voluntad de los países desa
rrollados para revertir las tendencias en los mercados agrícolas 
(Estados Unidos es el agente más importante de la región). 
No obstante, aun en casos como el del TLCAN, en que las 
partes están comprometidas a alcanzar metas específicas de 
liberación, Estados Unidos se ha mostrado renuente en va
rias ocasiones a cumplir con sus compromisos. Por otro lado, 
el regionalismo abierto y flexible del APEC implica menor 
compromiso de las partes. Los países en desarrollo han hecho 
o están haciendo su parte y han liberado de manera unilate
ral. Las naciones desarrolladas tienen que mostrar un mayor 
compromiso. (9 

• 
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ViCTOR KERBER* 

D urante la era del desarrollo económico basado en la sus
titución de importaciones, la industria del calzado en 

México fue una de las más favorecidas: contaba con un mer
cado de consumo en expansión, protegido por el Estado frente 
a posibles competidores extranjeros y con insumos a precios 
subsidiados. Al amparo de este mecanismo surgieron impor
tantes productores sobre todo en ciudades como León y 
Guadalajara, aunque también los había en Toluca, Naucalpan 
y algunas otras ciudades donde se obtenían pieles de ganado 
vacuno y porcino a precios favorables. 

Con el descenso en el ritmo del crecimiento nacional y la 
posterior apertura de los mercados, sin embargo, la industria 
tuvo que reformular sus estrategias para sobrevivir. Comen-

r del Departamento de 
e Estudios Superiores de 
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zó a producirse calzado que ostentaba "calidad de exportación", 
aunque el mercado nacional seguía siendo su principal fuen

te de utilidades; los industriales del calzado aprovecharon bien 
las ventajas que trajeron consigo las crisis de 1976 y 1982, so
bre todo por las bajas considerables en los costos de mano de 

obra y los precios competitivos derivados de las sucesivas 
devaluaciones del peso frente al dólar. 

Sin embargo, el gran desafío a que se enfrenta ahora la in
dustria del calzado en México proviene de la competencia con 

economías como las asiáticas, capaces de producir grandes 
volúmenes a precios muy inferiores a los del calzado mexica

no. Varios productores europeos de hecho han trasladado sus 
plantas manufactureras a Hong Kong, Malasia, Filipinas, Corea 
e Indonesia en aprovechamiento de las ventajas comparativas 
que allá se ofrecen; pero sin duda, en China han encontrado 

un paraíso para la productividad. 
Desde finales de los años ochenta se presagiaban malos 

tiempos para la industria del calzado mexicano en caso de que 
China siguiera abarcando más segmentos del mercado esta
dounidense. Los chinos de hecho incursionaron en este mer

cado con calzado de plástico y textil hasta cubrir en 1988 20% 
del volumen de las importaciones totales de calzado en Esta
dos Unidos; producían desde entonces calzado a precios tan 

bajos que representaban apenas 40% de los precios promedio. 
El presente trabajo se centra en el análisis de esta situación. 

La industria del calzado mexicano en la actualidad no sólo 

corre el peligro de desaparecer de los mercados internacio
nales frente a la competencia asiática, en particular desde el 
acceso de China a la Organización Mundial de Comercio 

(OMC), sino que incluso se enfrenta al riesgo de ser despla
zada hasta del propio mercado mexicano, donde su predo
minio va en declive. 

EL NUEVO DÍNAMO DEL PACÍFICO 

La conquista del gran mercado chino fue una especie de qui

mera que atrajo alas grandes potencias europeas en la se
gunda mitad del siglo XIX. Los británicos incluso libraron una 

serie de guerras contra el imperio chino a fin de obligarlo a 
aceptar la venta abierta de opio entre la población china en

tre 1840 y 1885, y para los estadounidenses la proclamación 

de China como régimen socialista en 1949 representó una 
grave pérdida mercantil, además de militar. 

Las transformaciones emprendidas por Deng Xiaoping 
desde finales del decenio de los setenta volvieron a desper
tar en el mundo empresarial occidental una oportunidad de 
incursionar en el apetitoso mercado de 1 300 millones de 

habitantes. La apertura china, no obstante, si bien ha permi
tido en los últimos dos decenios el ascenso social y económico 
de una población calculada en 270 millones, es decir, el equi

valente a la población total de Estados Unidos, tampoco ha 
sido todo lo amplia y profunda que se hubiera querido. El 

gobierno chino, por una parte, hasta ahora ha circunscrito 
la apertura a sólo una fracción de la geografía, las llamadas 

zonas económicas especiales, un corredor que va desde la ciu
dad de Guangzhou en el sur, hasta Shanghai en el este. 

Además, el Estado ha promovido las inversiones extran

jeras sobre la base de que la mano de obra china es barata y 
de alta calidad, pero también ha aplicado criterios de selec

tividad que muchas veces desincentivan en vez de estimular 
a la gente de negocios extranjera. La estrategia china en los 
casos de industrias intensivas en mano de obra muchas ve

ces se enfoca hacia el aprendizaje del modus operandi para sus
tituir a los productores externos por productores nacionales 
en el mediano plazo y desplazarlos después de los mercados que 
dominan. Es el caso de la industria del calzado donde se han 

incorporado progresivamente las marcas chinas. 
Es importante subrayar que las reglas no se aplican por 

igual a inversionistas extranjeros provenientes del ámbito 
chino-Taiwan, Hong Kong, Singapur-.o en su defecto a 
inversionistas provenientes de la esfera asiática -Japón, 

Corea o el sudeste asiático-, que a los del resto del mundo, 
quienes por ese solo hecho resultan menos favorecidos .' No 
es casual que la mayor proporción de inversionistas extranje
ros en China provenga precisamente del entorno más inme

diato, al margen de las diferencias políticas o ideológicas que 

separan a los gobiernos. 
En el lapso de dos decenios la economía china ha experi

mentado una transformación que ya muchos consideran el 
acontecimiento económico más extraordinario del siglo pa-

1. " The Spread of China In c.", Newsweek, 3 de septiembre de 200 1. 
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sado. De la cerrazón casi total, China se volcó hacia la con
quista de los mercados externos, el producto nacional se 
quintuplicó y los ingresos se cuadruplicaron. En dos dece
nios más se prevé la elevación de los estándares de vida para 
por lo menos otros 250 millones de personas que se conver
tirían en consumidores reales de manufacturas y artículos 
eléctricos. 2 

Hasta ahora los líderes chinos se habían preocupado por 
cerrar las brechas del desarrollo que se ahondaron luego del 
fracaso de las comunas agrícolas y de los experimentos macro
sociales del maoísmo. Para 1993 el país se había convertido 
ya en un coloso manufacturero, con ingresos promedio per 
cápitade 950 dólares anuales, todavía bajos para los estándares 
mundiales pero significativamente más elevados que los re
gistrados años atrás. Ahora bien, si los prospectos se cumplen, 
esa nación estaría próxima a ingresar en las ligas mayores del 
poder económico mundial, con posibilidades de incorpo
rarse al selecto grupo de naciones altamente industrializadas. 

De hecho, el nivel de vida de los chinos no está lejos de co
locarse a la par del de Corea del Sur o Portugal; los efectos 
geopolíticos, por supuesto, también serán inmensos si se 
mantiene este ritmo y en 2020 China logrará convertirse 
en el dínamo de los países que conforman el foro de Coope
ración Económica de Asia Pacífico como centro de consumo 
y financiero y como abastecedor de manufacturas y tecnolo
gía, un lugar que durante años se pensó que estaría destinado 
a la economía japonesa. 

2. "China's Economic Power", The Economist, 1 O de marzo de 2001 . 
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El ingreso a la OMC se convierte en un catalizador de este 
proceso si se considera que en los próximos cinco años el país 
se verá obligado a reducir barreras arancelarias y no arance
larias, a la vez que el gobierno tendrá que abrir otros secto
res de la economía tales como el bancario, el de las telecomu
nicaciones y el de la distribución interna. Las verdaderas 
batallas, sin embargo, se librarán en la protección de la pro
piedad intelectual y en el contenido local de las manufactu
ras extranjeras, rubros ambos en los que el Estado dice man
tenerse apegado a los principios básicos del socialismo. 

Quienquiera que visite ese país asiático advertirá la celeridad 
de su transformación; se construyen infraestructura carretera, 
vías ferroviarias y sistemas de fibra óptica para unificar la eco
nomía. El gobierno también ha estimulado la demanda inter
na mediante la privatización gradual de las casas habitación, y 
establece un sistema eficaz de recaudación mediante el uso de 
las tecnologías de la información. 

Aunque los ritmos de crecimiento anuales han disminuido 
desde la crisis asiática de 1997, lo cierto es que China estaría 
en condiciones de mantener un ritmo prolongado de 7% de 
crecimiento promedio anual si sabe sacar provecho de su in
corporación a la OMC, de manera que para 2020 la econo
mía alcanzaría un PIB de hasta 1 O billones de dólares según 
pronósticos del Banco Asiático de Desarrollo; 3 esto signi
fica que China habría alcanzado los niveles que tiene Esta
dos Unidos en la actualidad. Para ese año se calcula que el 
ingreso podría alcanzar un promedio de 6 700 dólares por 
habitante. 

Una de las consecuencias más inmediatas del ingreso de 
China a la OMC se está dando en la forma de inversión ex
tranjera directa (IED): el país aparece como una magnífica 
aspiradora de capitales foráneos entre los países en desarro
llo, la mayoría de los cuales se canaliza mediante Hong Kong. 
La gráfica da cuenta de la superioridad que representa Chi
na como absorbente de capitales frente a México. La suma 
de Hong Kong y China alcanzó un monto de 105 220 mi
llones de dólares en 2000, con lo cual esta nación se colocó 
en el tercer sitio mundial como receptor de IED, después de 
Estados Unidos y el Reino Unido. 

Las economías asiáticas están alarmadas: prácticamente 
cuatro quintas partes de la IED destinada al margen asiático 
del APEC las absorben los chinos; pero más inquietud les causa 
advertir que el grueso de esas inversiones se van a industrias 
de exportación, por lo que China se ha convertido en un com
petidor imbatible en diversas ramas industriales. En el decenio 
de los setenta las manufacturas chinas casi no estaban presen
tes en los mercados mundiales, pero el año pasado rebasaron 

3. Asían Development Outlook 2001 <http://www.adb.org>. 



los 500 000 millones de dólares; la dinámica de exportación 
es muy intensa, incluso mayor que el ritmo de crecimiento 
del comercio mundial. 

En el distrito de Marikina, un suburbio de Manila, Fili
pinas, donde la industria del calzado floreció y se convirtió 
en un sector clave de la economía de ese país, los augurios son 
malos frente a la competencia china. En 1997 los filipinos 
todavía alcanzaron a colocar mercancía por valor de 200 
millones de dólares en el mercado estadounidense. Sin em
bargo, a partir de entonces el cierre de fábricas en ese sector 
se ha incrementado y muchas de ellas incluso se han trasla
dado a las zonas económicas especiales de China donde la 
mano de obra es 50% más barata.4 

Y mientras China mantiene sus ventajas comparativas en 
industrias como las de calzado, textiles y juguetes, en las que 
la mano de obra es intensiva, también avanza en industrias más 
complejas, como la electrónica, la de semiconductores y la 
relacionada con tecnologías de información. Un ingenie
ro computacional en China está dispuesto a recibir un salario 
equivalente a una décima parte de lo que gana un homólogo 
suyo en Taiwan. De ahí que también numerosas empresas 
taiwanesas opten por cerrar sus plantas en dicho país para 
trasladarse a las zonas exclusivas, con el consiguiente efecto 
negativo sobre la economía de éste, que el gobierno de China 
reclama como parte integral de su territorio. 

FLUJOS DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA, 2000 
(MILLONES DE DÓLARES) 
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Fuente: Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). 
Promoting Linkages , 2001 . 

4. "A Shoe lndustry's Slow Death ", Newsweek, 3 de septiembre del 2001. 

LAS DUALIDADES EN MÉXICO 

México no ha sido inmune a este éxodo hacia la tierra pro
metida del oriente; empresas como V-Tech, Hewlett 

Packard e IBM han desviado hacia China inversiones ya com
prometidas con México, lo cual echa por tierra las supuestas 
ventajas comparativas que México tiene en el factor geográ
fico y en la competitividad de su mano de obra. En el nicho 
de manufacturas de bajo valor, como la fabricación de celu
lares y la producción de pequeños equipos electrónicos, el país 
asiático ha mermado la competitividad mexicana, en espe
cial porque concede exenciones fiscales en el impuesto sobre 
la renta de hasta seis años. 

El temor invadió de hecho a las autoridades mexicanas 
desde hace varios años; sólo así se explica que México fuera 
el único país que hasta septiembre de 2001 vetara la entrada 
de China a la O M C. Para muchos el discurso de los mexica
nos sonaba contradictorio: defendía, por ejemplo, en el foro 
económico de Davos la doctrina del libre cambio y la libre 
competencia, y eludía en el foro del APEC cualquier compro
miso definitivo precisamente con el libre cambio y la libre 
competencia. 

Asimismo, resultaba paradójico que siendo el comercio 
con China de apenas 1% del total de las transacciones comer
ciales mexicanas (3 084 millones de dólares, frente a 340 000 
millones en 200 1), esa relación fuera la más complicada para 
los intereses nacionales. Lo que inquietaba era la celeridad 
con que iban en aumento las importaciones chinas a Méxi
co y el desequilibrio comercial con aquel país, mismo que 
representa una tercera parte del saldo negativo total. 

COMERCIO EXTERIOR, OC TUBRE DE 2002 903 



La expansión comercial de China, como se ha visto, cu
bre todo el orbe. Sin embargo, para los productores mexica
nos ha sido particularmente agresiva no sólo porque los está 
desplazando del máximo mercado de exportaciones que es 
Estados Unidos, sino incluso del propio mercado interno. El 
gobierno mexicano respondió a los reclamos de los fabricantes 
con el establecimiento en 1993 de impuestos compensatorios 
a las importaciones de toda clase de productos chinos que 
compiten con la producción nacional, con el supuesto de que 
reciben subsidios ilegítimos por parte del gobierno. 

Quizá ciertos sectores productivos o empresas tuvieron 
algún respiro con tales medidas, pero lo cierto es que la ava
lancha de productos que se ostentaban como Made in China 
ha sido incontenible; una publicación lo expresa así: "Los 
empresarios del país de la Gran Muralla se están sirviendo con 
la cuchara grande y, en lo que va del año [200 1], eso ha cos
tado el empleo a más de 50 000 trabajadores mexicanos de 
los sectores textil, del calzado y del juguete".5 Los impues
tos compensatorios a China, por otra parte, complicaron el 
manejo aduana! y generaron corrupción y contrabando. 

Hacia finales de 200 1 era evidente que no se podía resistir 
más. Se avecinaba la reunión cumbre de líderes del APEC pre
cisamente en Shanghai, y la no menos importante conferencia 
de la OMC en Qatar en noviembre. El gobierno del presidente 
Vicente Fox decidió entonces negociar un acuerdo comercial 
con China mediante el cual México aceptaba la entrada de este 
país a la OMC a cambio de un período de gracia de seis años 
antes de reducir las barreras contra los productos chinos. 

5. Véase "China, la invasión silenciosa", Cambio, 29 de julio de 2001. 
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ZAPATEROS A SUS ZAPATOS 

E ntre los sectores industriales que protestaron contra la 
negociación se encontraba el del calzado, cuyo gremio 

respaldó con vehemencia la candidatura de Fox a la presiden
cia entre otras cosas porque el actual mandatario de México 
formaba parte de ese gremio como fabricante de botas vaque
ras. Pero no se ha de preguntar aquí si los industriales del 
calzado se sienten traicionados o no en sus intereses, sino qué 
tan grave puede ser para ellos la competencia con los chinos. 

Después de crecer con la tutela del Estado protector, la de
manda de calzado en México se caracterizó por un alto índice 
de volatilidad a partir de la recesión de 1982; la reducción de 
aranceles comerciales y en general la apertura de la economía 
representaban un serio desafío para los fabricantes, quienes pese 
a todo mantenían un predominio en el mercado nacional. 
Hacia 1988la participación del calzado de piel en el consumo 
nacional representaba 65% del total, mientras que el calzado 
de plástico cubría 20% y el textil15 por ciento. 

Con la entrada de la industria maquiladora de exporta
ción los industriales mexicanos, concentrados sobre todo 
en la zona del Bajío, comenzaron a sentirse desafiados en 
el mercado de Estados Unidos y en el del zapato de alta cali
dad. Muchos de ellos optaron por afianzar su presencia en el 
ámbito popular y en lo general no se preocuparon mucho por 
invertir en herramientas y tecnología más avanzada o en di
seños innovadores, pues había suficiente mano de obra y ma
teria prima a precios accesibles y les bastaba reproducir los 
modelos que figuraban en los catálogos de moda en Barcelona, 
París, Milán o Nueva York. 



En principio, China ingresó en el mercado estadouniden
se mediante la introducción del calzado de textil, que en 1988 
abarcaba 20% del mercado estadounidense en ese rubro; eso 
no parecía representar un serio peligro para el calzado mexi
cano hecho básicamente en piel. El punto de referencia para 
los fabricantes mexicanos estaba en Europa y América del Sur, 
con la competencia de los brasileños, argentinos y colombia
nos, mas nunca en un país tan remoto y económicamente más 
atrasado como China. 

Lo más sorprendente es que los criterios no cambiaron a 
pesar de que el ambiente de negocios sí lo hizo. Diez años 
después la presencia china en el mercado del calzado era más 
clara; sin embargo, tanto los industriales en México como las 
instituciones encargadas de la promoción comercial seguían 
basando sus estrategias en un mercado interno cautivo, en la 
concentración de sus exportaciones en Estados Unidos, en 
una mano de obra relativamente barata y en la idea de que 
mientras se mantuviera a raya el ingreso de China a la OMC, 
nada pasaría. 6 

El aprovechamiento real de la capacidad instalada en la 
industria del calzado en México puede verse como un in
dicador del declive en los rendimientos productivos. Pese 
a que la utilización de esa capacidad ha ido en aumento, lo 
cierto es que la producción en 1999 era significativamente 
inferior a la de 1987. El cuadro 1 refleja que al finalizar el 
decenio de los noventa apenas se estaba llegando a los ni-

e U A D R O 1 

MÉXICO: PRODUCCIÓN ANUAL DE CALZADO, 1987-1999 

Uso de capacidad 
Año Millones de pares instalada (%) 

1987 244.4 64.50 
1988 245.2 64.90 
1989 200.0 52 .60 
1990 208.5 59.50 
1991 199.6 58.70 
1992 193.3 56.40 
1993 173.3 55.90 
1994 172 .4 57.50 
1995 170.0 55 .70 
1996 180.0 60.00 
1997 200.0 66.60 
1998 210.0 70.00 
1999 210 .0 70.00 

Fuente: Cámara de la Industria del Calzado de Guanajuato (Ciceg) <http://www. 
ciceg.org>. 

6. Bancomext, Sector cuero, calzado y marroquinería, 1999. 

veles de producción de principios de ese mismo período, 
medidos en millones de pares de zapatos. 

El cuadro 2, elaborado a partir de datos oficiales, da cuenta 
de por qué China podría perjudicar a los zapateros mexicanos, 
en especial a los pequeños y medianos fabricantes. La mano de 
obra en China para esa industria cuesta la mitad de la mexi
cana por horarios de trabajo más extensos y sin interferencias 
sindicales; todo lo anterior se refleja en precios y producti
vidad, esferas ambas en las que China aventaja con claridad 
a México. 

En Estados Unidos, país con el cual México ha suscrito un 
acuerdo de libre comercio conjuntamente con Canadá, la 
demanda del calzado chino fabricado en piel ha crecido de 
manera exponencial, mientras que el calzado mexicano pierde 
competitividad. El consumo per cápita pasó de 4.3 pares en 
1990 a 4.9 en 1997. Asimismo, las importaciones de calza
do se incrementaron a 1 21 O millones de pares en 1996, con 
una tasa promedio de crecimiento anual de 13.9% desde 
1993. China ya cubría 69.7% del consumo total de calzado 
de piel en 1997. 

¿PUEDE MÉXICO ENFRENTAR A LOS CHINOS? 

E 1 ingreso de China en el sistema de mercado es digno de 
estudios pormenorizados, así como el futuro medido a 

partir de su capacidad de penetración y competitividad. Hay 
quienes auguran que tarde o temprano los chinos caerán en 
una depresión a consecuencia del sobrecalentamiento eco
nómico, en parte porque la celeridad de su crecimiento in
dustrial no estará en condiciones de hacer frente al incremen
to cada vez mayor de insumos y combustibles, y en parte porque 
se están abriendo brechas tan profundas en la sociedad inter
na, que pronto ocurrirá una especie de implosión. 

e U A D R O 2 

PRODUCTIVIDAD DE MÉXICO Y CHINA 

México China 

Costo de mano de obra (pesos por hora) 4.0875 
Horas trabajadas 8 10-12 
Sindicatos Sí No 
Subsidios No Sí (no monetarios) 
Productividad 1 5 (veces la de México) 
Costos de producción Altos Bajos 
Impuestos a la importación de maquinaria Altos Bajos 

Fuente: Cámara de la Industria del Calzado de Guanajuato (Ciceg) <http://www. 
ciceg.org>. 
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Por lo pronto, los augurios más ominosos, desde la pers
pectiva de este trabajo, son para aquellas economías que com
piten directamente con China en los diversos mercados de 
consumo, entre las que México figura de manera preponde
rante puesto que no se han sabido emprender las transforma
ciones mentales y estructurales que conduzcan a enfrentar un 
desafío de esta naturaleza. La industria del calzado, tan vital 
para el sector manufacturero mexicano, puede ser un buen 
ejemplo de esto. 

Para 2020, en principio, según la declaración de Bogor 
suscrita por todos los miembros del APEC, las economías de 
la región deberán haber llevado a cabo políticas públicas en
caminadas a la total liberación de los mercados, aunque exis
ten dudas sobre la capacidad de las economías de la región 
para concretar ese objetivo, sobre todo porque la amenaza 
industrial de China podría obligarlas a proteger en vez de abrir 
sus economías. 

Tanto México como China forman parte del APEC, don
de en teoría se discuten temas relacionados con la coopera
ción y la complementariedad económicas, pero lo cierto es 
que las posiciones de ambos en el pasado más bien se han con
trapuesto. Por otra parte, las características del efecto en las 
industrias nacionales con el ingreso de China a la OMC no 
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se han examinado con suficiente realismo; es más, las rea
lidades se confrontan con las idealidades del APEC cuando 
se manifiestan en casos concretos como el de la industria del 
calzado. 

Como ha escrito un profesor de economía del Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) 
a propósito de la manera en que México está enfrentando a 
China en los diversos mercados desde el ingreso de ésta a la 
OMC: "la mercadotecnia es un arte que resalta un atributo 
que ya se tiene, pero no puede inventar o resaltar atributos 
de los que carecen los productos mexicanos" _7 Por lo pronto, 
la potencia asiática ha dado a conocer un impresionante 
proyecto que consiste en desarrollar infraestructura de fa
bricación de calzado para exportar hasta 100 millones de 
pares anuales con un modelo de justo a tiempo. ¿Está en con
diciones la industria del calzado en México de enfrentar ese 
desafío? (i 
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La teoría económica tradicional dicta que la empresa, esté 
en una estructura socialista o capitalista, es la base de la 

producción de bienes y servicios en cualquier país u organi
zación económica. Los principios rectores de la empresa están 
ligados con el manejo óptimo de los recursos escasos (mate
riales, financieros, humanos, etcétera) y la selección de técni
cas económico-tecnológicas y se guían siempre por criterios 
de maximización económica. Los principios de la teoría de 
la empresa plantean la importancia del entorno económico, 
político y social en el mejor desempeño de la empresa. 

En la práctica, sin embargo, no siempre es posible obtener 
y mantener los máximos beneficios económicos ni desde el 
punto de vista de la teoría económica ni de la empresa, en es
pecial cuando los criterios que rigen la producción social no 
sólo son económicos sino también políticos y sociales y más 
aún cuando las estructuras de mercado son imperfectas. 

* Universidad de Colima <gogar@cgic.ucol.mx>. 

A principios del siglo XX China poseía un sistema econó
mico con características precapitalistas y semicoloniales y 
cerca de 90% de su población vivía en condiciones de pobreza 
y marginación absolutas, pero tras la revolución socialista 
pudo emprender una modernización de su sistema y su es
tructura económica con base en el modelo socialista de pro
ducción. Éste se fundamenta en la propiedad pública de los 
medios de producción y en la planificación económica como 
medio para cumplir su máxima: el progreso social en un sen
tido amplio de desarrollo económico. 

Para lograr el crecimiento económico con un progreso 
social equitativo fue crucial el papel de las empresas, en par
ticular el de la gran industria pesada, la empresa artesanal y 
la manufacturera, tanto en el sector industrial y la coopera
tiva agrícola como en el sector primario. 

La empresa china se convirtió en el eje motriz del sistema 
de reproducción global en el período entre 1949 y 1978. Cum
plió su función cuando las metas económicas eran realistas, 
pero no lo logró cuando éstas eran exageradas o cuando se pre
sentaron problemas económicos (cuellos de botella e infraes-
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rructura insuficiente) , políticos (luchas internas del Partido 

Comunista Chino) y militares (guerras de Corea y Vietnam). 

Para fin es del decenio de los setenta, con la reforma eco

nóm ica y el cambio al modelo de desarrollo orientado hacia 

el exterior, de nuevo la empresa fue la unidad básica de pro

ducción y reproducción del sistema social; pero en esta oca

sión con la conducción no sólo del Estado sino también del 

mecanismo de mercado y sus leyes de oferta y demanda como 

determinan tes del equilibrio económico y de una mayor efi

ciencia factorial. 

En la actualidad China se encuentra ante el desafío de 

lograr mayor eficiencia como consecuencia de su ingreso en 

la Organización Mundial de Comercio (OMC), 1 por lo cual la 

empresa estará sujeta a mayores presiones internas y externas 

para mejorar su competitividad. Ante ello, la empresa esta

tal y privada retoma una importancia superlativa en el proceso 

de crecimiento chino. De su buen desempeño dependerá en 

gran parte el logro de los objetivos de desarrollo a mediano 

y largo plazos. Con base en las anteriores consideraciones, en 

este artículo se presenta un panorama general de la impor

tancia de la empresa, en particular la micro, pequeña y me

diana, en el proceso de transformación de la economía chi

na en su modelo socialista; en su primera etapa ( 1949-1978), 
la "versión I" o "pura" de la época maoísta, y en especial en la 

segunda (1979-2000), la "versión n" o de "mercado" de la 

etapa Deng y post Deng. 
La perspectiva teórica empleada se sustenta en la teoría del 

desarrollo económico neo institucional (TDEN). Ésta se cen

tra, además de los factores netamente económicos para lo

grar el desarrollo (ahorro, comercio, tierra, rrabajo, capital, 

tecnología, etcétera), en los factores institucionales forma

les e informales en tanto fundamentos complementarios. Las 

condiciones sine qua non del crecimiento son la transforma

ción estructural de la economía y su repercusión social. 

Si bien esta propuesta teórica destaca la función de las 

instituciones en el desarrollo , su sola presencia no garantiza 

éxito alguno. Por el contrario, las fallas e ineficiencias insti

tucionales, principalmente de los gobiernos, muy probable

mente causarán un rezago en el crecimiento económico de 

sus poblaciones.2 

1. La admis ión a la Organ ización Mund ial de Comercio le llevó a Ch ina 15 
años de negociac ion es tan to bilaterales como mult ilaterales (desde 1986 
hasta 2001 ). En 200 1, gracias al Acuerdo de Postu lación logrado con Méxi
co el14 de septiembre de ese año y al acuerdo de la 18' reunión con el grupo 
de trabajo China-OMC del17 de septiembre del mismo, este país logró su 
incorporación en la reunión ministerial de Do ha, Qatar, en noviembre y su 
ca lidad de miembro a partir del11 de diciembre de dicho año. 

2. Douglass C. North, Instituciones, cambio institucional y desempeño eco
nómico, FCE, México, 1993, y Oliver E. Wi lliamson, "The lnstitutions of 
Governance", The American Economic Review, 1998, pp. 75-79. 
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La clave para el éxito será, por tanto, estimular el sur

gimiento de instituciones eficientes o bien promover el 

cambio institucional. Éste puede darse de manera disconti

nua o sostenida. Tanto una como otra posibilitan el desarrollo, 

pero la diferencia entre ellas es su profundidad y duración. 

Mientras el cambio discontinuo tiene efectos inmediatos 

y espectaculares , el cambio constante es menos perceptible, 

pero de efectos más contundentes y duraderos. 3 

China experimentó ambos cambios y conforme a la teo

ría con el cambio discontinuo los efectos inmediatos fueron 

mayores, pero con el sostenido tuvieron mayor duración. 

LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA EN LA PRIMERA 

ETAPA DEL MODELO SOCIALISTA CHINO 

E 1 modelo socialista puro, desde el punto de vista de la teoría 

del desarrollo económico neoinstitucional de largo pla

zo , buscaría transformar las estructuras institucionales chi

nas, en particular la propiedad de los medios de producción 

y de organización de la producción.4 De ser una economía 

con bajos niveles de desarrollo e ingreso, se pretendió volverla 
una economía socialista moderna. 

La economía china antes de la reforma socialista de 1949 
estaba constituida fundamentalmente por un sector indus

trial que no abarcaba más de 1 Oo/o de la producción total; pero 

en ésta la industria ligera generaba alrededor de tres cuartas 

partes de la producción manufacturera. Entre las actividades 

más importantes estaban la de artesanía, del calzado, la tex

til y del vestido, así como los pequeños talleres de reparación. 

Esta incipiente base industrial estaba constituida por nume

rosas m icroempresas y unas cuantas empresas grandes. Su tec

nología era rudimentaria, con equipos simples, técnicas atra

sadas y productividad baja. 5 

Con el triunfo de la revolución socialista en octubre de 

1949 se intentó crear una base industrial sustentada en la 

industrialización estilo soviético: la industria pesada desem

peña un papel central, mientras que la ligera y agrícola, un 

papel secundario. Con el Estado al mando de la estructura 

de la propiedad, la unidad básica de producción recayó en la 

industria grande y mediana y en la cooperativa y comuna 

3. Samuels J. Warren, " lnstitutiona l Economic alter One Century", Journal 
of Economic fssues, vol. 34, núm. 2, 2000, pp. 30 5-31 5. 

4. Susan Shi rk, "lnternat ionalizat ion and China's Econom ic Reforms" , en 
RobertO. Keohane y Helen Mil ner, lnternationalization and Domestic 
Politics, Cambridge University Press, 1996. 

5. Liu Suinnian y Wu Qu nan, Breve historia de la economía socialista de Chi
na (1949-1984), Beijing Informa, Pekín, 1984. 

• 

• 



popular en el sector agrícola, lo cual excluyó de la gran pla
nificación a la micro y pequeña empresa. 

Por el lado de la estructura formal de la propiedad, la in
dustria pública eliminó a la privada en tan solo seis años (de 
1949 a 1955). A partir de entonces, toda la industria pasó a 
manos del Estado o, en forma de fusión, asumió una condi
ción público-cooperativa. En teoría, cada empresa se organiza
basegún sus propias necesidades; es decir, cada una tenía auto
nomía financiera y de decisión, además de su propio registro 
contable. Sin embargo, esto no implicaba que se administrara 
con un modelo de pérdidas y beneficios o de maximización 
de beneficios. Por el contrario, la empresa pública continua
ba operando con pérdidas, pues sus activos eran propiedad del 
Estado y de sus órganos subordinados. Su administración, por 
tanto, no seguía los criterios de mercado o científicos, sino 
lineamientos políticos en los que el plan económico se suje
taba a los designios del supervisor del partido comunista chino 
y a la planificación del Estado, que fijaba metas para la pro
ducción que el administrador tenía que cumplir.6 

La empresa estatal en realidad no determinaba los precios, 
salarios, ventas, compras, mano de obra, inversiones, provee
dores, etcétera. Esa decisión la tomaban los órganos centrales 
y locales de planificación que establecían de manera vertical 
las metas anuales. 7 A la empresa socialista sólo le competía 
cumplir las metas y patrones establecidos. En tanto unidad 
económica y contable independiente, se le pedía que entregara 
un beneficio ideado y calculado sobre los costos determina
dos por los planificadores. De acuerdo con su cumplimien
to, se otorgaban premios o castigos. En general, la dirección 
de la empresa socialista se sujetaba a las siguientes reglas: 

a] Inexistencia de una demarcación de la responsabilidad 
para cada directivo y obrero. 

b] Inexistencia de métodos de estandarización de opera
ción técnica. 

e] Inexistencia de patrones de calidad. 
d] Carencia de responsabilidad para el mantenimiento del 

equ1po. 
e] Mínimas medidas de seguridad y salud. 
f] Estricta contabilidad, pero apegada al control político. 8 

Según esta estructura, las pequeñas y medianas empre-
sas se sujetaban a los requerimientos de la gran industria. 
En tal sentido, la pequeña artesanía, empresas familiares y 
empresas colectivas contribuían para la consolidación de la 
gran industria. 

6. Joan Robi nson, La gestión económica en China, Editorial Periferia, Bue
nos Aires, 1975. 

7. Alexander Eckste in, China 's Economic Revolution, Cambridge Universi ty 
Press, 1977. 

8. Ja n Deleyne, La economía China, Editorial Planeta , México, 1976. 

Desde 1949 y hasta 1978 prevaleció esta forma de produc
ción y organización de la producción en la empresa socialis
ta, que a la larga generó problemas. En primer lugar, con la 
planificación las empresas se manejaron más como apéndi
ces que como unidades independientes. Su objetivo era cum
plir las metas del Estado, y a la postre careció de los incenti
vos económicos suficientes para la producción. En segundo 
lugar, se dieron una mala asignación y un desperdicio de re
cursos, lo que contribuyó al fracaso del modelo industrial, 
pues no se cuidaban ni el uso ni la distribución de los recur
sos. En tercero, al no tener la empresa responsabilidad algu
na sobre la producción y debido a que la compraba el Esta
do en su totalidad, no se atendió el criterio de calidad y mucho 
menos se le incentivó para desarrollar nuevos productos. En 
cuarto, los administradores no tuvieron control alguno so
bre los recursos humanos. Si existían trabajadores exceden
tes y no generaban incrementos de productividad, no se les 
podía despedir, por lo que también hubo dispendio de recur
sos humanos. Además, éstos no tenían incentivo material para 
incrementar la producción y los motivos ideológicos resul
taban insuficientes. 

Sólo cuando por decisiones políticas se utilizaron incen
tivos materiales, como en la fase de mercado imperante de 
1961 a 1965, la forma de organización de la micro y peque
ña empresa se estimuló para incrementar la producción y res
ponder a las demandas del sistema económico y social. 

En general, a pesar de la inexistencia de una política indus
trial dirigida a estimular a la empresa micro o pequeña, durante 
el período entre 1949 y 1978 este tipo de empresas dominaba 
la estructura económica, pues de 437 200 empresas, sólo 6 000 
eran medianas y grandes. Es decir, 98.6% de las empresas eran 
de micro y pequeña escala. La mayoría de éstas se dedicaba a 
la producción primaria (cooperativas y comunas populares), 
artesanal e industrial con una baja intensidad de capitaJ.9 

Así pues, durante la primera etapa del modelo socialista 
puro el papel de la pequeña y mediana empresa sólo fue mar
ginal, debido al manejo centralizado de la economía y a que 
el entorno de aquélla no le permitió desarrollar sus capaci
dades organizativas ni motivar a los trabajadores. Como re
sultado, la empresa micro y pequeña no cumplió la función 
que le correspondía pues, aunque contribuía a los logros del 
modelo de manera general, los costos materiales y humanos 
fueron superiores, mientras que los beneficios sociales y eco
nómicos no fueron los esperados. De hecho, hubo un retro
ceso en los grados de bienestar en la etapa maoísta. 10 

9. Susa n Sh irk, op. cit. 
1 O. Juan González García, China. Reforma económica y apertura externa. Trans

formación, efectos y desafíos. Un enfoque neoinstitucional, Insti tuto Po
litécn ico Nacional, México, 2000. 
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RESURGIMIENTO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 

EN LA ETAPA DEL MODELO SOCIALISTA DE MERCADO 

E 1 sometimiento de la empresa a los designios políticos sólo 
se redujo cuando se reorientó el modelo de desarrollo eco

nómico. En efecto, a fines de 1978 y luego de grandes disputas 
por el poder, 11 China decidió cambiar su modelo y pasar de 
una economía semiautárquica a una de apertura, de una 
socialista pura a una socialista de mercado. 

De hecho, la base del gran éxito económico de la econo
mía china en los dos últimos decenios (1980-2000) fue sin 
duda, junto con el manejo correcto de la política económica 
y de desarrollo, la reforma económica institucional que 
mediante la transformación de los derechos de propiedad 
y la reorientación del modelo de desarrollo económico in
trodujo los incentivos necesarios para el despegue de la eco
nomía china con otros apoyos además de la sola planifica
ción. 

Con los incentivos materiales y el mecanismo de mercado 
tanto para los agentes económicos en general como para las 
empresas en particular, se modificaron las reglas del que
hacer económico, lo que permitió el reposicionamiento de 
la empresa pública y de la privada en especial, en el nuevo 
modelo de desarrollo económico con orientación externa. 

Reforma institucional: 

transformación de la propiedad 

y reorganización de la empresa 

Con la reforma económica institucional incremental y la 
introducción del mecanismo de mercado, la descentraliza
ción, la apertura y la liberación económicas, se incentivó la 
competencia y se estimularon la producción, la distribución 
y el intercambio de bienes y servicios. 

Para el caso en estudio, la reforma institucional incre
mental permitió la creación de diversas modalidades de pro
piedad y de empresa privada. De hecho, la reaparición de 
la propiedad privada en los medios de producción implicó 
la instrumentación del sistema de contratos de responsabi
lidad como uno de los aspectos fundamentales de la refor
ma de las empresas del Estado. 12 

En efecto, así como en 1949, en 1978 se volvió a impul
sar la organización con base en la empresa privada como 
motor del desarrollo económico chino. La nueva concep-

11. Eugenio Anguiano, China, de las relaciones económicas recientes a la era 
post Deng, El Colegio de México, México, 1997. 

12. Gegory Chow e, "China Economic Reform and Policies at the Beginning 
of the Twenty-first Century", China Economic Review, núm. 11, 2000, pp. 
427-431. 
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ción del desempeño de la empresa transformó a la sociedad 
china y redefinió el papel de los sectores pequeño y media
no. Junto con la reorientación del modelo de desarrollo y 
la reforma institucional, la función asignada a la pequeña 
y mediana empresa sería vital. Para que ésta cumpliera su 
cometido, se incentivó a la antigua empresa estatal y se es
timuló el surgimiento del sector privado. A la par, se elaboró 
una política industrial y comercial que creó las condicio
nes para su fomento. 13 

La base del gran éxito económico 

de la economía china en los dos 

últimos decenios (1980-2000) fue 

la transformación de los derechos 

de propiedad y la reorientación del 

modelo de desarrollo económico 

El Estado otorgó a las empresas la facultad de definir sus 
planes de producción, la posibilidad de abastecer sus insumas 
en el mercado, libertad para fijar sus precios, derecho para 
utilizar sus fondos y para reinvertir recursos en la producción 
e innovación técnica, así como para otorgar bonos de produc
tividad y contratar trabajadores individuales conforme a las 
necesidades de la empresa. Esto es, se les permitió controlar 
sus planes de empleo y expansión. 14 

A la par de esta política de estímulos a la producción, se 
promovió la propiedad privada y otras formas de propiedad. 
El sistema de responsabilidad se guió por el principio de se
parar la administración de la empresa y de la propiedad. El 
grado de responsabilidad y autoridad lo determinó el Esta
do, en tanto que el de la empresa se rigió por los principios 
de garantías de cumplimiento. 

13.1bid. 
14. Ghongwoo Choe e y Y in Xiangkang, "Contract Management Respon

sibility System and Profit Incentive in China's State-owned Enterprises", 
China Economic Review, núm. 11, 2000, pp. 98-112. 
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Con la reforma a las empresas del Estado, en los dos últi
mos decenios, sobre todo en el de los noventa, se restructuró 
el manejo de la empresa en todos sentidos: productivo, fis
cal, financiero, de precios, propiedad, administración, inver
siones, contratación de personal, quiebras, etcétera. 

De esta manera, la estructura de la propiedad cambió de 
manera radical, pues aunque el Estado la siguió controlando, 
mediante los contratos permitió y alentó otras modalidades 
de propiedad además de las estatales: fusiones, colectivas, 
sistema de acervos y socios conjuntos, propiedad de fondos 
sociales, de responsabilidad de administración de la propie
dad y de organización masiva privada. 15 

Con esta transformación las empresas se organizaron en 
grupos o redes de diversa índole: administración de fondos 
(para unificar fondos comunes, fusionarse o practicar el sis
tema de participaciones, como sucedió con compañías de 
hierro, acero, ingeniería y electrónica), cooperación tecno
lógica productiva en la manufactura de productos líderes 
(motores, automóviles) y responsabilidad proporcional para 
el desarrollo tecnológico (ciencia, tecnología e investigación 
científica en la producción). También se planearon progra
mas exhaustivos que aprovecharon la apertura internacional 
del mercado (equipos de energía eléctrica, maquinaria y plan
tas eléctricas, calentadores, turbinas y transmisiones eléctri
cas).16 

Hoy en día existen alrededor de 1 630 grupos empresa
riales, de los cuales han crecido más el de maquinaria, con 282 
grupos (17.5%), la industria ligera con 164 grupos (1 0%), 
la textil con 130 grupos y la electrónica con 82. Todos ellos 
se localizan principalmente en la región costera. Guangdong 
encabeza la lista con 240 grupos y los siguen Shanghai con 
163, Jiangsu con 109 y Shanndong con 81. 

Organizada de esta forma la pequeña y mediana empresa 
aprovecha mejor las ventajas regionales y de la apertura, eleva 
su eficiencia y flexibilidad para generar economías de escala 
y rompe con las limitaciones regionales para crear produc
ción especializada. Es decir, con la división del trabajo se 
concentra la producción de ciertos componentes y se produ
cen grandes cantidades de motores, vehículos, aparatos eléc
tricos, refrigeradores, etcétera que impulsan economías de 
escala. La promoción de la competitividad interna los capa
cita para competir en los mercados internacionales. 

La evolución de los grupos industriales ha sido determi
nante para lograr los objetivos de la reforma económica, en 

1S. Jueichi Wang J., "The Evolution of the PRC's Policies Governing Colleges 
Graduates Employment ", lssues and Studies, vol. 34, núm. 23, 1997, pp. 
23-SO. 

16. Gao Shangquan, "China's Economic Reestructuring, Structural Adjustment 
and Social Stability", China Economic Review, 1997, pp. 83-98. 

especial porque se han incorporado al comercio internacio
nal y algunas se han transformado en corporaciones interna
cionales. Algunos han formado un marco administrativo 
basado en tres niveles, con la corporación como centro de 
inversión. En ellos, por lo general las decisiones sobre el cre
cimiento de largo plazo y la utilización de fondos las toman 
las corporaciones financieras, lo que de alguna manera influye 
en los beneficios. En tal sentido, la mayor tarea de las fábri
cas es producir bienes de calidad a bajo costo para ser com
petitivas en escala internacional. 

Asimismo, gracias al surgimiento de los grupos empresa
riales, se ha dado una mayor vinculación entre las compañías 
del interior y las de la zona costera. También han sido el punto 
de convergencia entre el modelo de apertura externa de China 
y la economía interna, en un proceso de retroalimentación 
de desarrollo regional (véase la figura 1). 

La pequeña y mediana empresa 

en la transformación económica 

y la apertura externa 

Si bien la importancia de la empresa pequeña y mediana ra
dica en su contribución a la transformación de la producción 
industrial, también ha aportado ala del sector rural. En efecto, 
para 1995 existían alrededor de 25 millones de empresas 
rurales en ramas como ganadería, agrícola, forestal, construc
ción, transporte, comercio y manufacturera, entre otras. Esta 
última tuvo un peso preponderante pues contribuyó con al
rededor de 30% del valor de la producción total de las em
presas rurales. 17 

La influencia de estos sectores en el medio rural se ob
serva también en la evolución del empleo, que pasó de 
318.86 millones de trabajadores en 1980 a 446.54 millo
nes en 1994. 18 Así pues, la pequeña y mediana empresa19 

como base de la reorganización industrial, de la propiedad 
privada y de su vinculación externa actual ha sido fundamen
tal para apuntalar el modelo de desarrollo económico y su 
estrategia externa en esta segunda fase. 

En sí, no se puede entender la transformación económica 
de China en los dos últimos decenios del siglo XX sin compren-

17. Liu Xue Dong, "Autosuficiencia alimentaria y sistemas de producción agrí
cola. Estudio comparativo entre México y China", Aportes de la Universi
dad de Colima, vol. 7, núm. 12, Colima, México, 1997. 

18. M a. Teresa Rodríguez y Rodríguez, "Industrialización de zonas rurales en 
China", Investigación Económica, núm. 223, UNAM-FE, México, 1998, pp. 
77-123. 

19. La estructura de la empresa china de acuerdo con el número de trabaja
dores es: microempresa, menos de SO trabajadores; pequeña empresa, de 
SO a 100 trabajadores; mediana empresa, de 1 O 1 a SOO trabajadores, y gran 
empresa, más de SOO trabajadores. 
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F 1 G U R A 1 (véase el cuadro 2). De hecho, para 
1998la tasa de crecimiento del sec
tor privado de la economía fue de 
27%. 2 1 Es decir, poco a poco la em
presa privada va desplazando a la 

CHINA : ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL EN LA REGIÓN COSTERA 

Crecimiento 
de la industria 1 

Especialización 
Competencia 

Desbordamiento 
regional 

Infraestructura, aglomeración, 
educación, inversión extranjera, 

ingreso inicial 

Infraestructura, aglomeración, 
educación, inversión extranjera, 

ingreso inicial 

empresa pública, de ahí que sea con
veniente que ésta se subordine a las 
formas de producción, organización 
y gestión modernas. En cuanto a la 
participación en el empleo, el sector 
no estatal genera alrededor de 80% 
del empleo total y en lo que concier
ne a la pequeña y mediana empresa 
ésta genera 78 por ciento. 22 

~sbordamien~ 
reg1onal 

Conforme avanza el proceso de 
transformación de la economía china, 
las estructuras de la industria y la em
presa van cambiando. Así, en 1995la 
estructura y el tamaño de las empre
sas chinas se formaban por 118 000 

Fuente: Víctor F. 5. Sit, "Industries in Shenzhen; An Attempt at Open-door lndustrialization", en Y.C. Jao y C. K. Leung, 
China 's Special Economic Zones (Policies, Problems and Prospects), Oxford University Press, Nueva York, pp. 77-123. 

empresas estatales, 1 475 000 colec
tivas, 5 882 000 micro y pequeñas, 
60 300 de otras denominaciones y 

der la evolución y el cambio institucional de la empresa. En
tre los rasgos más sobresalientes de dicha transformación se 
encuentra que el fundamento de la economía interna sigue 
siendo el sector industrial, que contribuye con alrededor de 
55% del PIB; en segundo lugar, el sector privado tiene cada 
vez más participación en la economía y alcanzó un millón más 
de empresas en 1998 (véase el cuadro 1). 

De acuerdo con Tuni0 la participación de la economía 
privada dentro del PIB total será de 30.8% hacia el año 201 O 

C U A D R O 1 

CHINA : PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS ESTATALES, PRIVADAS , 

INDIVIDUALES Y OTRAS, 1994-1999 (PORCENTAJES) 

Tipo de empresa 1994 199S 1996 1997 1998 1999 

Estatales 37.30 33.97 28.48 25.52 28.24 27. 50 
Colectivas 37.72 36.59 39.39 38.11 38.41 38.40 
Individuales 10.09 12.86 15.48 17.91 17.11 n.d. 
Otras 14.84 16.57 16.64 18.44 22.90 n.d. 
Total 700.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Fuente: "China·s Economic and Financiallndicators, 1994-1999" <http://uschina.org/ 
press/econmarch99.html>. 

20. Ricky Tung, " Poss ible Development of Ma inland China Private Enterprises", 

lssues and Studies, vol . 33, núm. 6, 1997, pp. 1-16. 
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220 000 de capital externo. Para 1998 
se registraron mínimos cambios, pero 

hubo un incremento global: 100 000 empresas estatales, 
1 200 000 colectivas y 8 millones (86.1 o/o) de compañías micro 
y pequeñas. Por su parte, las grandes empresas (se podría de
cir gigantescas) oscilan entre 1 000 y 1 600, localizadas prin
cipalmente en el sector pesado.23 Lo más importante es que 
éstas responden por más de 40% de la producción industrial. 

C U A D R O 2 

CHINA : PARTICIPACIÓN DE CADA SECTOR ECONÓMICO 

EN EL PRODUCTO INTERNO BRUTO, 1978-2010 (PORCENTAJES) 

Sector económico 
Año Estatal Colectivo No estatal 

1978 56.0 43 .0 1.0 
1993 42 .9 44.8 12 .3 
199 5 4 1.5 43.9 14.6 
2000 38. 5 41.3 20.2 
201 0' 34 .7 34 .5 30.8 

a. Estimado. 
Fu ente: Ricky Tung, "Possible Development of Mainland China Prívate Enterprises", 
/ssues and Studies, vol. 33, núm. 6, 1997, p. 7. 

21. Gregory Neil y Teney Stoyan , " China 's Home-grown Entrepreneu rs", Chi
naBussinessReview, vol. 28, núm . 1, 2000, pp . 14-1 8. 

22. Gregory Chow C. op. cit. 
23 . Banco As iát ico de Desa rro llo, " Peoples Republi c of Chi na", Key lndicators 

of Developing Asian and Pacific Countries, 2000, pp. 82 -9 1. 
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Ahora bien, en lo que se refiere a su participación en el 
modelo de apertura externa, la pequeña y mediana industria 
ha sido fundamental para vincular las provincias del centro e 
interior con la zona costera. Es decir, se han creado formas de 
organización industrial hirschmaniana, donde las provincias 
de la región costera han servido de enlace entre los producto
res locales y las economías de Hong Kong y Taiwan, principal
mente. Para tales eslabonamientos ha sido determinante el 
modelo de organización industrial de estas dos ciudades, do
minado por las empresas pequeñas con base en la exportación 
de productos de la industria ligera, que presenta una relación 
trabajo-capital intensiva en trabajo, además de sistemas de con
tratación y subcontratación del proceso productivo. 

Para alcanzar los objetivos de vinculación de las empre
sas manufactureras chinas, en las que predominan las pe
queñas y medianas, el ambiente generado tanto por éstas 
mismas, como por los gobiernos central, provincial y mu
nicipal de los países de la región propició una cultura de 
competencia y eficacia que alentó la productividad. Ello 
fomentó formas características de integración con la eco
nomía mundial y distintos patrones de estrategias industria
les entre ambos tipos de industria no sólo del interior, sino 
también del exterior. 24 

Las empresas de Taiwan y Hong Kong han creado flujos 
para abrir redes de transacciones y mecanismos de contrata
ción y subcontratación que dotaron de una dinámica parti
cular a las empresas chinas, lo que propicia una alta flexibi
lidad y tasas de extinción y fundación, así como altos flujos 
de empleo y desempleo con base en las densas redes de tran
sacciones , contratos y en especial de relaciones personales, 
lo que ha estrechado aún más los nexos económicos entre la 
población del interior y la del exterior. 

LOS RETOS DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 

ANTE EL INGRESO A LA OMC 

China acaba de lograr su ingreso a la OMC y los desafíos 
que esto implica están ligados con el modelo de desa

rrollo y la estrategia de apertura externa, pero muy en par
ticular con la pequeña y mediana empresa que, como se des
tacó, se está perfilando como el predominante del sistema 
económico de reproducción chino. 

Algunos de los efectos inmediatos, de acuerdo con las pro
yecciones de los principales organismos económicos in ter-

24. Barry Noughton, "China Reforms Structural and Welfare Aspects. Chinese 
lnstitutionallnnovation and Privatization from Below", The American 
Economic Review, vol. 74, núm. 5, mayo de 1984, pp. 266-270. 

nacionales, son el incremento de la participación de China 
en el comercio mundial, que se espera aumente entre 1 O y 15 
por ciento en los próximos 20 años, en especial los produc
tos textiles, el calzado, las nuevas tecnologías, la ropa y los 
artículos electrónicos, entre otros. 

Con tal expectativa de crecimiento del comercio chino 
(hacia el año 2001 se convirtió en la sexta economía expor
tadora a escala mundial) el PIB se verá afectado hasta en dos 
o tres puntos porcentuales. También debido a su entrada a 
la OMC se calcula un incremento del comercio chino de al
rededor de 120 000 millones de dólares en el período de 2001 
a 2005 y también se espera que la inversión extranjera direc
ta repunte, luego de los decrecimientos sufridos en 1999 y 
2000, y que se ubique cerca de los 50 000 dólares anuales. 

Otro de los efectos colaterales será la certidumbre que se 
le dará a la política comercial china y al manejo de sus ins
trumentos arancelarios y no arancelarios. Por último, la eco
nomía internacional estará completa por la inclusión en su 
estructura formal de una de las principales potencias expor
tadoras en escala mundial. 

En general, los efectos que se esperan en la economía chi-
na en el mediano y largo plazos son: 

• Crecimiento de su participación en el comercio mundial. 
• Mayores montos de captación de inversión extranjera. 
• Certidumbre en el exterior y en el interior. 
• Transformación estructural de la economía encabezada 

por el sector de servicios. 
• Crecimiento económico alto y sostenido de 7% prome

dio anual en los próximos 1 O años. 
• Estabilidad macroeconómica. 
• Aceleración o conclusión de la reforma económica ins-

titucional. 
• Casi total apertura económica. 
• Normatividad económica acorde a la internacional. 
• Reconversión industrial y de la estructura comercial. 
• Incremento de la competitividad de la economía. 
• Consolidación del sector privado. 
• Posibilidad del cambio institucional continuo. 
• Saneamiento de las empresas estatales. 
• Aceleración de la reforma al sistema financiero. 
• Ampliación de la demanda interna. 
• Creación de fuentes de trabajo. 
• Prosperidad de la economía de mercado. 
• Incremento de los niveles de bienestar y disminución de 

la pobreza. 
Como se ve son diversos los efectos y grandes los desafíos 

que tendrá que enfrentar China a su entrada a la O M C. La im
portancia de la micro, pequeña y mediana empresa se ha des
tacado por el gran crecimiento y desarrollo en los últimos años 
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que la han convertido en una importante fuerza para contri
buir a la evolución rápida y sostenida de la economía. Sin 
embargo, también es cierto que estas empresas presentan una 
problemática propia: 

• En general, se encuentran dispersas y padecen deseco-
no mías de escala. 

• Cuentan con un bajo nivel tecnológico y equipo obsoleto. 
• Tienen trabajadores poco calificados. 
• Su nivel de operación es bajo y tiene una incipiente ex

periencia administrativa. 
• Su acceso al mercado internacional en forma directa es 

reducido aunque esté vinculada a las redes de exportación. 
• Su legislación es imperfecta y tendrá que mejorarse. 
• Las políticas de incentivos son poco eficaces. 
• Sufre escasez de financiamiento. 25 

Ante esta problemática el gobierno planeó algunas medi
das e incentivos para promover el crecimiento de las empre
sas privadas e individuales: 

a] Otorgó permisos para operar en todos los tipos de in
dustria y comercio, excepto ciertas clases de productos indus
triales y materias primas. 

b] Asumió amplios compromisos con las empresas. 
e] Facilitó la cooperación con los socios externos. 

En este sentido, la reforma institucional de los dos últi
mos decenios deberá transitar de un sistema económico di
rigido por el Estado y complementado por el mercado, a uno 
de mayor equilibrio entre ambas partes regido no sólo por las 
leyes de la oferta y la demanda sino también por la regulación 
y la operatividad de mercado por parte del Estado (véase la 
figura 2). 

Ello significa que uno de los retos más importantes para 
la economía china es la apertura casi total a los grandes flujos 
comerciales, industriales, tecnológicos, humanos, de teleco
municaciones y financieros que a su vez habrán de generar 
problemas de toda índole. La estructura institucional será 
determinante para llevar a buen fin los objetivos de la aper
tura, que no son otros que aprovechar las ventajas compa
rativas chinas en cada uno de estos grandes rubros y sacar 
ventaja de la pertenencia al principal organismo rector del 
comercio mundial. 

Éste será, pues, el escenario donde tendrá que progresar 
la pequeña y mediana empresa china; dependiendo de su 
respuesta a dichos retos contribuirá o no a la consolidación 
del modelo de desarrollo económico de su país en este si
glo XXI. 

d] Creó varias instituciones para promo
ver su desarrollo: el Centro de Cooperación 
y Coordinación Empresarial de China; la Aso
ciación para la Cooperación Internacional de 
las Pequeñas y Medianas Empresas, y el De-

F 1 G U Ro A 2 

partamento de Propiedad de la Empresa, que 
depende del Ministerio de Agricultura y de la 
Comisión del Estado de Ciencia y Tecnología 
para promover el desarrollo de la propiedad 
de la empresa. 

CHINA: TRANSFORMACIÓN INSTITUCIONAL CONTINUA 

Propiedad 
común 

Antes de 1949 

Planeación 
central 

1949-1978 

Reforma 
institucional 

socialista 
de mercado 

1979-2001 

Modelo 
mercado-estado 

regulador 

2002 en adelante 

Como se observa, ante el desafío de perte
necer a la OMC no son pocos los problemas que 
China tendrá que resolver. De acuerdo con lo 
establecido en este trabajo sobre la trascenden
cia de los factores institucionales en la refor
ma china, en esta segunda etapa del modelo de 
desarrollo económico socialista de largo pla
zo la propiareformahabráde transitar del cam
bio continuo característico de hoy día a una 
semiaceleración y conclusión de la misma. 

Fuen te: elaboración propia con base en Wi ll iam Kerr y MacKay, "ls Mainland China Evolving into a Market 
Economy?". /ssues and Studies. vol. 33, núm. 9. p. 38 . 

Con ello se daría paso a la consolidación de 
dicho modelo con una estructura económica fincada en la 
empresa, en especial la privada, como fundamento de la ter
cera fase que inicia con su ingreso a la OMC. 

25 . APEC, Perspectives on SME's in China, análisis especial, Singapur, 2000. 
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CONCLUSIONES 

En este breve estudio se ha revisado grosso modo el papel 
de la empresa micro, pequeña y mediana en la transfor

mación económica de China en las dos grandes etapas de su 
modelo de desarrollo de los últimos 50 años. De ahí se com
probó que los factores institucionales y el ambiente externo 
e interno han sido determinantes para la transformación eco
nómica china, en particular en lo relacionado al manejo de 
la empresa. 

Si bien en la primera etapa del modelo de desarrollo so
cialista la empresa no tuvo las condiciones necesarias para su 
desarrollo, principalmente por factores institucionales y de 
dirección, en la segunda etapa su contribución a la transfor
mación económica fue en verdad determinante. 

La reforma económica institucional de fines del decenio 
de los setenta tuvo la virtud de introducir nuevas reglas al 
quehacer económico mediante cambios al marco normati
vo y a la apertura económica. Ello generó los incentivos eco
nómicos necesarios para incrementar la productividad y 
transformar la estructura y el tamaño de la empresa y con
vertirla así en el motor interno del crecimiento que, en com
plemento a la apertura, le ha permitido a China alcanzar cierto 
éxito en su modelo de desarrollo. 

La administración de la producción guiada por el meca
nismo de mercado y el surgimiento de eslabonamientos pro
ductivos internos y externos permitieron el progreso del sector 
privado y están creando mejores expectativas para la pobla
ción, lo que alienta la consolidación de esta nueva estructura 
y de la organización de la producción. 

No todo está resuelto, pues si bien China ha tenido gran
des logros, el proceso de construcción de una estructura eco
nómica sólida, eficiente y competitiva como la que deberá 
tener ante su entrada a la OMC aún habrá de aplicarse en es
cala organizacional, ya que gran parte de su reciente éxito 
macroeconómico se explica por los bajos precios de sus pro
ductos en los mercados internacionales, en los que a su vez 
se le acusa de prácticas desleales de comercio. 

En la OMC deberán ofrecer bajos precios y además adquirir 
una cultura de calidad y competencia. Es sabido que muchos 
productos chinos carecen de suficiente calidad, pero también 
que sus precios son competitivos y que cumplen con las ex
pectativas de los consumidores de bajos ingresos. 

Como sus débiles ventajas comparativas y competitivas no 
podrán mantenerse por siempre, principalmente por la apa
rición de nuevos competidores internacionales con menores 
costos salariales, China se verá obligada a buscar nuevas fuen
tes de ventajas comparativas que se prevé encontrará en la 
empresa privada y sus ventajas competitivas reales. (9 
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Régimen tributario 

de la industria maquiladora ROBERTo scHATAW 

E n este artículo se explica la evolución del régimen tribu
tario de la industria maquilad ora de exportación. Se pre

sentan algunos cálculos de los impuestos pagados por dicha 
industria y se comparan con el crédito al salario otorgado a 
los trabajadores del sector. La evidencia en conjunto indica 
que esta industria gozó de ventajas fiscales importantes, por 
lo que su contribución a los ingresos públicos fue escasa, y 
que esto debería revenirse con las últimas modificaciones al 
régimen. Se concluye previniendo las presiones que pueden 
surgir en el marco recesivo para dar marcha atrás al camino 
recorrido en materia tributaria para dicho sector. 

BASE TRIBUTARIA DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA 

La industria maquiladora se ha desarrollado rápidamente, 
en particular después del Tratado de Libre Comercio 

de América del Norte (TLCAN), y ha llegado a constituir 
un segmento prioritario, si no estratégico, de la economía 
nacional. Este éxito, en especial en materia de empleos y 
de captación de divisas, desplazó por muchos años a un se
gundo plano el interés en su contribución a los ingresos 
públicos. La dificultad natural para obtener información 
tributaria significó además que fuera un asunto poco es
tudiado; la literatura de corte más académico, tanto en 
México como en Estados Unidos, por lo general lo omite 
y las pocas referencias al respecto indican que la carga 
tributaria de la industria ha sido escasa, pero no pasan de 
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ser afirmaciones o sospechas sin mayor fundamento em
pírico (véase la gráfica 1). 1 

Hasta mediados de los años noventa no existió una polí
tica fiscal específica para el sector maquilador de exportación: 
las empresas maquilado ras eran contribuyentes del impues
to sobre la renta (ISR) y del impuesto al activo de acuerdo con 
el régimen general de ley, al igual que cualquier otra perso
na moral. No obstante, como se explica en detalle más ade
lante, sus características particulares las convierten de forma 
inevitable en un caso especial en materia impositiva, que si 
no se le atiende deja espacio para que las empresas del sector 
minimicen de manera fácil su carga tributaria en México. 

Afectar ese statu quo no era asunto trivial o sólo de volun
tad. En primer lugar, es importante recalcar que los impuestos 
que esta industria por una u otra vía pudiera dejar de pagar 

1. Véase por ejemplo L. Sklair, Assembling or Development: The Maquila 
lndustry in Mexicoand in the United S tates, Unwin Hyman, Boston, 1989; 
E. Stoddard, Maquila: Assembly Plants in Northern Mexico, University of 
El Paso, Texas, 1987; B. González Aréchiga y R. Escamilla, Las maqui/adoras: 
ajuste estructural y desarrollo regional, El Colegio de la Frontera Norte, 
Tijuana, 1989, y CEPAL, "México: la industria maquiladora ", Estudios e 
Informes, núm. 95, Santiago, Chile, 1996. 

* Director general adjunto de estudios especiales en materia impositiva 
de la unidad de política de ingresos de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP} <roberto.schatan@shcp.ssi .gob.mx>. El autor 
agradece la ayuda de Alejandro Barragán y Claudia López. Las opi
niones son responsabilidad exclusiva del autor y no representan ne
cesariamente el punto de vista de la institución en que labora . 
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en México por lo general los 
pagan las casas matrices en su 
país de residencia, es decir, la 
ampliación de la base tributaria 
en México suele significar su 
disminución en otro país (y vi
ceversa), por lo que el asunto se 
transforma en un problema bi
lateral entre gobiernos. El me
canismo por el cual se traslada 
la carga impositiva de un país a 
otro tampoco es automático ni 
mucho menos ilimitado. Esta 
materia está regulada jurídica
mente por los tratados para evi
tar la doble tributación, pero 
ellonoimpidequelosdesacuer
dos o las iniciativas unilaterales 
en terrenos de la potestad impo
sitiva puedan llevar a una doble 
tributación de las empresas, lo 
cual, con sólo avizorarse como 
posibilidad, puede conducir a 
un fuerte éxodo de cualquier in
dustria tan globalizada como la 
maquiladora. En segundo lu
gar, más allá del efecto de un 
doble impuesto a un mismo in
greso, se debate si las facilidades 
tributarias que tuvo el sector 
maquilador, gracias a un régi
men omiso en buena medida, 
ayudaron precisamente a su 
rápido desarrollo (véase la grá
fica 2). 

A partir de 1995, dada la 
magnitud que había adquirido 
la industria maquiladora y la 
adecuación del sistema tribu
tario mexicano al marco inter
nacional, comenzó un giro en 
la política impositiva del sector: 
se busca, con reglas especiales, 
ampliar de forma gradual su 
base tributaria de manera que a 
fin de cuentas adquiera impor
tancia en la economía del país. 
Para esto, la política fiscal debía 
atender dos asuntos centrales 

G R A F 1 C A 1 

INDUSTRIA MAQUILADORA EN MÉXICO: 

EXPORTACIONES, IMPORTACIONES Y BALANZA COMERCIAL, 1990-2000 
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Fuente: Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, Sistema de Información Comercia l de México, abril de 1999. 
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INDUSTRIA MAQUILADORA EN MÉXICO: PERSONAL OCUPADO Y ESTABLECIMIENTOS, 1990·2000 
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del régimen general del impuesto sobre la renta que son de es
pecial relevancia para el caso de la maq uiladora: reglamentar 
la administración de los precios de transferencia por partes re
lacionadas y hacer operativo el concepto de establecimiento 
permanente. 

PRECIOS DE TRANSFERENCIA 

La utilidad de las empresas filiales que mantienen relacio
nes comerciales importantes con sus casas matrices ( tran

sacciones entre partes relacionadas) se determina a partir de 
las compras y las ventas registradas a precios de transferen
cia decididos internamente por la empresa transnacional que 
a falta de regulación pueden coincidir o no con los que seco
tizan en el mercado en operaciones equivalentes. Éste es el 
caso típico de las maquilado ras de capital extranjero, pues por 
lo general exportan 100% de su producción a la casa matriz: 
la utilidad reflejada en México, como los impuestos pagados 
aquí, se definen en la práctica por las tarifas que se decida 
cobrar a la matriz por sus servicios. 

Sin duda la sub facturación de las ventas y la sobrefacturación 
de las compras posibilitan la exportación de las utilidades. En 
la medida en que los procesos se refinan en la maquiladora, las 
posibilidades de manipulación se multiplican, pues también se 
deben facturar los servicios tecnológicos, el aprovechamiento de 
intangibles y las operaciones financieras, por dar algunos 
ejemplos, para los cuales no siempre hay referentes de mer
cado disponibles. 

Para evitar complicaciones, el precio de transferencia usado 
por la maquiladora se ha calculado por tradición como un 
margen de utilidad por encima de los costos de operación del 
servicio de maquila, constituido sobre todo por la nómina 
de obreros y empleados contratados en la localidad. A este 
procedimiento se le conoce como centro de costos, esto es, 
las maquilado ras cobraban a sus clientes en el extranjero sus 
costos de operación en el país más un porcentaje de utilida
des decidido de manera más o menos arbitraria por la empresa 
extranjera. 2 

La encuesta que el lnsti tuto Nacional de Estadística, Geo
grafía e Informática (INEGI) realiza periódicamente sobre la 
industria maquiladora de exportación indica que la utilidad 
promedio de ésta en la segunda mitad de los años noventa 
estuvo debajo de 3% del valor de sus ventas, mientras que a 
principios de los ochenta los márgenes promedio duplicaron 

2. American C hamber of Commerce, México's Maqui/adora In-bond lndustry, 
México, 1988. 

918 RtGIMEN TRIBUTARIO DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA 

ese porcentaje.3 Los márgenes de utilidad más recientes son in
cluso inferiores a los registrados en Centroamérica y el Caribe. 4 

Estos datos plantean varias interrogantes. Los márgenes 
de utilidad de tres o cinco por ciento representan una ganancia 
adecuada, equivalente a lo que generaría una empresa simi
lar operando a precios de mercado ¿La aparente baja de ren
tabilidad desde principios de los ochenta es reflejo de una 
mayor manipulación de los precios de transferencia o es sim
plemente resultado de una industria sometida a una fuerte 
competencia? La diferencia en el comportamiento de la 
maquiladora de frontera respecto de la misma industria si
tuada en el interior del país podría dar una primera idea de 
lo sucedido. 

Los porcentajes que se muestran en la gráfica 3 son pro
medios del conjunto de maquilado ras de exportación, es decir, 
incluyen a las de capital mayoritariamente extranjero y las que 
son por completo nacionales independientes, pues el INEGI 

no diferencia sus cifras entre ambos tipos de empresas. 5 Con 
el supuesto de que la maquiladora de capital extranjero se 
ubica sobre todo en la frontera y que la de propiedad nacio
nal está en el interior del país,6 el comportamiento relativo 
de estos segmentos de la maquiladora resulta revelador: en 
la primera mitad de los años ochenta ambas reflejaban el mis
mo porcentaje de utilidades respecto al valor agregado que 
generaban, pero para finales de los años noventa los márge
nes de las maquilado ras de frontera eran apenas la mitad de las 
del interior del país. La clara tendencia de ese decenio se mo
dificó en 2000, pero es prematuro especular si ello constituyó 
algo más que un episodio temporal (véase el cuadro 1). 

Lo anterior es indicativo de que la utilidad promedio del 
sector ha disminuido en lo fundamental a causa del segmento 
extranjero de la industria y, por tanto, muy probablemente 
por la administración de los precios de transferencia con sus 
casas matrices. En consecuencia, si la industria maquiladora 
de suyo era considerada una pobre generadora de impuestos 

3. Ésta no es aún la utilidad fiscal sobre la cual se paga eiiSR, pues no consi
dera todavía la depreciación autorizada fiscalmente, los intereses, las 
ganancias o pérdidas inflacionaria y cambiaría, entre otros rubros. 

4. R.M. Buitelaar, "América Central y República Dominicana: modernización 
y ajuste en la maquila de confección ", Impacto del TLCAN en las exporta
ciones de prendas de vestir de los países de América Central y República 
Dominicana, CEPAL, 2000. 

S. Se sabe a part ir de los registros de la Secretaría de Economía, institución 
responsable de emitir los permisos de maquila, que a mediados de los años 
noventa alrededor de 60% de las maquiladoras de exportación era de 
capital en su mayoría extranjero. 

6. En el sector textil, por ejemplo, de una muestra de 218 maquilas de ex
portación totalmente nacionales extraída de los registros de la Secretaría 
de Economía se corroboró que sólo 19 se encuentran en municipios fron
terizos. De hecho, la mayor parte de la industria maquiladora nacional de 
exportación pertenece al sector textil. 

• 

• 

• 

• 
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INDUSTRIA MAQUILADDRA EN MÉXICO: MARGEN DE UTILIDAD PROMEDIO, 1980-2000 (PORCENTAJES) 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (IN EGI). 

C U A D R O 1 

MÉXICO: MAQUILADORAS FRONTERIZAS Y DEL INTERIOR: 

UTILIDAD SOBRE VALOR AGREGADO (PORCENTAJES) 

Estados Estados 
Total nacional fronterizos no fronterizos 

1980 16.74 16.74 16.67 
1985 19.07 19.00 19.68 
1990 16.27 15.60 20.90 

1991 16.75 16.37 18.98 
1992 13.40 12.63 17.63 
1993 13.19 12 .44 17 .24 

1994 12.51 11.47 18.27 
1995 14.56 13.23 20.74 

1996 12 .88 10.95 20.73 
1997 13.35 10.69 23 .21 
1998 13 .72 11 .54 20.95 

1999 14.01 11 .67 20.81 

2000 12 .36 11 .85 13.79 

Promedio 14.52 13.40 19.20 

Fuente: INEGI. 

en el país, esta percepción debió agudizarse de manera no
table en el decenio pasado. 7 

7. Según conocedores de la industria, las maqui ladoras extranjeras se suje
taron por mucho t iempo a un está ndar de facturación de 5% sobre los 
costos de operación, pero para mediados de los años noventa, la compe
tencia para obtener cli entela entre despachos de asesoría f iscal que abrie
ron oficinas en la frontera norte en esos años habría disminuido ese 

ESTABLECIMIENTO PERMANENTE 

Tan importante o más que los precios de transferencia para 
efectos impositivos es que la maquila opera en su mayo

ría con maquinaria, equipos e inventarios importados de 
manera temporal y que son propiedad de la casa matriz, que 
le son otorgados en comodato o consignación a la empresa 
mexicana, pero que se mantienen registrados en la contabi
lidad de la empresa residente en el extranjero. Esto significa 
que los efectos fiscales atribuibles a esos activos se dan en el 
país extranjero, tanto por la deducción de las compras y la de
preciación de los equipos, como por la acumulación de los 
ingresos gravables derivados de estas inversiones. 

Las empresas extranjeras por lo general prefieren operar 
de este modo por más de una razón: además de la simplici
dad administrativa y contable que les significa, los activos en 
México no pueden ser considerados legalmente como garan
tía en caso de una contingencia laboral de la maquiladora y 
se mantienen exentos del impuesto al activo en la proporción 
que la producción sea exportada. 8 

estándar a 3% y a veces menos. Esto coincide con la tendencia que mar
can las cifras deiiNEGI. 

8. Este benef icio es sólo para los residentes en el extranjero que mantengan ac
tivos en territorio naciona l. Los activos propiedad de la empresa maqui ladora 
son sujeto del impuesto en los términos generales de la ley. Esta facilidad se 
debe a que el impuesto al activo no es acreditable en el extranjero. 
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El derecho tributario internacional reconoce que cuan
do una empresa tiene en otro país activos e inventarios uti
lizados en actividades de manufactura, la empresa puede ge
nerar un establecimiento permanente en ese país, lo que 
significa que es un contribuyente del erario del país extran
jero, aparte de tener sus obligaciones en su país de residen
cia.9 La mayoría de las empresas propietarias de las maquilas 
mexicanas se encuentra en esa circunstancia y por tanto son 
contribuyentes en México, independientemente del impues
to que paguen como filiales. Es decir, cada empresa maquila
dora puede generar dos contribuyentes en México, la propia 
empresa maquiladora y, conforme a la figura de establecimiento 
permanente, la empresa residente en el extranjero propietaria 
de la maquila, la cual está sujeta entonces a las mismas re
glas de tributación aplicables a las personas morales residen
tes en el país. Es evidente que la responsabilidad tributaria 
del establecimiento permanente es sólo por los ingresos que 
se generen en territorio nacional asociados a sus activos ahí 
ubicados. 

La atribución de ingresos al establecimiento permanen
te representa un problema jurídico y técnico nada trivial 
porque no existen reglas universales para ello, ni siquiera en 
el ámbito de la Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE). Sin embargo, el monto del impuesto 
que le corresponde a México por esta vía es considerable, ya 
que el valor actual de los activos fijos importados de manera 
temporal al país por la industria maquiladora extranjera, 
después de depreciación y actualización por inflación, se acer
ca a una cifra conservadora de 16 000 millones de dólares 
(véase el cuadro 2). 10 

Es claro, en suma, que la contribución de la industria 
maquiladora de exportación estará muy por debajo de supo
tencial mientras los ingresos imputables a los activos en México 
propiedad de las empresas extranjeras tributen fuera del país 
y los servicios de maquila puedan sub facturarse de acuerdo con 
la voluntad de la empresa transnacional. Por eso, la política fiscal 
mexicana, para crear un régimen ad hoc a la maquiladora y así 
aprovechar su potencial tributario, necesitaba por una parte 
regular los precios de transferencia que las maquilado ras uti
lizan para facturar a sus casas matrices y, por otra, hacer ex
plícita y operante la condición de contribuyente mexicano 

9. Un ejemplo típico de un establecimiento permanente son las institucio
nes bancarias extranjeras que abren sucursales en terceros países. Por lo 
general el impuesto que se paga en el extranjero a causa de un estableci
miento permanente se acredita en el país de residencia, de modo que no 
existe una doble tributación en la medida en que el impuesto en el extran
jero no sea superior al que el mismo ingreso causaría en el país de residencia. 

1 O. Cálculos a partir de los datos del cuadro 2, considerando una deprecia
ción de 10% anual y una tasa de crecimiento de la inversión extranjera 
directa antes de 1994 también de 1 O% al año. 
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de la casa matriz. Ambos asuntos requirieron modificacio
nes legales de consideración, en función de los modelos 
acordados por la OCDE. Más aún, para evitar que el au
mento en los impuestos pagados en México significara una 
doble tributación, la transformación del régimen (en don
de fue necesario) se coordinó con el gobierno de Estados 
Unidos, lo que llevó incluso a la firma en 1999 de un acuer
do mutuo entre ambos países al amparo del tratado de 
doble tributación, 11 

EVOLUCIÓN DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO 

DE LA MAQUILADORA 

E n términos generales las empresas maquiladoras son con
tribuyentes del impuesto sobre la renta como cualquier 

otra persona moral y desde 1980 la autoridad fiscal ha teni
do facultades para determinar presuntivamente los ingresos 
de los contribuyentes para evitar o corregir la manipulación 
de los precios. La figura de establecimiento permanente de 
los residentes extranjeros también está en la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta (LISR) desde entonces. Sin embargo, por 
muchos años la posibilidad de gravar según estas figuras es
taba relativamente limitada. Es apenas en 1992 que se intro
duce de manera explícita en la misma ley la obligación para 
las partes relacionadas de efectuar operaciones a precios de 

C U A D R O 2 

MÉXICO : INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN lA INDUSTRIA 

MAQUilADORA (MillONES DE DÓlARES), 1994-2000 

Inversión extranjera directa Valor depreciado 
Año en las maquiladoras y ajustado por inflación 

1994 895 1 158 
1995 1 366 1 605 
1996 1 417 1 515 
1997 1 680 1 742 
1998 2 111 2 169 
1999 2 778 2 736 
2000 2 983 2 983 

Fuente: Comisión Naciona l de Inversión Extranjera, " Informe estadís t ico sobre el 
comportamiento de la inversión extranjera directa en México", junio de 2001. 

11. Este acuerdo en un principio tuvo vigencia de tres años, pero fue prolon
gado de manera indefinida mientras la OCDE no emita lineamientos so
bre la atribución de ingresos a establecimientos permanentes en el sec
tor manufacturero. México participa en el subgrupo de trabajo establecido 
por el Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE que tiene el mandato espe
cífico de elaborar lineamientos para atribuir ingresos a establecimientos 
permanentes . 

• 
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mercado, 12 pero para hacer realmente efectiva esta obligación, 
así como la de establecimiento permanente, era necesario el 
marco legal internacional que facilitara el procedimiento de 
compensación entre países, es decir, para acreditar el impuesto 
sobre la base de un conjunto de tratados a fin de evitar la do
ble tributación. El convenio con Estados Unidos se firmó en 
1994 y a la fecha México cuenta ya con una red de 20 trata
dos en vigor, más otros seis firmados y en proceso de ser apro
bados por los congresos de cada país. 

En 1994 se envió al Congreso la iniciativa para modificar 
la LISR e introducir un artículo transitorio en el que se obli
ga en específico a la industria maquiladora a operar a precios 
de mercado a partir del ejercicio fiscal de 1995. 13 Junto a este 
cambio en la ley se reglamentaron en ordenamientos ad
ministrativos dos formas para cumplir con este requisito: 
1) generar una utilidad de operación anual mínima de So/o 
sobre los activos utilizados en la actividad de maquila, inclu
yendo los de propiedad de residentes en el extranjero cono
cida como refugio tributario; 14 2) obtener de la SHCP una 
resolución particular en la que se confirmara que el precio 
de transferencia pactado por la empresa por el servicio de 
maquila correspondía a un precio de mercado (Advance 
PricingAgreement). Este precio de referencia de mercado es 
el instrumento que la mayoría de los países de la OCDE uti
liza para reglamentar los precios de transferencia de las em
presas transnacionales. 

En 199 5 México ingresa en la OCDE y en el mismo año el 
organismo termina de revisar sus recomendaciones en ma
teria de precios de transferencia, las cuales se publicaron en 
un documento guía que permanece hasta la fecha como el 
referente internacional para su determinación por parte de 
las empresas transnacionales. Las recomendaciones de los 
Lineamientos 15 quedan plenamente incorporadas a la ley 
mexicana en 1997. 

Para evitar un giro radical en la materia, la política fiscal 
fue introduciendo en la práctica estas nuevas obligaciones de 
manera escalonada, exceptuando de inicio el asunto más 
conflictivo relativo al establecimiento permanente, aunque 
el beneficio de esta exención quedó condicionado a que se 

12. Se consideran partes relacionadas cuando una participa de manera directa 
o indirecta en la administración, control o capital de la otra. Se considera 
precio de mercado el monto que hubieran utilizado con partes indepen
dientes o entre ellas en operaciones comparables, artículo 64-A, Ley del 
Impuesto sobre la Renta (LISR). 

13. Artículo cuarto bis, fracción 1, LISR, 1995. Este artículo tiene el efecto tá
cito de una especie de amnistía fiscal para la industria. 

14. Esta condición de establecer un rendimiento mínimo a tabla rasa se co
noce como un refugio tributario (Safe Harbour). 

15. OCDE, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax 
Administrations, 1995. 

cumpliera con el requisito de precios de transferencia de 
mercado. 16 Para reforzar esta condicionante, la exención del 
impuesto al activo de que gozaban los residentes extranjeros 
por sus activos utilizados en la maquila de exportación tam
bién se sujetó a partir de 1995 a que se cumplieran los mis
mos requisitos de precios de transferencia. Tal reglamenta
ción en definitiva hizo reaccionar a la industria para empezar 
a corregir sus problemas en esta materia. 

En los siguientes años el régimen fiscal continuó su tran
sición al modelo que recuperara plenamente la base tributaria: 
en 1997la exención al establecimiento permanente se con
vierte en un régimen transitorio de la ley17 y en 1999 se in
cluye en la LISR una disposición para hacer desaparecer to
talmente dicha exención a partir de 2000. Es decir, desde 
ese año los residentes en el extranjero con maquilado ras en 
México estaban programados para tributar plenamente 
como establecimientos permanentes. 18 

LOS PRECIOS DE TRANSFERENCIA DE MERCADO 

En 1995 y 1996la industria se adaptó a las nuevas reglas 
de precios de transferencia y solicitó su establecimiento 

a la autoridad hacendaria y acogiéndose al refugio tributa
rio según la conveniencia del contribuyente. Para obtener el 
precio de transferencia de mercado la empresa debe someter 
a consideración de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú
blico (SHCP) un estudio donde se demuestre a partir de uno 
de los varios métodos aceptados por la OCDE (e incorpora
dos a la ley mexicana) que los precios de transferencia utili
zados por la maquiladora son equivalentes a los utilizados por 
una empresa independiente en transacciones similares. 19 Para 
ello se necesita información sobre las operaciones de empresas 
comparables que sólo se puede obtener si la empresa es pú
blica, es decir, si cotiza en la bolsa de valores. Debido a que 
en México cotizan pocas empresas y ninguna puede estimarse 
similar a una maquiladora, los estudios ofrecieron como 
empresas comparables, con los debidos ajustes, empresas 

16. Artículo 2, quinto párrafo, LISR, 1994. En 1994 se incorpora en la ley esta 
excepción, en el sentido de que se consideraría que el residente en el ex
tranjero propietario de una maquila no tendría establecimiento perma
nente si operara a precios de mercado con su empresa maquiladora en 
México. 

17. Artículo cuarto transitorio de 1997, fracción VI. 

18. Artículo cuarto transitorio de 1999. Este giro en la política fiscal hacia el 
sector recibió fuertes críticas en su momento. Véase J. Mclees, "Suden 
Tax Change for Pitex Operations lllustrates Tax Risks for us Companies with 
Maquiladoras", Tax Notes lnternational, 8 de noviembre de 1998. 

19. El contribuyente selecciona el método que utiliza entre los varios autori
zados por ley, tal y como indican los lineamientos de la OCDE. 
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manufactureras por contrato en Estados Unidos. De ahí se 
desprendió que los rendimientos que en el pasado reciente 
informó la maquila en México eran con frecuencia subesti
mados y los precios de transferencia de mercado en muchos 
de los casos implicaron un aumento en la recaudación. No 
obstante, está pendiente una evaluación definitiva de los efec
tos de estos precios en el comportamiento tributario del con
junto de la industria maquiladora en los primeros años de 
existencia del programa. 

Las opciones que ofrecía el régimen de 1995, sin embar
go, tenían un problema de fondo importante: no eran en sí 
consistentes. El refugio tributario exigía un rendimiento 
mínimo por el total de activos utilizados por la maquila, in
cluyendo los del extranjero, con lo que obligaba al contribu
yente residente en México a pagar un impuesto por una utili
dad imputada al equipo e inventarios propiedad del extranjero 
en el país. De hecho, el porcentaje de 5% que se exigía resul
taba en un gravamen similar al impuesto al activo. 20 

El precio de transferencia de mercado, en cambio, esta
blecía precios o utilidades de acuerdo con lo observado en 
empresas independientes y comparables sólo con la maquila
dora, es decir, por una abstracción de los costos asociados a 
la inversión en México propiedad del residente en el extran
jero, tal como la maquinaria, el equipo y el inventario impor
tados temporalmente al país, y de los sueldos de los directi
vos de la maquila que se mantienen en la nómina de la empresa 
extranjera. Esto es un parámetro distinto al del refugio tri
butario y deja fuera de consideración precisamente a los ele
mentos constitutivos del establecimiento permanente. 

Lo que sucedía entonces es que las maquilado ras intensi
vas en mano de obra escogían el refugio tributario, ya que una 
utilidad modesta fácilmente podía representar más de 5o/o del 
valor de los pocos activos utilizados por ella, mientras que las 
intensivas en capital, en especial por tener a su consignación 
un monto importante de activos perteneciente al residente 
en el extranjero, optaban por el precio de transferencia de 
mercado, ya que ahí sólo se considerarían fundamentalmente 
sus costos de mano de obra para determinar su utilidad de 
mercado. 

En suma, las maquiladoras que optaron por el precio de 
transferencia de mercado, que fueron más de 600 en los pri
meros años de vigencia de este régimen, es muy probable que 
hayan pagado menos impuestos de los que les hubiera corres
pondido en el refugio tributario, pero además el impuesto 
enterado no guardó relación alguna con el establecimiento 
permanente de la empresa extranjera. 

20 . El impuesto al activo era 1.8% del valor de los activos, mientras que eiiSR 
era 35% de 5% del rendimiento sobre los mismos activos. 
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RÉGIMEN VIGENTE EN LA MAQUILADORA 

A un que el tratado para evitar la doble imposición suscrito 
con Estados Unidos contiene una disposición que pre

cisa que los residentes en dicho país pueden ser gravados en 
México como establecimientos permanentes si realizan ac
tividades por medio de empresas maquiladoras, su entrada 
en vigor a partir de 2000 enfrentó fuertes obstáculos en Es
tados Unidos, Por una parte, el gobierno de aquel país no 
quería un precedente ante las demás naciones de que ya existía 
un método aprobado para atribuir ingresos a los estableci
mientos permanentes y, por otra, la legislación de Estados 
Unidos, en contra de lo estipulado en dicho tratado según 
muchos expertos tributarios, no reconoce los ingresos obte
nidos fuera del país por las sucursales21 de sus empresas como 
ingresos extranjeros si la sucursal exporta la totalidad de su 
producción a su mismo país, como sucede con un buen nú
mero de maquiladoras establecidas en México. Esto quie
re decir que la autoridad tributaria de Estados Unidos, el 
Interna! Revenve Service (IRS), negará todo crédito por los 
impuestos pagados en el extranjero por esa sucursal. Es de
cir, los ingresos que genera tal empresa se consideran ingre
sos generados en Estados Unidos y deben tributar en aquel 
país, Así, los impuestos que como establecimientos perma
nentes pagaran en México los propietarios de la maquila no 
serían acreditables en Estados Unidos, lo que causa una do
ble tributación. 

Independientemente de lo anterior, el problema prácti
co de no contar con reglas para calcular el ingreso imputa
ble al establecimiento permanente asociado a la maq uiladora 
no es menos importante y la elaboración de reglas para este 
efecto no es trivial, como tampoco lo es su operación admi
nistrativa. El motivo central por el cual no se cuenta con es
tas reglas es que para que funcionen deben ser parte de un 
modelo aceptado en escala multilateral y se considera incon
veniente adelantarse a las negociaciones que aún se llevan a 
cabo en el seno del comité fiscal de la OCDE. 22 

En consecuencia, para hacer efectiva la incorporación a 
la base tributaria del gravamen correspondiente a los estable
cimientos permanentes, se procedió a negociar un acuerdo 
bilateral con Estados Unidos, donde radica la gran mayoría 
de las empresas con capitales invertidos en la maquila, aun 

21. Una sucursal es una figura distinta a una subsidiaria. La primera es una 
extensión en el extranjero de la empresa constituida en el país de residencia; 
una filial es una empresa por separado, jurídicamente establecida en un 
país distinto al de residencia, pero propiedad de la primera. 

22. El Comité de Asuntos Fisca les de la OCDE autorizó en enero de 2001 la 
distribución con miras de discusión de los primeros documentos prelimi
nares especializados en la materia elaborados por el subgrupo de trabajo 
que han sido objeto de un importante debate en este año. 

• 

• 



las de origen asiático. En efecto, en 1999 se firmó un acuer
do mutuo con ese país mediante el cual se establece una me
cánica que consigue que la maquiladora pague el impuesto 
por cuenta del establecimiento permanente. 23 Dicha mecá
nica de nuevo considera un refugio tributario y la obtención 
de un precio de transferencia de mercado, pero a diferencia 
del modelo anterior, el actual obliga a un rendimiento sobre 
la propiedad, la planta, el equipo y los inventarios en México 
de la maquiladora y del residente en el extranjero en todos 
los casos. 

El refugio tributario por su parte también se restructuró 
para impedir que las empresas intensivas en mano de obra, 
que fácilmente podrían generar un alto rendimiento sobre 
sus activos, puedan escoger esta opción de manera oportu
nista; ahora exige que la utilidad de operación sea mayor de 
forma simultánea a un rendimiento mínimo con respecto a 
sus gastos de operación en México y al valor de todos los ac
tivos. En el primer caso por primera vez se incluye de mane
ra explícita en la base de costos los sueldos y salarios del per
sonal que labora en territorio nacional pero contratado por 
la empresa residente en el extranjero, que por lo general es el 
caso de los altos ejecutivos de las empresas maquilado ras. En 
específico, el rendimiento mínimo para considerar que se 
cumple con precios de transferencia de mercado y con el pago 
del impuesto por cuenta del establecimiento permanente debe 
ser igual o mayor al más alto de 6.5% de los gastos de opera
ción de la maquila y el6.9% de todos los activos que utiliza. 24 

Estos porcentajes se acordaron a partir de los rendimien
tos promedio que arrojaban las maquiladoras independien
tes y las empresas nacionales altamente exportadoras con 
programas de importaciones temporales exentas (Pitex), por 
lo que el modelo se construyó de cerca a la hipótesis de tra
bajo de precios de mercado utilizada por la OCDE en sus 
documentos preliminares con respecto a la atribución de 
ingresos a los establecimientos permanentes. Se esperaba que 
este nuevo modelo que integra al establecimiento permanente 
y aumenta los porcentajes mínimos de rendimiento tuviese 
un efecto importante en la recaudación del sector. Las cifras 
del INEGI para el año 2000 indican que esto no fue así, pues 
las utilidades del sector disminuyen de nuevo tras un par de 
años de un repunte moderado. Es muy posible que esto se deba 
al atraso en la puesta en práctica del modelo como producto 
en parte de las prolongadas discusiones metodológicas con 
autoridades extranjeras que prosiguieron hasta el año 200 l. 

23. J. Mclees, M. Bennet y J. González-Bendiksen, "México and the United 

S tates Reach Agreement on Maquiladora Taxation ", Tax Notes lnter
national, 8 de noviembre de 1999. 

24. Resolución miscelánea, reglas 3.31, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 

El acuerdo estará vigente hasta que la OCDE emita linea
mientos para atribuir ingresos a empresas manufactureras, 
pero los parámetros de rendimientos mínimos del refugio 
tributario podrán ser revisados en el año 2003. 

LOS IMPUESTOS ENTERADOS EN MÉXICO 

POR LA MAQUILADORA 

e alcular los impuestos estatales y federales pagados por un 
sector de la industria a partir de datos públicos es un ejer

cicio bastante impreciso, pero sirvan los números que se ofre
cen a continuación como un parámetro de referencia para 
ubicar el orden de las magnitudes. 

Las maquilado ras pagan impuestos estatales a la nómina 
además de los impuestos federales. Éstas cuentan con 80% 
del personal ocupado por dicha industria, y 75% de ellas se 
ubica en cinco estados fronterizos: Chihuahua, Baja California, 
Tamaulipas, Coahuila y Sonora. A partir de las remuneracio
nes totales pagadas al personal de las maquilado ras en cada una 
de esas entidades y de su legislación particular en la materia, 
se calcula que la industria maquiladora en su conjunto enteró 
en 2000 cerca de 1 700 millones de pesos por ese concepto 
(véase el cuadro 3). 

Las empresas maquiladoras no son públicas, por lo que la 
única fuente de su comportamiento tributario en escala fede
ral la constituyen sus declaraciones fiscales ante las autorida
des hacendarías (que son confidenciales), pero estas bases de 
datos sobre contribuyentes no identifican si una empresa es 
maquiladora o no, por lo que incluso para la SHCP es en par
ticular complicado e incierto calcular la recaudación que se 
ha obtenido de este sector en los últimos años . Sin embargo, 
a partir de los datos ofrecidos por el INEGI se sabe que la in-

C U A D R O 3 

RECAUDACIÓN POR IMPUESTO SOBRE LA NÓMINA, 2000 

Personal Remuneraciones Monto del 
ocupado totales impuesto 

Estableci - (miles de (millones (millones 
mientos personas) de pesos) de pesos) 

Chihuahua 446 319 24 058 481 
Baja California 1 218 275 18 798 235 
Tamaulipas 375 181 13 227 265 
Coahui la 280 114 6 107 61 
Sonora 284 105 6 316 126 
Subtotal 2 603 994 68 506 1 168 
Total naciona l 3 590 7 285 83 647 7 673 

Fuente: IN EGI, Industr ia Maquiladora de Exportación, y cálculos del autor. 
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dustria maquiladora de exportación en 1999 generó un su
perávit bruto de operación (concepto similar al de la utilidad 
de operación de acuerdo con los principios contables) de al
rededor de 16 700 millones de pesos. 25 Esto, claro está, no 
es la base del impuesto, porque la utilidad fiscal resulta des
pués de ajustar el concepto anterior por una serie de rubros, 
entre los más importantes, el costo financiero, el componente 
inflacionario y las ganancias o pérdidas cambiarías. Depen
diendo del monto del ajuste que podrían significar estos con
ceptos, es de suponerse que el impuesto enterado podría 
ubicarse entre 3 000 y 5 000 mil millones de pesos (véase el 
cuadro 4). 

Es importante dar un marco a esta cifra. Por ejemplo, se 
puede comparar con el crédito al salario que el gobierno fede
ral otorga a los trabajadores asalariados del sector maquilador. 
Este subsidio implica no sólo un sacrificio recaudatorio para 
el erario, sino incluso una transferencia positiva a favor de la 
industria. Al tomar ambos datos en consideración se tiene una 
idea más cercana del monto real o neto de la contribución del 
sector a los ingresos públicos federales mediante los impues
tos sobre la renta y al activo. 

SUBSIDIOS FISCALES A LOS TRABAJADORES 

DE LAS MAQUILADORAS 

En México existe desde 1994 un crédito fiscal al salario que 
se estableció como parte de los pactos de la época para 

combatir la inflación. Este crédito funciona en la práctica 
como un impuesto negativo para los obreros con menores in
gresos. El crédito es una cantidad que se reintegra al trabaja
dor dependiendo de su nivel de ingreso, que compensa su im
puesto sobre la renta y si éste es inferior al crédito, se hace 
acreedor de un pago en efectivo, canalizado por medio de su 
empleador. La empresa a su vez disminuye su impuesto so
bre la renta por los pagos realizados en favor del obrero. 

La tasa tributaria efectiva para un obrero de ingreso prome
dio en 1999 (3.6 salarios mínimos) fue cero gracias a que el 
crédito compensó exactamente el impuesto que debía pagar. 
Los obreros con salarios menores a ese promedio reciben un 
impuesto negativo, como resulta ser el caso para el obrero pro
medio en la industria maquiladora. Al usar el mismo método 
para calcular los datos publicados por la OCDE sobre la situa
ción tributaria del obrero promedio en México, 26 resulta que 
para 1999la tasa efectiva del impuesto para el obrero prome
dio de la maquila fue de -7.2% (véase el cuadro 5). 

25. INEGI, Banco de Información. 

26. OCDE, Taxing Wages, 1999-2000. 
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C U A D R O 4 

MÉXICO: PRODUCTO INTERNO BRUTO Y SUPERÁVIT 

BRUTO DE OPERACIÓN DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA 

DE EXPORTACIÓN (MILLONES DE PESOS) 

PIB Superávit bruto 
Año Manufactura Maqui/adora de operación 

1990 140 608 6 784 1 626 
1991 178 729 8 192 2 199 
1992 208 365 10 oso 1 907 
1993 219 934 11 529 2 205 
1994 245 012 13 473 2 417 
1995 350 156 20 034 4 465 
1996 494 520 30 251 6 342 
1997 615 478 44 066 8 880 
1998 749 293 60 290 13 279 
1999 884 527 80 578 16 723 
2000 1017357 n.d n.d 

Fuente: INEGI, Banco de Información Económica. 
n.d .. no disponible. 

Al multiplicar dicha tasa por el monto total de salarios 
pagados ese año en la industria maquiladora (sin contar suel
dos a empleados de nivel técnico o gerencial), se obtiene la 
transferencia de recursos netos a favor de los obreros por mo
tivo del crédito al salario, el cual sumó en el año 2000 más 
de 2 000 millones de pesos (véase el cuadro 6). 

Si se considera además el monto del impuesto condona
do o que se deja de recaudar por el crédito al salario y otros 
subsidios al impuesto sobre la renta personal, el sacrificio fiscal 
en beneficio de los obreros de la maquila se calculó en poco 
más de 4 800 millones de pesos para el año 2000,27 es decir, 
muy probablemente una cantidad similar al impuesto cor
porativo (ISR e impuesto al activo) enterado por la industria 
maquiladora. Por consiguiente, los números, aunque muy 
gruesos, apuntan a que la contribución de la maquila al fis
co (en el mejor de los casos) apenas alcanza para financiar el 
subsidio que el Estado proporciona a los obreros que ésta 
emplea para complementar los salarios que les paga. 

Por otra parte, el impuesto potencial que la industria 
maquiladora de exportación podría enterar al fisco si corri
giera los problemas de precios de transferencia y de estable
cimiento permanente es difícil de calcular sin realizar un 
muestreo de la situación particular de un grupo representa
tivo de empresas. Sin embargo, si se toman como referencia 
sólo los activos fijos registrados como inversión extranjera di-

27. EIISR condonado a los obreros de maquila (2 700 millones de pesos) se 
calcula considerando el salario medio de los trabajadores del sector y la 

tasa impositiva correspondiente, establecida por la LISR en 1 O por ciento. 

• 

• 



recta que es muy posible que 
hasta 1999 quedaran fuera de 
la base del tributo en México, 
el impuesto adicional -co
rrespondiente en términos ge
nerales a la imposición de los 
establecimientos permanen
tes- podría sumar 3 500 mi
llones de pesos si se presume 
que se cumpliera para el total 
de esos activos con el mínimo 
establecido en el nuevo refugio 
tributario. 28 

C U A D R O 5 

MÉXICO: INDUSTRIA MAQUILADORA DE EXPORTACIÓN: INGRESO, TASA EFECTIVA DEL ISR 

Y CRÉDITO AL SALARIO DEL TRABAJADOR PROMEDIO, 199S-2000 

Trabajador promedio Obrero promedio 
Ingreso Tasa Crédito Ingreso Tasa 

promedio efectiva fiscal promedio efectiva Crédito fiscal 
anual' Pesos dei15R2 (en pesos) anual' Pesos dei1SR2 (en pesos) 

1995 2.8 16 958 1.3 1 094 1.9 11 670 -4 .8 1 378 
1996 2.8 21 318 - 1.6 1 907 1.9 14 501 - 7.1 2 033 
1997 3.0 26 243 - 1.9 2 412 2.1 18 185 - 7.2 2 564 
1998 3.1 31 836 - 1.5 2 805 2.1 21 529 -7.0 2 982 
1999 3.2 37 835 - 2.1 3 368 2.2 25 351 -7 .7 3 581 
2000 3.4 43 586 - 1.5 3 727 2.3 29 039 - 7.2 3 962 

1. Número de salarios mínimos 
2. Porcentajes Otro referente es la utilidad 

que obtiene la maquila del in
terior del país. En el supuesto 
que tales márgenes representa
ran para la maquila de fronte
ra una corrección aproximada 
de los precios de transferencia, 
el superávit bruto de operación 
para el segmento fronterizo 
aumentaría alrededor de 6 000 
millones de pesos. 29 Por des
gracia, ninguna de estas cifras 
cubre la totalidad de la nueva 
carga fiscal del sector porque 
las reglas, en el caso del refugio 
tributario, exigen que la utili-

Fuente: JNEGI, Ley del Impuesto sobre la Renta y Resolución Miscelánea Fiscal, 1995-1999. 

C U A D R O 6 

MÉXICO: TRANSFERENCIAS A PERSONAS FiSICAS EMPLEADAS 

EN LA INDUSTRIA MAQUILADORA DE EXPORTACIÓN, 199S-2000 

1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 

Salarios 
(millones de pesos) 

6 205.4 
8 948.1 

13 301.6 
17 608.4 
25351.4 
30 195.8 

Tasa efectiva del ISR promedio 
(porcentajes) 

-4.8 
- 7.1 
- 7.2 
- 7.0 
-7.7 
-7.2 

Transferencia total por ISR de 
personas físicas (millones de pesos) 

300.0 
634.4 
960.0 

1 228.6 
1 952.1 
2 174.1 

Fuente: INEGI, Ley del Impuesto sobre la Renta y Resolución Miscelánea Fiscal, 1995-1999. 

dad fiscal declarada sea la más 
alta que resulte de usar como base del impuesto los activos 
totales o los costos y gastos de operación. 

Si bien los cálculos anteriores no pretenden ser exactos, 
indican la brecha recaudatoria que las nuevas reglas tributarias 
para el sector intentan cerrar. Estos números globales, en efec
to, señalan que la base tributaria que se recuperaría podría 
duplicar la recaudación actual. 

28. Este cálculo no incluye los inventarios en la base de la utilidad fiscal sobre 
activos requerida por el refugio tributario que es de 6.9%, por lo que el 
resultado probablemente está muy subestimado. Por otra parte, las em
presas que opten por un precio de transferencia de mercado podrían ob
tener una resolución de la SHCP autorizándoles un rendimiento más bajo, 
en caso que el estudio económico presentado por el contribuyente, de 
acuerdo con los métodos establecidos por ley, sea suficientemente con
vincente y si las condiciones propiamente de mercado así lo ameritan en 
el caso particular. 

29 . Si se considera un margen promedio de 21% y que la participación del 
segmento fronterizo representa cerca de 78% del total de la industria. 

CARGA TRIBUTARIA Y COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA 

Buena parte de la literatura sobre inversión extranjera di
recta sostiene que no hay indicios convincentes de que 

las facilidades impositivas por sí mismas sean un atractivo 
importante para los capitales foráneos .30 Hay otras variables más 
significativas asociadas de manera estrecha con el grado de 
competitividad de una economía nacional que resultan deci
sivas para invertir en un país u otro. 

30. Véase por ejemplo l. Trela y J. Whalley, "laxes, Outward Orientation, and 
Growth Performance in the Republic of K orea", en A. Shah y J. Khalilzadeh, 
Tax Policy in Developing Countries, Banco Mundial, Washington, 1991; 
C. Leechor y J. Mintz, "Taxation on lnternationallncome by Capital 
lmporting Countries", en A. Shahy J. Khalilzadeh, op. cit.; C. Chang y P. Cheng, 
"Tax Policy and Foreign Direct lnvestment in Taiwan", en T lto y A. Krueger, 
The Political Economy of Tax Reform, Chicago University Press, 1991; K. Y. 
Yun, "Taxation and lncomeand Foreign Capital in Korea", en T ltoy A. Krueger, 
op. cit.; R. Lucas, "On the Determinants of Direct Foreign lnvestment: Evidence 
from East and South East Asia", World Development, vol. 21, núm. 3, 1993, 
y J. Mintzy H.Tulkens, "Optimality Propertiesof Alternative SystemsofTaxation 
of Foreign lncome", Journal of Public Economics, vol. 60, 1996. 
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Representantes de inversionistas extranjeros en la indus
tria maquiladora mexicana han apuntado que el principal 
problema a que se enfrentan es que el costo de la mano de obra 
en México ha aumentado de manera importante, superan
do los niveles en varios países de Asia. Esta progresiva des
ventaja en materia laboral parece ser todavía más aguda en 
el rubro del trabajo capacitado y administrativo, pues los 
salarios de los directivos de las maquilado ras mexicanas son 
muy altos en comparación con los de otros países, a veces 
incluso con los de Estados Unidos. Por otra parte, la fuerte 
rotación de personal que puede promediar en algunas ciu
dades fronterizas más de 12% mensual incrementa aún más 
los costos de operación de este tipo de empresas. 31 

Al mismo tiempo, la economía de Estados Unidos se ha 
abierto a otras regiones abundantes en mano de obra, restán
dole ventajas al propio TLCAN. Por ejemplo, la Iniciativa para 
la Cuenca del Caribe que entró en vigor en octubre de 2000 
elimina los cupos físicos a la importación de textiles y con
fección y reduce las tarifas arancelarias de una serie de pro
ductos típicos de la maquila. 

Al considerar que todo lo anterior se combina con una 
fuerte competencia en la venta final de productos en el mer
cado estadounidense, por lo que los precios al consumidor 
de varios bienes fabricados en México (en especial electró
nicos) han disminuido considerablemente en los últimos 
años, se entiende que la competitividad del sector puede llegar 
a eroswnarse. 

Es claro que en este marco las complicaciones tributarias 
puedan tener una repercusión marginal, pero las investiga
ciones más académicas en general, así como el fuerte creci
miento de la industria maquiladora en el período 1995 a 
2000 caracterizado por importantes cambios en materia 
impositiva en México, no parecen respaldar los temores de 
una fuga de inversionistas como consecuencia de los esfuer
zos de México por incorporar más plenamente a la maquila 
a su base tributaria. Por último, el dinamismo de la eco no-

31. J. Carrillo, Mercados de trabajo en la industria maqui/adora, El Colegio de 
la Frontera Norte y Plaza y Janés, México, 2001. 
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mía de Estados Unidos en el último año ha demostrado de 
manera contundente ser un factor determinante de la acti
vidad de maquila, y sobrepasa por mucho cualquiera de las 
consideraciones tributarias que han preocupado a México 
desde 1995. 

CONCLUSIONES 

E 1 expediente fácil e inútil de revertir el proceso de expan
sión de la base tributaria de México que a últimas cuentas 

beneficia al erario de otro país no debiera ser considerado se
riamente como una opción para alentar a la industria maquila
dora, como lo han solicitado en ocasiones algunos represen
tantes del sector. México participa de manera activa en los 
grupos de trabajo de la OCDE para determinar las reglas de 
atribución de ingresos a los establecimientos permanentes y 
son esas labores de la comunidad internacional las que apun
tan hacia dónde debe dirigirse la política fiscal del país, más 
que dar un salto atrás para enriquecer fiscos extranjeros. 

En las circunstancias actuales de una importante caída en 
la actividad del sector existe la tentación de conceder mayo
res beneficios impositivos para amortiguar la contracción, 
pero vale la pena insistir en que su eficacia parece escasa y que 
la dificultad para eliminarlos en las épocas de bonanza esto
davía mayor. El factor fiscal (y el cíclico) no debe ocultar el 
esfuerzo pendiente para aliviar la escasez regional de mano 
de obra; para dotar de infraestructura a los corredores indus
triales, en especial en zonas distintas de la frontera; para di
versificar aún más la ubicación de la maquila, y para llevarla 
adonde se requiere una mayor creación de empleos, más capa
citación del personal y una mayor seguridad de las empresas, por 
dar algunos ejemplos. Actuar en contra de la fortaleza del fisco 
mexicano va también en detrimento de todos esos otros objeti
vos, de los cuales depende en su mayoría la posibilidad de con
trarrestar la pérdida de competitividad de México para atraer 
a la industria maquiladora. ~ 

• 



La incorporación de conocimiento 

en la industria manufacturera 

La literatura predominante sobre la gestión empresarial des
taca que en la actualidad el conocimiento representa el 

principal activo de las empresas (ya sea que se dediquen a la 
manufactura o a la prestación de servicios) y el elemento fun
damental de la "nueva estructura económica mundial". Este 
hecho obedece a un acelerado proceso de cambio, inherente 
al surgimiento de un nuevo paradigma tecnoeconómico en 
el que las ventajas comparativas ceden terreno rápidamente 
a las ventajas competitivas. 

Obligadas por este proceso de transición, no sólo las em
presas, sino también las instituciones sociales se ven impul
sadas a generar nuevas conductas organizacionales que les 
permitan incorporar nuevas formas de gestión en las que los 
recursos humanos se valoren como un activo de gran impor
tancia y en las que se creen mecanismos de manera constante 
para obtener y generar nuevo conocimiento. 

Cuando estos planteamientos se hacen en un ámbito ge
neral, dejando fuera razonamientos de carácter político, 
queda la sensación de que se está en medio de un proceso vir-

venezolana PABLO TESTA 
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* Profesores investigadores del Centro de Estudios del Desarrollo (Cen
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tuoso en el que, a pesar de las tensiones asociadas con la 
aplicación del nuevo modelo, surgen novedosas formas de 
producir bienes y de generar y transmitir información que 
están coadyuvando a un mejoramiento general de la so
ciedad. Así, a las empresas no les queda más opción que 
incorporar de manera progresiva estos nuevos modos de 
organizar su actividad, pues de lo contrario corren el riesgo 
de desaparecer. 

Un elemento clave en la difusión de estos nuevos modos 
de hacer las cosas es la elaboración de un arsenal de técni
cas de gestión, orientada a la mejora continua en los diver
sos ámbitos (económico, tecnológico, organizacional, am
biental y de relaciones públicas, entre otros). La mayoría de 
ellas son propuestas de mecanismos de supervivencia y adap
tación a las exigencias del nuevo entorno socioeconómico. 
Sin embargo, una de las grandes dudas en torno a la efica
cia de esos instrumentos se relaciona con la gran heteroge
neidad de las organizaciones y la diversidad de los entornos 
en los cuales, indistintamente, se aplican. De allí surgen 
algunas interrogantes con relación al significado que adquie
re el conocimiento, o incluso su percepción, para las em
presas u orgamzacwnes. 

La experiencia de diversas investigaciones en el ámbito de 
la industria química y petroquímica en América Latina ha 
mostrado la importancia que el patrón de desarrollo tecno
lógico del segmento productivo tiene en los procesos de bús
queda y selección de información que realizan las empresas. 
Por ejemplo, en el caso de la química de base, estos procesos 
se centran en las actividades de diseño, las cuales resultan 
radicalmente diferentes a las de las empresas del segmento in
termedio, cuyas búsquedas se enfocan en los productos. Esas 
diferencias determinan un manejo muy distinto de las fuentes 
de acceso al nuevo conocimiento tecnológico y, en consecuen
cia, de la percepción y el significado de ese conocimiento y las 
formas de obtenerlo. Resulta sorprendente hallar diferencias tan 
marcadas en ramas productivas pertenecientes a un mismo sector 
industrial al que se suele asociar con la alta intensidad tecno
lógica. Esto demuestra la necesidad de adoptar estrategias de 
estudio particulares al aproximarse al problema del aprendi
zaje tecnológico y a la gestión del conocimiento. Si tales dife
rencias de acceso al conocimiento tecnológico se presentan en 
un mismo sector, ¿qué esperar entonces de sectores y, más aún, 
de entornos muy diferentes? 

En primer 1 ugar, hay que partir del reconocimiento de que 
es difícil establecer algunas categorías comparativas cuando 
se busca explorar el ámbito intersectorial. Si se trata de sec
tores maduros y muy tradicionales (por ejemplo el textil y el 
agroalimentario), no sólo se podrá conseguir que los meca
nismos de acceso a la información tecnológica sean muy di-
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ferentes a los de la industria química, por ejemplo, sino que 
la acepción misma de conocimiento tecnológico sea muy di
ferente. Ni qué decir si estos sectores -característicos de la 
industria de transformación de materiales- se comparan con 
otros mucho más avanzados, como la producción de pro
gramas para computadora, cuyo principal producto es el 
conocimiento. En consecuencia, el grado de intensidad 
tecnológica de los procesos de los sectores industriales apare
ce como un elemento clave para aproximarse al problema. 

Un segundo elemento se relaciona con variables más tra
dicionales del estudio del cambio tecnológico (tamaño de la 
empresa, origen del capital), en virtud de que las capacida
des y posibilidades de obtener la información, a pesar de los 
grandes avances en las tecnologías de información y comu
nicación, continúan siendo significativamente diferentes 
entre empresas de distintos tamaño y origen de capital. 1 

La discusión ampliamente difundida sobre las pequeñas 
y medianas empresas (PYME) en varios países de América 
Latina, incluido Venezuela, constituye un buen ejemplo de las 
dificultades para tratar el problema y de la necesidad de tomar 
en cuenta todos los factores mencionados. Con cierta frecuen
cia se lee y se señala en diferentes seminarios que uno de los 
graves problemas de las PYME es su pobre capacidad de ges
tión tecnológica. Cabría preguntar a quienes sustentan tal 
argumento si ése es realmente el problema fundamental de 
dichas organizaciones y, por añadidura, ¿cuál es la percep
ción del conocimiento y de la tecnología que tienen estas 
empresas? 

Varios investigadores encabezados por Woolgar intentan 
identificar las habilidades y competencias requeridas para la 
adquisición de tecnología por parte de las PYME de base tec-

1. El ritmo de difusión de las nuevas tecnologías también afecta la compa
ración entre entornos diferentes. Los resultados de una encuesta oficial 
que midió la existencia de equipos de computación en las empresas ve
nezolanas, correspondientes a 1993, revelaron que menos de la mitad de 
las mismas (46%) disponía de aquéllos. Consejo Nacional de Investigacio
nes Científicas y Tecnológicas (Conicit), Indicadores de la capacidad de in
vestigación en ciencia y tecnología, Caracas, 1996. 
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nológica. 2 El estudio cuestiona el argumento tradicional de 

que éstas son atrasadas, aisladas y resistentes al cambio y a la 

innovación; en lugar de ello plantean que esas empresas tien

den a soslayar la idea de la innovación porque su prioridad 

es el conocimiento del mercado. Esto determina que sus prin

cipales fuentes de información sean básicamente sus clien

tes y proveedores, de manera que el acceso a otras fuentes de 

conocimiento (como universidades y centros de investiga

ción) se da, cuando mucho, como reacción a un problema que 

escapa a su capacidad para resolverlo. 

La pertinencia de este elemento en el caso venezolano se 

aprecia con el análisis del directorio industrial de la Oficina 

Central de Estadística e Informática ( OCEI). De un total de 

14 725 establecimientos industriales identificados, 10 577 

(71.8%) contaban con menos de 20 personas, además de que 

la mayoría de estas empresas se desempeñaba en sectores muy 

tradicionales, con técnicas productivas muy rudimentarias 

o artesanales. 

Un tercer elemento se relaciona con el papel que desem

peña el entorno, más específicamente el ambiente socio

institucional, como generador de mecanismos capaces de 

promover una mayor valoración del conocimiento por parte 

de las empresas.3 

Por último, aparece el objeto de análisis del problema. Los 

estudios en la escala micro permiten identificar experiencias 

de aprendizaje tecnológico y de cambio organizacional, así 

como los procesos de búsqueda individual de información. 

Estos trabajos, sin embargo, no aportan mucho sobre la di

námica innovadora que se genera en la estructura producti

va en general. En ese sentido, los estudios en el nivel meso, 

2. Steve Woolgar et al., "Abilities and Competencies, Required Particularly 
by Small Firms, to ldentify and Acquire New Technology", Technovation , 
vol. 18, núms. 8 y 9, 1998. 

3. Véase Arnoldo Pirela (ed.), Los retos de la innovación: potencialidades 
empresariales y política pública, Fundación Polar-Cendes, Caracas, 2001. 
El autor analiza el papel que desempeña el entorno, y en especial las políti
cas públicas, en 1 O estudios de caso sobre innovaciones en Venezuela . 

es decir, en el de los sectores, ofrecen información razonable 

sobre las características del aprendizaje tecnológico de la in

dustria (estableciendo las diferencias entre las empresas en 

cuanto a la experiencia en las actividades o pasos) y acerca de 

los mecanismos y las fuentes de acceso al nuevo conocimiento. 

En estudios previos en la industria química y petroquímica 

se ha demostrado que la metodología elaborada para el aná

lisis y la comparación en el estrato meso constituye una he

rramienta útil para identificar los desequilibrios tecnológi

cos en un sector industria!,4 e incluso para determinar y 

comparar las capacidades competitivas de dichos complejos.5 

Cabe preguntar ¿hasta qué punto estas metodologías per

miten caracterizar la industria de un país y suministrar 

4. Arnoldo Pire la, Cultura empresarial en Venezuela. La industria química y 
petroquímica, Fundación Polar-Cendes, Caracas, 1996, y Adelaide Antunes 
y Alexis Mercado, Aprendizagem tecnológico no Brasil. A experiencia da in
dustria química e petroquímica, Universidad Federal de Río de Janeiro, 1998. 

5. Alexis Mercado, Aprendizaje tecnológico y desarrollo institucional. La 
construcción de capacidades tecnológicas en fa industria química y petra
química de Brasil y Venezuela, tesis doctoral, In stituto Venezolano de In
vestigaciones Científicas (IVIC), Caracas, 2000. 

COMERCIO EXTERIOR, OCTUBRE DE 2002 929 



insumas útiles para establecer comparaciones de carácter in
tersectorial? Los estudios mencionados muestran la im por
rancia del modelo tecnoproductivo en la orientación de las 
actividades de aprendizaje y además aportan pruebas sobre 
el papel que desempeña el ambiente socioinstitucional para 
propiciar y desarrollar (u obstaculizar) los procesos de apren
dizaje. La hipótesis básica del presente trabajo es que a par
tir de esos métodos de análisis es posible obtener una pano
rámica que permita clasificar a la industria manufacturera en 
general de acuerdo con sus capacidades tecnológicas y de 
incorporación de conocimiento. 

El análisis del acceso y la gestión del conocimiento consi
dera de manera simultánea los tres primeros aspectos, además 
de sus interrelaciones y una definición precisa de los niveles de 
comparación y análisis. Este trabajo procura identificar el grado 
de incorporación de conocimiento en la gestión empresarial, 
específicamente en la actividad productiva de las empresas 
venezolanas, en circunstancias en las que el discurso sobre la 
importancia del conocimiento ocupa un lugar cada vez más 
decisivo en la conducta empresarial, pero en las que simul
táneamente ocurren severos procesos de ajuste que dificul
tan la modernización de la estructura industrial conforme a 
las pautas señaladas por ese discurso. 

EL ESTUDIO 

S e realizó una aproximación empírica a los problemas men
cionados en el apartado anterior, empleando como fuen

te de información la Encuesta Piloto de Capacidades Tecno
lógicas e Innovadoras de la industria manufacturera vene
zolana (EPCTI), trabajo realizado en 1996 por la OCEI y el 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnoló
gicas ( Conicit), a partir de una metodología desarrollada por 
el Centro de Estudios del Desarrollo (Cendes). 

La muestra abarcó casi 500 establecimientos en escala na
cional, representativos de la planta industrial venezolana (véase 
la gráfica 1). El trabajo de campo se realizó en el segundo semestre 
de 1996 y en él se recolectó un amplio conjunto de datos sobre 
el desempeño tecnológico y organizacional de las empresas. 6 

6. Una caracterización de la encuesta y los resultados más generales se encuen
tran en Pablo Testa, "Encuesta de capacidades tecnológicas e innovadoras 
en la industria manufacturera de Venezuela"; trabajo presentado en el colo
quio Aprendizaje Tecnológico, Innovación y Política Industrial: Experiencias 
Nacionales e Internacionales, Ciudad de México, 25-27 de septiembre de 1996. 
El marco de referencia y los aspectos metodológicos que sirvieron de base para 
la EPCTI se encuentran en Arnoldo Pirela, Cultura empresarial ... , op. cit. 
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La mayoría de las empresas venezolanas carece de una 
cultura de la información, considerada requisito indispen
sable para acrecentar y mejorar sus capacidades competiti
vas.7 Entre el Estado y los empresarios hay una suerte de cír
culo vicioso en materia de información. 8 Estos últimos tienen 
graves problemas para recabar datos sobre su entorno y a su 
vez una enorme desconfianza para aportar información, lo 
que a su vez ocasiona que el Estado tenga pocas oportunida
des de contar con información y difundirla adecuadamente. 

En materia de política industrial y tecnológica es funda
mental caracterizar las formas de incorporación de conoci
miento por parte de las empresas. Para avanzar en esa tarea 
es preciso participar en alguna medida en la elaboración de 
instrumentos y técnicas de análisis que permitan superar las 
limitaciones de la información disponible y sacar el máximo 
provecho de datos "que, sin ser falsos, son imprecisos". 9 La 
construcción de una taxonomía de empresas a partir de téc
nicas de análisis multivariable, como el análisis de correspon-
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7. Arnoldo Pirela, Cultura empresarial ... , op. cit. 
8. Arnoldo Pire la et al., Conducta empresarial ... , op. cit. Los autores han 

descrito el intercambio entre el Estado y las empresas como" un juego de 
cartas entre tahúres". 

9. Esta expresión, que resume adecuadamente las características de los datos 
obtenidos en la EPCTI por la falta de una cultura de la información es la mis
ma que utiliza Benzécri para justificar algunas situaciones en las que puede 
aplicarse el análisis factorial de correspondencias. Véase J. P. Benzécri, "La 
place de l'a priori", Encyclopedia Universalis, París, 1972. 

• 
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ciencias múltiples (ACM) y la clasificación ascendente jerárquica 
( CAJ) constituye, a juicio del autor, un aporte en esa dirección. 

El principal objetivo de este trabajo es identificar y anali
zar, mediante el uso de la encuesta mencionada, cómo se efec
túa la incorporación de conocimiento en la gestión de las 
empresas industriales de Venezuela. A partir de las variables 
de la encuesta se procura operar la incorporación de dicho 
conocimiento mediante tres formas básicas: 

1) el grado de formación y capacitación del personal; por 
una parte, la proveniente de la educación formal (tanto en 
lo que se refiere al nivel de estudios alcanzado como al área 
de especialización) y, por otra, de los procesos de capacita
ción y entrenamiento proporcionados por la empresa; 

2) la realización de determinadas actividades en la em
presa que permitan generar aprendizaje, en particular aque
llas que se vinculan con el quehacer tecnológico; 10 aunado 
a ello, la disponibilidad de espacios donde se formaliza y 
sistematiza dicho aprendizaje: la infraestructura de investiga
ción y desarrollo (ID) e ingeniería; 

3) la adquisición de información y conocimiento fuera de 
la empresa mediante múltiples formas de interacción técni
ca con el entorno. 

1 O. Se define el aprendizaje tecnológico como "un conjunto de tareas de di
versa índole que va acumulándose y produciendo habilidades, destrezas 
y conocimientos; esas tareas podrán concluir o no en un desarrollo inno
vador exitoso, pero lo importante es que ese acervo tecnológico vive en 
la empresa y no es nada deleznable y que, de ser estimulado adecuada
mente, puede llevar a acometer labores de mayor envergadura ". Véase 
Rafael Rengifo, "Metodología del proyecto de conducta empresarial ante 
el hecho tecnológico", en Arnoldo Pire la (coord.), Conducta empresarial 
ante el hecho tecnológico.lnforme de avance, t. 11, Cendes, Caracas, 1987. 

CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO 

DE LOS RECURSOS HUMANOS 

Las variables que se incluyen en el ACM se refieren a la estruc
tura del personal de la empresa, según el nivel de educación 

formal alcanzado y el entrenamiento recibido; adicionalmente 
se hacen algunas consideraciones sobre los atributos que debe 
poseer el personal desde la perspectiva de la gerencia. 

Las empresas de la muestra emplean más de 140 mil traba
jadores, de los cuales apenas 1 o/o tiene formación de posgrado, 
11 o/o cuenta con estudios universitarios y un porcentaje simi
lar son técnicos superiores universitarios, 38% posee estudios 
secundarios, mientras que 31 o/o sólo completó la educación 
primaria; el restante 8% ni siquiera concluyó este niveL La 
mayor concentración de profesionales con pos grado y estu
dios universitarios está en la industria química (2.3 y 16.1 por 
ciento, respectivamente, del personal del sector), mientras 
que la mayor proporción de técnicos superiores universita
rios labora en la industria metálica básica (23.5%). En las in
dustrias pequeña y mediana, 11 el porcentaje de trabajadores 
que sólo tienen estudios de primaria respecto al total del 
empleo es de 61 y 50, respectivamente, lo que demuestra la 
escasa capacitación formal del personal en estas empresas, las 
cuales constituyen 93% del total de la industria manufactu
rera (véase la gráfica 1). 

Uno de los indicadores más reveladores y radicales se refiere 
al entrenamiento: casi la mitad de las empresas reconoce no ha
ber en trenado ni capacitado a ninguna persona en los tres años 
precedentes al estudio. La situación es en extremo grave en la 
pequeña industria, donde esa proporción es superior a 80%, 
mientras que en la mediana industria la ausencia de capacita
ción afecta a dos tercios de las empresas. Sin embargo, un grupo 
activo en este terreno, conformado por poco menos de una 
quinta parte de las empresas, había entrenado a más de la mi
tad de su personal, tanto obreros como de "cuello blanco" (man

dos medios y superiores). 
En cuanto a los atributos que debe poseer el personal uni

versitario y técnico superior, destaca que más de dos tercios 
de las empresas presentaban una sólida formación básica y 
tenían iniciativa para resolver problemas, mientras que sólo una 
tercera parte señala que se actualiza en materia tecnológica y 
presenta la habilidad para ubicar y procesar información (véase 
la gráfica 2). Si se toma en cuenta que estas preguntas reflejan 
una condición social deseable, son preocupantes las implica
ciones que muestran estos resultados: 1) el porcentaje rela-

11 . Según la nomenclatura de la OCEJ, que clasifica a las empresas en peque
ña industria (5 a 20 empleados), mediana industria inferior (21 a 50 em
pleados), mediana industria superior (51 a 100 empleados) y gran indus
tria (más de 100 empleados). 
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tivamente bajo obtenido por las variables de capacitación del 

personal profesional en cuanto a actualización tecnológica 

y habilidad para ubicar y manejar información sugiere que 

muchos empresarios no consideran que estos elementos sean 

clave para el desempeño competitivo, o al menos para la su

pervivencia de la empresa; 2) que los atributos con porcen

tajes más altos sean la sólida formación básica y la capacidad 

para la resolución de problemas 12 implican un razonamien

to que considera que no se necesita mayo r esfuerzo de actua

lización tecnológica ni de búsqueda de información . En sín

tes is, el conocimiento incorporado en la gente se establece 

de manera muy estática. 

En el cuadro 1 se presentan las siete variables de recursos 

humanos empleadas en el ACM. Todas estas variables fueron 

medidas, o se transformaron, en una escala nominal, con las 

opciones de poseer o no poseer el atributo. En el cuadro apare

ce también el código de la modalidad positiva de cada una 

de las variables (las modalidades positivas se identifican con 

un " 1 ",mientras a las negativas se les asigna un "O"; esta codi

ficación se utiliza más adelante, en la gráfica 8, para mostrar 

la ubicación de las modalidades activas en el primer plano 

factorial). Por último aparece el porcentaje de empresas que 

poseen el atributo "positivo". 

C U A D R O 1 

VARIABLES DE RECURSOS HUMANOS 

EN EL ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIAS MÚLTIPLES 

Código Porcentaje 
Capacitación de los recursos humanos de la variable de empresas 

La empresa tiene al menos una persona 
con formación de posgrado 

Más de 25% del personal de la empresa 
tiene formación universitaria 
o de técnico superior universitario 

Más de 50% del personal de la empresa 
tiene estudios secundarios 

Más de 50% del personal 
ha terminado estudios de primaria 

La empresa tiene al menos una persona 
graduada en ciencias básicas 

Al menos un miembro del personal 
profesional recibió entrenamiento 

Al menos un miembro del personal obrero 
recibió entrenamiento 

PP1 42 

PU1 29 

PS1 42 

PP1 50 

CB1 31 

EP1 54 

E01 52 

12. Es interesante señalar que esta idea acerca del personal técnico por parte 
de los empresarios no difiere de la que prevalece en los centros de forma
ción de posgrado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central 
de Venezuela, cuya orientación básica es la formación de profesionales 
para la reso lución de problemas operativos, más que para las act ividades 
de diseño. Véase Alexis Mercado y Pablo Testa, " La Universidad Central 
de Venezuela" en He be Vessuri (coord.), Investigación y desarrollo en uni
versidades de América Latina, Fintee, Caracas, 1998. 

932 CONOCIMIENTO EN LA INDUSTRIA VENEZOLANA 

G R Á F 1 CA 2 

ATRIBUTOS QUE DEBE POSEER EL PERSONAL UNIVERSITARIO 

Y TÉCNICO SUPERIOR EN LAS EMPRESAS (PORCENTAJES) 

100 

75 

50 

25 

o 

Sólida 
formaCión 

básica 

Iniciativa 
para 

abordar 
Actualización 

Capacidad 
de liderazgo 

Manejo 
de 

idiomas 

Búsqueda 
y manejo de 
información 

EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE TECNOLÓGICO 

Hábitos de 
investigación 

U na segunda forma de incorporación de conocimiento cla

ve en las empresas es la que resulta de las experiencias de 

aprendizaje, ya que constituye una de las formas principales 

en que se incrementa el acervo tecnológico. Este conjunto de 

actividades incluye: 1) las capacidades para adquirir infor

mación y negociar tecnología; 2) las tareas destinadas a 

obtener un mayor dominio tecnológico de los equipos; 3) 
las actividades vinculadas con el desarrollo de productos 

y el diseño de procesos, y 4) la existencia de espacios en la em

presa que permitan generar y sistematizar el conocimiento 

tecnológico , específicamente las unidades de ID y de inge

niería y diseño. 

La mayoría de las empresas realiza algún tipo de búsque

da de información tecnológica, principalmente mediante la 

asistencia a ferias y eventos similares, y las publicaciones téc

nicas. Dentro de éstas, destaca un grupo, casi una quinta parte 

del total, que u ti liza bases de datos especializadas. Por su parte, 

el análisis de las actividades de negociación de tecnología 

revela que poco más de la mitad de las empresas presenta ex

periencia, que incluye, en buen número de casos, la incor

poración de especificaciones adicionales o definidas por la 

empresa en los procesos de negociación de tecnología. 

La actividad de aprendizaje tecnológico más frecuente es 

la de adaptación de maquinaria y equipos, realizada por casi 

dos tercios de las empresas. Ello contrasta con las activida-



des de fabricación propia realizadas por 40% de las compa
ñías; esta última se reduce generalmente a la fabricación de 
partes, pues sólo 10% fabrica maquinarias o equipos de con

trol. Un elevado porcentaje de empresas , casi la mitad de la 
muestra, realiza alguna actividad vinculada con la automa
tización de la producción, principalmente mediante incorpo

ración de controles automatizados en equipos convenciona
les, aunque una quinta parte de las compañías ha introducido 
equipos de control numérico y CAD-CAM. 

En lo referente a productos, casi la mitad de las empresas 
realiza actividades de transformación, mientras un porcen

taje similar afirma desarrollar productos nuevos, aunque la 
descripción detallada de esta actividad revela que enla ma
yoría de los casos es una variante de un producto anterior. Por 

último, sólo una cuarta parte de las empresas reconoce que 
copia productos. Por su parte, el análisis de las actividades de 

proceso muestra que tanto la modificación como la copia se 
hacen en proporción similar a las actividades de desarrollo 
de productos, no así el diseño de procesos originales, reali

zado por una quinta parte de las empresas. 
De cada 1 O empresas, tres tienen una unidad de ID, en ge

neral (alrededor de 20% de aquéllas) son de muy pequeño 
tamaño (entre una y tres personas). De éstas, poco más de un 
tercio tiene como responsable a una persona con formación 

de posgrado. En el caso de las unidades de ingeniería, la pro

porción de empresas que las posee es superior a 36% y, en ge
neral, son más grandes que las de ID (la mitad de ellas está com
puesta por cinco personas o más) , pero el nivel académico de 
la persona responsable es menor que el de las unidades de ID. 

Un dato preocupante es que más de la mitad de las empresas 
no posee ninguna de las dos unidades, en tanto que sólo una 
sexta parte presenta ambas. De estas variables, se incluye
ron nueve para realizar el ACM, las cuales se presentan en 
el cuadro 2. 

FUENTES DE CONOCIMIENTO EXTERNAS A LA EMPRESA 

La tercera dimensión del análisis se refiere a las fuentes de 

conocimiento externas a la empresa. Se ponderó a partir 
de distintas formas de interacción técnica con el entorno: 
1) las vinculaciones técnicas que la empresa establece con di
ferentes organizaciones, ya sea para que las apoyen en la rea

lización de determinadas actividades, o bien para el desarrollo 
conjunto de las mismas; 2) los contratos de tecnología para 
la obtención de marcas, patentes, know howo asistencia téc

nica, y 3) las consultorías que la empresa contrata. 
La mitad de las empresas ha establecido vínculos con el 

exterior, principalmente las de mayor tamaño y que operan 

C U A D R O 2 

VARIABLES DE APRENDIZAJE TECNOLÓGICO EN LAS EMPRESAS 

Código Porcentaje 
de la variable de empresas 

Actividades de aprendizaje tecnológico 
Búsqueda de información tecnológica 811 60 
Negociación de tecnología NTl 52 
Adaptación de maquinaria y equipo AM1 63 
Fabricación propia de maquinaria y equipo FP1 41 
Automati zación de la producción AP1 47 
Desarrollo de productos DP1 57 
Diseño de procesos DR1 54 

Infraestructura de 10 e ingeniería 
Uni dad de investigación y desa rrol lo (ID) Ul1 30 
Unidad de ingeniería UN1 36 

en las ramas metalmecánica y química. Las relaciones más 
importantes se refieren a la obtención de asistencia técnica, 

el desarrollo de nuevos productos y el diseño de procesos . Si 
bien una proporción similar de empresas tiene vinculacio
nes técnicas con otras del país , la principal actividad objeto 
de aquéllas es la fabricación de maquinaria y equipo, y en 
menor proporción el desarrollo de productos. En con traste, 

sólo una quinta parte de las empresas ha establecido víncu
los con universidades y centros de ID, básicamente para ser
vicios de análisis, entrenamiento y asistencia técnica. 13 La 

mitad de las empresas ha es tablecido vinculaciones técnicas 
externas en el área de los servicios (asistencia técnica, se rvi

cios de análisis y entrenamiento), porcentaje superior en 1 O 
puntos al de las relaciones técnicas para actividades produc
tivas (desarrollo de productos , diseño de procesos y fabrica
ción de maquinaria y equipos). 

La adquisición de tecnología desinco rporada, median te 
licencias demarcas y patentes, 14 ha sido utilizada por la quinta 
parte de las empresas. Casi 40% de ellas ha establecido con

tratos de asistencia técnica o know how, lo que constituye un 

13. Un estudio reciente acerca de las actividades de los centros de investiga
ción y desarrollo científico y tecnológico, en particu lar sobre los servicios 
que prestan , corrobora el escaso avance del mercado de prestación de ser
vicios de entrenamiento en el país, pues apenas 1 O% de las unidades de 
invest ig ación ofrece este t ipo de serv icios. Véase Pabl o Testa et al., "Po
tencial científ ico y tecnológico y red de re laciones en el sistema nac1onal 
de innovación venezolano", Espacios, vol. 20, núm. 2, Caracas. 1999. 

14. Sin duda el contenido de información de estas modal idades es muy dife
ren te, pero se observa un comportamiento similar entre quienes licencian 
marcas y patentes, ya que un elevado porcentaje de empresas coincide en 
el uso de ambas modalidades (75%), sobre el total de empresas que re
cu rre a alguna de ellas. 
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rasgo característico de las compañías venezolanas. 15 En esta 

misma línea, dos quintas partes de las empresas ha recibido 
algún tipo de servicios de consultoría, aunque sobresalen las 

del sector químico, con casi 60%. La demanda en este ramo 
se concentra en las áreas técnicas, en específico en ingenie
ría y gestión ambiental y, en menor medida, en aspectos 
organizativos, como cambio organizacional, manejo del per

sonal e investigación de mercados. En el cuadro 3 se presen
tan las nueve variables incluidas en el ACM. 

LA CONSTRUCCIÓN DE UNA TAXONOM [A DE EMPRESAS 

E 1 análisis de correspondencias múltiples es una técnica de 
análisis factorial que sintetiza y reduce un conjunto de va

riables a un conjunto menor de factores capaces de resumir 
la información y mantener la misma estructura de relaciones 
que poseían las variables originales. 16 Los resultados básicos 
del ACM se pueden ver en una gráfica de dispersión, tanto para 

las modalidades de las variables como para las empresas, donde 
se muestran las coordenadas resultantes de la proyección de los 
datos originales sobre los primeros factores (que son orto
gonales y dan cuenta del mayor porcentaje de variabilidad de 
los datos). En nuestro caso, el ACM se efectuó a partir de 25 

variables activas17 (que se presentan en los cuadros 1, 2 y 3), 

además de dos variables suple-

C U A D R O 3 

FUENTES EXTERNAS DE CONOCIMIENTO 

Código Porcentaje 
Fuentes externas de conocimiento de la variable de empresas 

Vínculos técnicos con empresas extranjeras VE1 51 
Vínculos técnicos con empresas nacionales VN1 50 
Vincules técnicos con centros de ID VU1 18 
Vínculos técnicos para actividades productivas VP1 42 
Vínculos técnicos para actividades de servicios VS1 50 
Licencias de marcas o patentes MP l 19 
Contratos de asistencia técnica y know how AT1 40 
Consultoría para actividades técnicas CT l 32 
Consultarla para actividades organizacionales CO l 25 

todas las variables (es decir, en las que no poseen el atributo 
el código termina en "O") frente a las positivas (poseen el atri

buto y su código termina en "1 "), de manera que una sínte
sis p reliminar de es te factor sería el grado de incorporación 
de conocimiento. 

El análisis del segundo factor (eje de las ordenadas) debe 
hacerse en función de los tres grupos de variables, observán
dose la oposición entre las actividades de aprendizaje tecno
lógico y las de capacitación del personal. A diferencia de lo 

mentarias (estrato de ocupa

ción y rama de actividad). 
G R A F 1 C A 3 

En la gráfica 3 se muestran 
las coordenadas de las modali
dades de las variables activas 

ANÁLISIS D E CORRESPONDENCIAS MÚLTIPLES. PRIMER PLANO FACTORIAL: 

COORDENADAS DE LAS MODALIDA DES DE LAS VARIABLES ACTIVAS 
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VSO EPO 
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sobre el primer plano factorial. 

La descripción que se realiza a 
continuación busca identificar 
e interpretar el significado de 

cada uno de los factores . VNO 
ATO CBO LTO 

CTO VUO 

NTO 
ADO 

coo A lo largo del primer eje 
factorial (abscisas) se oponen 

las modalidades negativas de 

B 10 
APO 

DRO 

UID 
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15. La importancia de la asistencia téc
nica como mecanismo privilegiado 
de vinculación se ha comprobado, 
en el caso de la industria química y 

DPO 

0= modalidad negativa 1 = modalidad positiva 

petroquímica, en un estudio comparativo con Brasil. Véase Alexis Merca
do, Aprendizaje tecnológico ... , op. cit. 

16. Brigitte Escofier y Jéróme Pagés, Analyses factorielles simpleset multiples, 
Dunod, París, 1989. 

17. Las variables activas son las que participan directamente en la construcción 
de los ejes factoriales. De la misma forma se puede calcular la posición de 
las modalidades de otro conjunto de variables que no participan en la cons
trucción de los factores, por lo que se les denomina suplementarias. 
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que ocurre en el primer eje, donde se produce la oposición 
entre modalidades positivas y negativas en todas las variables 
(y que por tanto son mutuamente excluyentes) , el segundo 
factor debe interpretarse tomando en cuenta que ambas di
mensiones no son excluyentes, pues se encuentra que hay 
empresas con fortalezas (o debilidades) en ambos aspectos. 
En tal sentido, la "oposición" entre dimensiones tan solo 
privilegia determinadas relaciones: el grado de asociación 
entre dos modalidades será mayor en la medida en que la dis
tancia entre ellas sea menor. 

Las variables del aprendizaje tecnológico se ubican a lo 
largo de la primera bisectriz, con las modalidades negativas 
en el tercer cuadrante y las positivas en el primero. Entre es
tas últimas destacan los siguientes aspectos: la adaptación de 
maquinaria y equipo es la modalidad que menos discrimina 
(pues es la que se encuentra más cerca del origen de las coor
denadas); la búsqueda de información y la negociación de 
tecnología casi no tienen influencia en el segundo factor. El 
desarrollo de productos, el diseño de procesos, la fabricación 
propia de maquinaria y equipo y la automatización de la pro
ducción ocupan una posición intermedia. Las unidades de 
ID y de ingeniería se ubican en la posición más extrema so
bre la primera bisectriz. 

Las variables referidas a la capacitación del personal se 
colocan a lo largo de la segunda bisectriz; las modalidades 
negativas están en el segundo cuadrante y las positivas en el 
cuarto. Entre estas últimas, las que se refieren al personal con 
formación universitaria y secundaria tienen un mayor peso 
en el segundo eje factorial, mientras la formación de posgrado, 
la presencia de personal profesional en ciencias básicas y, en 
menor proporción, las modalidades de entrenamiento del 
personal tienen influencia predominante en el primer factor. 

Por último, las variables referidas a las fuentes externas de 
conocimiento son preponderantes en el primer eje factorial. 
Las modalidades positivas que destacan son la consultoría, tanto 
en aspectos técnicos como organizativos, las relaciones técni
cas con universidades y centros de ID y la asistencia técnica. 

A partir de los resultados del ACM, se efectuó una CAJ, una 
técnica estadística complementaria del ACM, la cual permi
te construir una taxonomía de objetos, en este caso de em
presas. La CAJ no se realizó a partir de los datos originales de 
las empresas, sino de las coordenadas que éstas obtuvieron 
en los cinco primeros factores (que representaban más de 50% 
de la varianza de la nube de datos). La clasificación ascendente 
jerárquica18 parte de los individuos (en este caso empresas), 
y en principio identifica a los más parecidos entre sí. A par-

18. Michel Jambu, Classification automatique pour /'analyse des données, 
Dunod, París, 1978. 

tir de ahí forman una unidad inseparable (de allí la denomi
nación de jerárquica: una vez que pertenezca a un grupo se 
mantendrá en él), hasta construir grupos cada vez más 
grandes y menos homogéneos que terminarán en una única 
clase de empresas (de allí la denominación de ascenden
te). El investigador tiene la potestad de decidir cuál es el 
número "óptimo" de clases, de acuerdo con criterios de ho
mogeneidad (similitud entre empresas que forman un gru
po) y separabilidad (máxima diferenciación entre grupos 
de empresas). 

La gráfica 4 muestra la parte superior de la jerarquía, que 
describe cómo se formaron los grupos de empresas, de acuerdo 
con el indicador "índice de nivel de la jerarquía". Un crite
rio aproximado para identificar el número de clases que se 
debe conservar es el punto más bajo, donde hay una separa
ción amplia entre los índices de nivel de la jerarquía; en el caso 
aquí estudiado esto ocurre con la partición conformada por 
tres clases de empresas. El dendrograma muestra también dos 
aspectos importantes: el grupo taxonómico 3 es el que pre
senta mayores diferencias con las restantes empresas (es el úl
timo en integrarse); el grupo 2 es el que presenta mayor he
terogeneidad, como se observa en las sucesivas subdivisiones 
de esta clase de empresas y, como se observa, también en la 
distribución de este grupo en el primer plano factorial. 

En la gráfica 5 se muestran las coordenadas de las empre
sas en el primer plano factorial, clasificadas según la taxono
mía presentada en el dendrograma. El primer grupo, cons-
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ti ruido por 145 empresas, es relativamente homogéneo; se 

ubican en su mayoría en el cuarto cuadrante y en menor me
dida en el extremo derecho del primero , lo que permite 

asociarlo principalmente con las modalidades positivas de los 
tres grupos de variables. El segundo grupo taxonómico, de 
176 empresas, presenta el mayor nivel de dispersión, aunque 

la mayoría se ubica entre el primero y el segundo cuadran
tes, lo que permite caracterizarlo como un nivel intermedio 
en términos de gestión del conocimien ro, y su comportamiento 

está asociado más estrechamente con las modalidades positi
vas de aprendizaje tecnológico. Por último, el tercer grupo 
taxonómico, conformado por 172 empresas, está relativamente 

G R Á F 1 C A 5 

concentrado entre el segundo y 
el tercer cuadran tes, lo que 

muestra que son las empresas 
más débiles, pues esa ubica-
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COORDENAI)AS DE LAS EMPRESAS POR CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 
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ción permite asociarlas con 

las modalidades negativas de 
todas las variables . 

G R Á F 1 C A 6 

El comportamiento de las 
variables de capacitación de los 

recursos humanos se observa 
en la gráfica 6. Las empresas del 

primer grupo taxonómico de
m u es tran fortaleza 19 en la m a
yo ría de estas variables; alrede

dor de 75% de estas empresas 
tiene al menos una persona con 
posgrado; cerca de la mitad tie
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nal con formación universita

ria y una cantidad similar tiene 
personal formado en ciencias 
básicas. Esto se complementa 

con una aceptable capacita
ción formal del resto de los 
empleados, pues la mayoría po
see formación superior a la pri
maria, es decir, que en general 

alcanza la secundaria completa. 
Destaca también una preocu
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ya que al menos una persona 
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19. La valoración y comparación de los grupos taxonómicos se hace en refe
rencia a las empresas de la muestra, y no a un estándar definido indepen
dientemente de la información empírica . 



de recursos humanos menos completa, pues alrededor de un 
tercio de aquéllas posee personal con posgrado, mientras que 
sólo alrededor de un cuarto de ellas presenta, al menos, 25% 
de personal con preparación universitaria. En cuanto al en
trenamiento, tienen un comportamiento similar al del pri
mer grupo. 

El tercer grupo taxonómico tiene debilidades graves en la 
mayoría de los aspectos considerados, como bajos niveles de 
capacitación formal y escasa presencia de personal profesio
nal. Sin embargo, un aspecto en especial grave que resalta es 
la ausencia de entrenamiento20 en 80% de estas empresas. 
Esto determina desfases enormes en términos de adecuación 
a las nuevas realidades tecnoproductivas. Sin duda, cualquier 
esfuerzo de política pública dirigido a la capacitación de los 
recursos humanos se enfrentará a esta grave situación. 

Haciendo a un lado las diferencias de significado que pue
dan tener las experiencias de aprendizaje tecnológico en las 
diferentes ramas, se observa una menor diferenciación en el 
comportamiento de los dos primeros grupos taxonómicos, 
en especial en las actividades de desarrollo de productos, di
seño de procesos y fabricación de maquinaria y equipo, con 
porcentajes casi iguales (véase la gráfica 7). Estos resultados 
sugieren que el segundo grupo taxonómico se caracteriza so
bre todo por una experiencia de "aprender haciendo", rele
gando modalidades de conocimiento más formalizado a un 
plano menos importante. Esta apreciación se puede corro-

borar al observar que las diferencias entre ambos grupos ocu
rren en la negociación de tecnología y el establecimiento de 
unidades formales de ID e ingeniería. Por su parte, el tercer 
grupo taxonómico muestra un desarrollo de aprendizaje mu
cho más débil, relacionado básicamente con la adaptación de 

. . . 
maqumana y equ1po. 

Las relaciones técnicas con el entorno ejemplifican algu
nas características fundamentales de los tres grupos taxo
nómicos (véase la gráfica 8). Más de 80% de las empresas del 
primer grupo ha establecido vinculaciones técnicas con com
pañías del país y del exterior, tanto para actividades de pro
ducción como de servicios; del mismo modo, más de la mi
tad de aquéllas ha recibido asistencia técnica y contratado 
servicios de consultoría en ingeniería y gestión ambiental, 
aunque las vinculaciones con universidades y centros de ID 
son menos frecuentes. A diferencia de este grupo, las vincu
laciones técnicas del segundo conjunto taxonómico alcan
zan una proporción mucho menor. El comportamiento de 
este grupo (pocos vínculos técnicos con el entorno y activi
dades de aprendizaje tecnológico) permite identificar una de 
las características básicas de muchas empresas venezolanas: 
una conducta autárquica que limita los esfuerzos del "apren
der haciendo". 21 En el tercer grupo las relaciones técnicas con 
el entorno son prácticamente inexistentes, lo cual revela la 
importancia de estos vínculos para el desarrollo de activida
des de aprendizaje. 

G R A F 1 C A 7 
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20. Las preguntas del cuestionario sobre entrenamiento del personal se refe
rían a los tres últimos años, lo que evidencia la magnitud del problema. 21 . Arnoldo Pirela, Cultura empresarial en Venezuela ... , op. cit. 
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EXPOSICIÓN 

E n este apartado se retoman los planteamientos de la par
te inicial , en particular la relación entre la taxonomía con 

el tamaño de las empresas y la rama de actividad. Por último 
se hacen algunas consideraciones en torno a la metodología 
estadística. 

identificar las condiciones mínimas para obtener el conoci
miento que para ponderar las capacidades efectivas de ges
tión de és te. Por ello resulta preocupante que más de la mi
tad de las empresas de más de 100 trabajadores esté en los 
grupos taxonómicos con menor potencial, aunque la mayo
ría haya adquirido algunas capacidades para la incorporación 

En la gráfica 9 se muestra la 
estrecha correlación entre cla
sificación taxonómica y el ta
maño de las empresas. De for
ma complementaria, el ACM 
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PORCENTAJE DE EMPRESAS POR TAXONOMÍA 

SEGÚN RELACIONES TÉCNICAS CON El ENTORNO 

señala que las cinco modalida
des de la variable suplementa
ria22 "estrato de ocupación" se 

ordenan de modo creciente a lo 
largo del primer eje factorial, 
exclusivamente (véase la gráfi
ca 10). Lainmensamayoríade 
las pequeñas empresas (entre 
cinco y 20 trabajadores) y más 
de la mitad de las medianas (21 
a 100 trabajadores), fueron 
clasificadas en el tercer grupo 
taxonómico, es decir, en el que 
no tiene prácticamente ningu
na capacidad para incorporar 
conocimiento en su gestión 
por las graves deficiencias en 

100 

75 

50 

25 

o 
VE VN 

• Taxonomía 1 

todos los aspectos considerados. Ello plantea, en primer lu
gar, las graves dificultades a que se enfrentan las pequeñas em
presas para avanzar en un progresivo sendero de capacitación. 
Por otra parte, surgen formidables problemas para la políti
ca industrial, ya que este grupo de empresas carece de una base 
mínima para iniciar o mejorar sus capacidades tecnológicas 
de manera autónoma, por lo que se precisa de una política 
industrial que contribuya a desencadenar ese proceso. Sin 
duda uno de los aspectos básicos de esa política debe estar cen
trado en la capacitación y el entrenamiento de los trabajadores, 
no sólo por el posible efecto en la productividad, sino también 
como una forma de revertir la tendencia hacia la precarización 
del empleo formal . 23 

Las variables seleccionadas para el análisis de correspon
dencias múltiples y la clasificación automática sirven más para 

22. La definición de variable suplementaria se encuentra en la nota 17 . 
23. Para un análi sis de esta tendencia, véase, entre otros, Miguel Lacabana y 

Alexis Mercado, "El futuro del trabajo. Reflexiones desde América Lati
na", en Sergio Aranda (coord.), Visiones de futuro. Economía, educación 
y trabajo, Cendes, Caracas, 1997. 
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de conocimiento. Resulta conveniente, entonces, plantear al
gunos lineamientos diferenciados de política industrial para 
este grupo de empresas. La estructura industrial venezolana 
se caracteriza por girar alrededor de un reducido grupo de in
dustrias, principalmente ubicadas en la esfera del Estado, a las 
que proveen un gran número de medianas y pequeñas empresas. 
En este sentido las cadenas industriales,24 y en particular los 
programas de desarrollo de proveedores alrededor de las indus
trias petrolera, petroquímica y siderúrgica, ofrecen un potencial 
de mejora muy importante para este grupo de empresas, a la 
vez que son un componente imprescindible para el desarrollo 
de la competitividad sectorial. 

La especificidad sectorial también es reconocida en los 
resultados del ACM (véase la gráfica 1 0).25 La comparación 
entre los resultados por rama 

ción de productos de panadería, elaboración de productos 
alimentarios diversos). U no de los sectores más homogéneos 
es la industria química, donde la mayoría de las ramas pre
sentan incorporación más abundante de formas de gestión 
del conocimiento, en especial en lo que se refiere a la capaci
tación de recursos humanos. Allí radica la principal diferencia 
de este sector con algunas ramas de las industrias de minera
les no metálicos, industrias metálicas básicas y metalmecánica, 
que tienen como centro las actividades de aprendizaje tecno
lógico, con menor acento en los recursos humanos con ma
yor preparación. Los sectores más atrasados, donde el común 
denominador es un muy bajo nivel de capacitación tecnoló
gica, son las industrias textil y de la madera, además de las men
cionadas ramas del sector de alimentos. (9 

de actividad industrial corro
boran , en buena medida, la 
identificación que se ha hecho 
de los sectores industriales se
gún el grado de intensidad tec
nológicaqueacompañalaapli-
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COORDENADAS DE LAS VARIABLES SUPLEMENTARIAS: ESTRATO DE OCUPACIÓN 
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cación de formas de gestión del 
conocimiento más avanzadas. 
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Se comprueba un alto gra
do de heterogeneidad tanto 
inter como intrasectorial en 
especial notorio en el sector de 
alimentos, donde aparecen 
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avanzadas (envase y conser
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productos de molinería) has
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24. En Venezuela se han realizado algunos avances en esta dirección con los 
programas de cadenas industriales del Ministerio de Industria y Comer
cio y las agendas industriales del Conicit. 

25. En la gráfica 1 O se presentan sólo las ramas industriales clasif icadas por cuatro 
dígitos del cód igo CIIU, donde la muestra incluye más de cinco empresas. 
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COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO, LAB ' (RESUMEN) , ENERO-JUNIO (MILLONES DE DOLARES) 

Concepto 2001 2002 

Balanza comercial total - 3 968.0 - 3 191.1 

De maquiladoras 9 770 .8 9 253.3 
No maquiladoras -13 738.8 - 12 444.4 

Exportaciones totales 80 416 .9 78 178.1 
Petroleras 6 933.1 6 491 .8 
No petroleras 73 483.8 71 686 .3 
Agropecuarias 2 542 .7 2 465.2 
Extractivas 198.6 186.2 
Manufactureras 70 742.4 69 034.8 
De maquiladoras 38 462.0 37 723.1 
No maquiladoras 32 280.4 31 311.7 

Importaciones totales 84 384.9 81 369.1 

De maquiladoras 28 691.2 28 469.8 
No maquiladoras 55 693 .7 52 899.3 

Bienes de consumo 9 295.1 9 671 .8 

Bienes intermedios 63 763.1 61 276 .6 
De maquiladoras 28 691.2 28 469.8 
No maquiladoras 35 071.8 32 806.8 

Bienes de capital 11 326.7 10 420.8 

1. Incluye maquiladoras. 
2. Según la clasificación del Banco de México, este rubro se denomina máquinas para procesos de información. 
3. Según la clasificación del Banco de México, este rubro se denomina lámparas, válvulas eléctricas incandescentes y sus 
partes. 
4. Las cifras referentes a estos países se presentaban conforme a la división política anterior. Asimismo, a partir de la 
publicación correspondiente a julio de 2000, se restructuran los bloques económicos de Europa, quedando como Unión 
Europea y resto de Europa. 
5. Información revisada por reasignación de clave de países a partir de 2000. 
n.e.: no especificado. 

Fuente: Dirección de Análisis Económico del Bancomext, con base en información del Grupo de Trabajo conformado por 
el Banco de México, eiiNEGI, el Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Economía. 
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Variación 

- 19.6 

- 5.3 
-9.4 

-2.8 
-6.4 
-2.4 
-3.0 
-6.2 
-2 .4 
- 1.9 
- 3.0 

-3.6 
-0.8 
- 5.0 

4.1 
-3 .9 
-0.8 
-6.5 
- 8.0 



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

(MILLONES DE DOLARES) 

Producto 

Total (A) 
Petroleras 

Valor 

80 417 
6 933 

Exportaciones no petroleras (8) 73 484 
(8/A) 
Agricultura y silvicultura (C) 2 220 
(C/A) 
Legumbres y hortalizas frescas 968 
Jitomate 382 
Otras frutas frescas 292 
Café crudo en grano 171 
Melón y sandla 127 
Fresas frescas 39 

~o ~ 
Garbanzo 66 
Especias diversas 22 
Otros 110 
Ganadería, apicultura. caza y pesca (D) 323 
(D/A) 

Ganaderla y apicultura 267 
Ganado vacuno 244 
Miel de abeja 18 
Otros 5 

Caza y pesca 56 
Pescados y mariscos frescos 30 
Otros 25 

Industrias extractivas (E) 199 
(E/ A) 
Extracción de minerales metálicos 120 

Zinc en minerales concentrados 61 
Cobre en bruto o en concentrados 20 
Otros 39 

Extracción de otros minerales 78 
Sal común 36 
Otros 42 

Otras industrias extractivas O 
Otros O 
Industrias manufactureras (F) 70 520 
(F/A) 
Alimentos, bebidas y tabaco 1 935 

Cerveza 512 
Tequila y otros aguardientes 228 
Legumbres y frutas preparadas o en conservas 215 
Carnes de ganado, excepto equino 94 
Camarón congelado 66 
Extractos de café 65 
Azúcar 6 
Jugo de naranja 22 
Fresas congeladas. con o sin azúcar 2 5 
Extractos alcohólicos concentrados 7 
Otros jugos de frutas 20 
Otros 675 

Textiles, articulas de vestir e industria del cuero 5 708 
Artículos de telas y tejidos de algodón y fibras vegetales 2 7 48 
Artículos de telas y tejidos de seda, fibras artificiales o lana 916 
Fibras textiles artificiales o sintéticas 414 
Calzado 168 
Artículos de piel o cuero 129 
Mechas y cables de acetato de celulosa 38 
Hilados de algodón 41 
Hilados y cordeles de henequén 22 
Otros 1 216 

Industria de la madera 448 
Muebles y artefactos de madera 368 
Madera labrada en hojas. chapas o láminas 60 

2001 
Participación (%) 

100.0 
91 .4 

3.0 
2.8 
1.3 
0.5 
0.4 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
0.1 
0.4 
0.4 
0.4 
0.3 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.3 
0.2 
0.2 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

96.0 
87 .7 

2.6 
0.7 
0.3 
0.3 
0.1 
0.1 
0.1 
0 .0 
0.0 
0.0 
0.0 
0 .0 
0.8 
7.8 
3.7 
1.2 
0.6 
0.2 
0 .2 
0.1 
0.1 
0.0 
1.7 
0.6 
0.5 
0.1 

Valor 

78 178 
6 492 

71 686 

2 191 

862 
457 
341 
123 
107 
69 
36 
34 
26 

126 
275 

205 
165 

36 
4 

70 
35 
35 

186 

111 
55 
25 
31 
74 
34 
40 

2 

68 937 

2 182 
569 
270 
229 

92 
72 
63 
61 
41 
41 
25 
22 

699 
5 248 
2 478 
1 037 

397 
135 
118 
40 
35 
21 

984 
410 
335 

54 

2002 
Participación (%) 

100.0 
91 .7 

3.1 
2.8 
1.2 
0 .6 
0.5 
0.2 
0.1 
0 .1 
0.0 
00 
0.0 
0 .1 
0.4 
0.4 
0.3 
0 .2 
0.1 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.3 
0.2 
0.2 
0.1 
00 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

96.2 
88.2 

3.0 
0.8 
0.4 
0.3 
0.1 
0.1 
0.1 
0 .1 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
0.9 
7.3 
3.5 
1.4 
0.6 
0.2 
0.2 
0.1 
0.0 
00 
1.4 
0.6 
0.5 
0.1 

Variación 

- 2.8 

- 2.4 

- 1.3 

- 10.9 
19.5 
16.9 

- 28.0 
- 16.3 

77.9 
- 15.1 
-48.3 

14.5 
14.5 

- 15.0 

- 23.3 
-32 .3 

98 .7 
-28.9 

24.8 
14.5 
40 .0 

- 6.2 

-7. 7 
-9 .6 
23 .0 

- 20.5 
- 5.6 
- 5.2 
-4.8 

443 .6 
443 .6 
-2 .2 

12 .8 
11 .1 
18.3 
6.6 

- 2.2 
8.3 

- 3.3 
996 .2 

87 .0 
64.3 

269 .7 
6.9 
3.6 

-8.1 
-9 .8 
13 .1 

- 4.0 
- 19.7 
-7.8 

6.2 
- 13.9 

- 1.5 
- 19.1 
-8 .6 
- 8.9 
- 8.8 
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Producto 

Otros 
Papel , imprenta e industria editorial 
Libros, almanaques y anuncios 
Otros 

Química 
Otros productos farmacéuticos 
Materias plásticas y resinas sintéticas 
Colores y barnices preparados 
Ácidos policarboxll icos 
Placas y pellculas diversas 
Compuestos heterocfcl icos 
Hormonas naturales o sintéticas 
Ácido fluorhídrico 
Insecticidas, fung icidas y otros desinfectantes 
Compuestos de funciones nitrogenadas 
Sulfatos y sulfitos diversos 
Otros 

Productos plásticos y de caucho 
Manufacura de materias plásticas o resinas sintéticas 
Llantas y cámaras de caucho 
Otras manufacturas de caucho 
Prendas de vestir de caucho vulcanizado 
Ot ros 

Fabricación de otros productos minerales no metálicos 
Vidrio o cristal y sus manufacturas 
Ladrillos. tabiques, losas y tejas 
Aparatos de uso sanitario 
Artefactos de barro, loza y porcelana 
Cementos hidráulicos 
Otros 

Siderurgia 
Hierro o acero manufacturado en diversas formas 
Hierro en barras y en lingotes 
Tubos y cañerlas de hierro o acero 
Otros 

Minerometalurgia 
Plata en barras 
Tubos y cañerlas de cobre o metal común 
Cobre en barras 
Zinc afinado 
Otros 

Productos metálicos, maquinaria y equipo 
Para la agricultura y ganadería 

Máquinas y aparatos agrícolas y avícolas 
Ot ros 

Para los ferrocarriles 
Otros 

Para otros transportes y comunicaciones 
Automóviles para transporte de personas 
Partes sueltas para automóviles 
Automóviles para transporte de carga 
Motores para automóviles 
Partes o piezas para motores 
Muelles y sus hojas para automóviles 
Partes sueltas para aviones 
Otros 

Máquinas y equipos especiales para industrias diversas 
Equipo de cómputo' 
Partes o piezas sueltas para maquinaria 
Lla ves, válvulas y partes de metal común 
Herramientas de mano 
Grupos para el acondicionamiento de aire 
Productos manufacturados de aluminio 
Ba leros, cojinetes y chumaceras 
Prensas y trituradores n.e. 
Horn os, calentadores, estufas. etcétera no eléctricos 
Bombas centrifugas para extraer llqu idos 
Motores y máquinas motrices 
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Valor 

21 
655 
110 
545 

3 019 
413 
552 
132 
146 
117 
60 
57 
40 
49 
41 
19 

1 393 
1 192 

911 
68 
25 
36 

152 
1 460 

791 
108 
101 
58 
58 

345 
1 299 

614 
365 
149 
172 
824 
177 

78 
36 
49 

484 
53 350 

55 
45 

9 
290 
290 

15 991 
8 345 
2 813 
2 496 
1 054 

651 
148 
47 

437 
12 347 
4 617 
2 543 

544 
258 
353 
185 
149 
296 
159 
82 
23 

2001 
Participación (%) 

0.0 
0.9 
0.2 
0.7 
4.1 
0.6 
0.8 
0.2 
0.2 
0.2 
0 .1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
1.7 
1.6 
1.2 
0.1 
0.0 
0.0 
0.2 
2.0 
1.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.4 
1.8 
0.8 
0.5 
0.2 
0.2 
1.1 
0.2 
0.1 
0.0 
0.1 
0.6 

72 .6 
0.1 
0.1 
0.0 
0.4 
0.3 

21 .8 
11.4 
3.8 
3.4 
1.4 
0.9 
0.2 
0.1 
0.6 

16.8 
6.3 
3.5 
0.7 
0.4 
0.5 
0.3 
0.2 
0.4 
0.2 
0.1 
0.0 

Valor 

20 
610 
138 
472 

2 958 
51 1 
493 
149 
124 
117 
64 
44 
44 
39 
36 
27 

1 296 
1 200 

857 
56 
43 
22 

222 
1 461 

872 
114 
112 

50 
35 

278 
1 336 

633 
338 
162 
203 
662 
209 

66 
59 
47 

280 
51 832 

65 
56 

9 
217 
217 

15 902 
7 089 
3 341 
3 272 

962 
658 
159 
78 

342 
12 673 
4 495 
2 400 

774 
551 
353 
297 
239 
208 
182 
88 
76 

2002 
Participación (%) 

0.0 
0.9 
0.2 
0.6 
4.1 
0.7 
0.7 
0.2 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
1.7 
1.7 
1.2 
0.1 
0.1 
0.0 
0.3 
2.0 
1.2 
0.2 
0.2 
0.1 
0.0 
0.3 
1.9 
0.9 
0.5 
0.2 
0.2 
0.9 
0.3 
0.1 
0.1 
0.1 
0.4 

72 .3 
0.1 
0.1 
0.0 
0.3 
0.3 

22.2 
9.9 
4.7 
4.6 
1.3 
0.9 
0.2 
0.1 
0.5 

17 .7 
6.3 
3.3 
1.1 
0.8 
0.5 
0.4 
0.3 
0.3 
0.3 
0.1 
0.1 

Variación 

-4.8 
-6.9 
24 .8 

- 13.4 
-2 .0 
23.6 

- 10 .7 
12.9 

-15.3 
0.2 
6.9 

-21 .9 
9.8 

- 19 .9 
- 11 .7 

37 .1 
-7 .0 

0.7 
- 5.8 

- 17 .5 
74.3 

-39 .0 
46.1 

0.1 
10 .2 

5.0 
11 .0 

- 12 .9 
-38.3 
- 19 .4 

2.9 
3.1 

-7 .4 
8.3 

18.0 
- 19.7 

18.5 
- 15 .6 

63.5 
-3 .6 

- 42.1 
-2 .8 
18.9 
24.6 

-6.7 
-25 .2 
-25 .2 

- 0.6 
- 15.1 

18.8 
31 .1 
-8.8 

1.1 
7.6 

67.7 
-21 .7 

2.6 
-2 .6 
- 5.7 
42 .2 

113 .9 
0.1 

60 .8 
60.3 

-29.6 
14.2 
8.1 

234.7 



Producto 

Envases de hojalata y de hierro o acero 
Máquinas para explanación y construcción 
Máquinas registradoras de ventas 
Otros 

Equipo profesional y científico 
Instrumentos y aparatos médicos 
Instrumentos científicos de precisión 
Otros 

Equipo y aparatos eléctricos y electrónicos 
Cables aislados para electricidad 
Otros aparatos e instrumentos eléctricos 
Piezas para instalaciones eléctricas 
Máquinas, aparatos e instrumentos para comunicación 
Transformadores eléctricos 
Motores eléctricos 
Partes y refacciones de radio y televisión 
Refrigeradores y sus partes 
Acumuladores eléctricos y sus partes 
Cintas magnéticas y discos fonográficos 
Tocadiscos, sinfonolas y modulares 
Otros 

Aparatos de fotografía, óptica y relojería 
Aparatos fotográficos y cinematográficos 
Anteojos de cualqu ier clase 
Otros 

Otras industrias 
Juguetes, juegos y artícu los para deporte 
Alhajas y obras de metal f ino y fantasía 
Globos para recreo 
Otros 

Otros 

Valor 

52 
39 
17 

3 032 
1 276 

746 
217 
312 

22 894 
3 025 
2 905 
2 263 
1 724 
1 128 

710 
713 
366 
463 
286 
236 

9 074 
498 
325 

10 
164 
630 
145 
128 
98 

258 
223 

2001 
Participación (%) 

0.1 
0.1 
0.0 
4.1 
17 
1.0 
0.3 
0.4 

31 .2 
4.1 
4.0 
3.1 
2.3 
1.5 
1.0 
1.0 
0.5 
0.6 
0.4 
0.3 

12 .3 
0.7 
0.4 
0.0 
0.2 
0.9 
0.2 
0.2 
0.1 
0.3 
0.3 

Valor 

48 
29 
27 

2 906 
1 615 

946 
164 
504 

20 966 
2 964 
2 782 
2 284 
1 739 

900 
851 
639 
492 
354 
212 
170 

7 580 
394 
248 

30 
115 

1 039 
291 
160 

73 
516 
98 

MEXICO: PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS (LAB).' ENERO-JUNIO (MILLONES DE DÓLARES) 

Producto 

Total 
Agricultura y silvicultura 
Semilla de soya 
Maíz 
Sorgo 
Frutas frescas o secas 
Semilla de algodón 
Otras semillas y frutos oleaginosos 
Trigo 
Frijol 
Otros 
Ganadería, apicultura, caza y pesca 
Ganaderla y apicultura 

Pieles y cueros sin curtir 
Ganado vacuno 
Otros 

Caza y pesca 
Industrias extractivas 
Petróleo crudo y gas natural 

Gas natural 
Extracción de minerales metálicos 

Mineral no ferroso 
Otros 

Extracción de otros minerales 
Arenas si licias, arcillas y caolín 
Piedras, minerales y diamantes industriales 
Fosforita y fosfato de calcio 
Otros 

Otras industrias extractivas 
Combustibles sólidos 

Valor 

84 385 
2 240 

392 
329 
285 
258 
293 
165 
209 

21 
290 
223 
198 
75 
70 
53 
25 

767 
375 
375 
120 

29 
91 

175 
45 
30 
30 
71 
98 
28 

2001 
Participación (%) 

100.0 
2.7 
0.5 
0.4 
0.3 
0.3 
0.3 
0.2 
0.2 
0.0 
0.2 
0.3 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
0.9 
0.4 
0.4 
0.1 
0.0 
0.1 
0.2 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
0.0 

Valor 

81369 
2 164 

391 
354 
273 
243 
232 
170 
133 
28 

339 
257 
219 

76 
75 
67 
38 

825 
303 
303 
181 
42 

138 
209 

49 
44 
24 
92 

133 
92 

2002 
Participación (%) 

2002 

0.1 
0.0 
0.0 
4.0 
2.3 
1.3 
0.2 
0.7 

29 .2 
4.1 
3.9 
3.2 
2.4 
1.3 
1.2 
0.9 
0.7 
0.5 
0.3 
0.2 

10.6 
0 .5 
0.3 
0.0 
0.2 
1.4 
0.4 
0.2 
0.1 
0.7 
0.1 

Participación (%) 

100.0 
2.7 
0.5 
0.4 
0.3 
0.3 
0.3 
0.2 
0.2 
0.0 
0.3 
0.3 
0.3 

.0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
1.0 
0.4 
0.4 
0.2 
0.1 
0.2 
0.3 
0.1 
0.1 
0.0 

. 0.1 
0.2 
0.1 

Variación 

-7.6 
-25 .3 

55 .4 
-4.2 
26 .6 
26 .8 

-24.3 
61.4 
-8.4 
-2 .0 
- 4.2 

0.9 
0.9 

-20.2 
19.8 

- 10.4 
34.5 

-23 .5 
-25 .8 
-28.0 
- 16.5 
-20.8 
-23.7 
215 .8 
-29 .9 

64.9 
100.5 

25 .0 
-26 .0 
100.0 

-56.1 

Variación 

-3.6 
-3.4 
-0.3 

7.8 
-4.1 
- 5.8 

-20.8 
2.6 

-36.3 
34.4 
16.9 
15 .1 
10 .3 
17 
7.1 

26.4 
53 .5 

7.5 
- 19.2 
- 19.2 

50.6 
46 .6 
52 .4 
19.4 
8.1 

44.9 
-21 .0 

29.6 
35.7 

221 .7 
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Producto 

Otros 
Industrias manufactureras 
Alimentos, bebidas y tabaco 

Carnes frescas o refr igeradas 
Preparados alimentic ios especiales 
Alimento preparado para animales 
Otros aceites y grasas an imales y vegetales 
Leche en polvo 
Conservas vegetales alimenticias 
Pieles comestibles de cerdo 
Sebos de especies bovina, ovina y caprina 
Licores y aguardientes 
Mayonesa y salsa 
Frutas conservadas y deshidratadas 
Mantequilla natural 
Aceite de soya 
Conservas animales alimenticias 
Otros 

Textiles articulas de vestir e industria del cuero 
Hilados y tejidos de fibras sintéticas o artificiales 
Prendas de vestir de fibras vegetales 
Prendas de vestir de fibras sintéticas o artificiales 
Pieles y cueros preparados y manufacturados 
Telas de toda clase 
Otras prendas de vestir 
Calzado con corte o suela de piel o cuero 
Ropa de casa habitación 
Alfombras y tapetes 
Otros 

Industria de la madera 
Madera en cortes especiales 
Artefactos de madera fina u ordinaria 
Madera aserrada en chapas 
Otros 

Papel, imprenta e industria editorial 
Papel y cartón preparado 
Pasta de celu losa para fabricar papel 
Libros impresos 
Catálogos, anuarios y directorios 
Papel blanco para periódico 
Publicaciones periódicas 
Otros 

Derivados del petróleo 
Gasolina 
Gas butano y propano 
Aceites y grasas lubricantes 
Combustóleo (fuel-oi{) 
Parafina 
Gasóleo (gas-oi{) 
Coque de petróleo 
Otros 

Petroquímica 
Polietileno 
Pol ipropileno 
Xileno 
Benceno y estireno 
Cloruro de vinilo 
Acrilon itrilo 
Butadieno 
Otros 

Qulmica 

Valor 

70 
79 755 

2 676 
810 
323 
150 
120 
180 
69 
73 
36 
31 
33 
40 
23 
13 
22 

753 
4 812 

858 
402 
332 
265 
308 
223 

38 
34 
42 

2 310 
466 
128 
124 

53 
162 

2 149 
890 
251 
178 
47 
43 
34 

705 
2 439 
1 071 

322 
161 
311 

43 
58 
38 

435 
1 015 

161 
171 
213 
110 

57 
34 
41 

227 
S 973 

Resinas naturales o sintéticas 784 
Mezclas y preparadas para uso industrial 711 
Medicamentos y material de curación 438 
Colores y barn ices de toda clase 224 
Ácidos y anhídridos orgánicos 194 
Celulosa en diversas formas 277 
Mezclas y preparados para la fabricación de productos farmacéuticos 192 

944 SUMARIO ESTADISTICO 

2001 
Participación (%) 

0.1 
94.5 

3.2 
1.0 
0.4 
0.2 
0.1 
0.2 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.8 
5.7 
1.0 
0.5 
0.4 
0.3 
0.4 
0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
2.7 
0.6 
0.2 
0.1 
0.1 
0.2 
2.5 
1.1 
0.3 
0.2 
0.1 
0.1 
0.0 
0.8 
2.9 
1.3 
0.4 
0.2 
0.4 
0.1 
0.1 
0.0 
0.5 
1.2 
0.2 
0.2 
0.3 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
0.2 
7.1 
0.9 
0.8 
0.5 
0.3 
0.2 
0.3 
0.2 

Valor 

41 
77 687 

2 870 
843 
386 
165 
151 
125 
115 
72 
46 
43 
41 
41 
30 
30 
24 

758 
4 g21 
1 063 

468 
385 
362 
331 
186 

55 
39 
38 

1 993 
507 
156 
79 
53 

219 
2 167 

993 
249 
186 
75 
41 
35 

587 
1 458 

580 
253 
150 

91 
67 
56 
44 

217 
951 
225 
175 
165 
154 

53 
32 
26 

121 
6 117 

816 
761 
533 
234 
226 
223 
215 

2002 
Participación (%) 

0.1 
95.5 

3.5 
1.0 
0.5 
0.2 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.9 
6.0 
1.3 
0.6 
0.5 
0.4 
0.4 
0 .2 
0.1 
0.0 
0.0 
2.4 
0.6 
0.2 
0.1 
0.1 
0.3 
2.7 
1.2 
0.3 
0.2 
0.1 
0.1 
0.0 
0.7 
1.8 
0.7 
0.3 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.3 
1.2 
0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
7.5 
1.0 
0.9 
0.7 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 

Variación 

-40.3 
-2 .6 

7.3 
4.2 

19.2 
10.1 
25.3 

-30.5 
67 .7 
-2 .0 
26.0 
40.6 
25 .2 

3.0 
29.7 

130.0 
8.7 
0.7 
2.3 

23 .8 
16.6 
16.0 
36.9 

7.5 
- 16.4 

46.3 
12.4 
-9.7 

- 13.8 
8.7 

22.0 
-36.2 
-0.8 
35 .2 

0.9 
11 .6 

-0.9 
4.5 

59.4 
-5.2 

2.3 
- 16.7 
-40.2 
-45.8 
-21.5 
-6.6 

-70.9 
55 .9 
-3.5 
15.5 

- 50.1 
-6.4 
39.7 

1.8 
-22 .5 

39.5 
-6.7 
-7 .9 

-36 .4 
-46.7 

2.4 
4.1 
7.1 

21 .7 
4.6 

16 .5 
- 19 .5 

12.3 



Producto 

Abonos para la agricultura 

Placas y pellculas diversas 

Insecticidas, parasiticidas y fumigantes 
Sales y óxidos inorgánicos 

Productos de perfumerla 

Alcoholes y sus derivados halogenados 

Antibióticos para la fabricación de productos farmacéuticos 
Caseína y sus derivados 
~teres y ésteres 

Carbonato de sodio 

Sales orgánicas y organometálicas 

Fibras plásticas sintéticas y artificiales 

Hormonas naturales y sintéticas 
Sales y óxidos de aluminio 

Aceites esenciales 
Otros 

Productos de plástico y de caucho 

Artefactos de pasta de resina sintética 
Manufactura de caucho (excepto prendas de vestir) 
Llantas y cámaras 

Látex de caucho sintético, ficticio o regenerado 
Otros 

Fabricación de otros productos minerales no metálicos 

Vidrio pulido plano y productos para laboratorio 
Ampollas, pantallas y tubos de vidrio 

Baldosas y manufacturas diversas de cerámica 
Aisladores de barro, loza y porcelana 
Losas y ladrillos refractarios 
Otros 

Siderurgia 

Cojinetes, chumaceras, flechas y poleas 
Láminas de hierro o acero 

Recipientes de hierro o acero 

Cintas y tiras planas de hierro o acero 

Tubos, cañerías y conexiones de hierro o acero 
Barra y lingote de hierro o acero 

Alambre y cable de hierro o acero 

Pedacería y desecho de hierro o acero 
Desbastes de hierro o acero 
Aleaciones ferrosas 
Otros 

Minerometalurgia 

Lámina y plancha de aluminio 

Aleaciones y chatarra de aluminio 
Alambre, barras y tuberías de cobre 

Matas de cobre en bruto 
Aluminio sin alear 
Otros 

Productos metálicos, maquinaria y equipo 

Para la agricultura y ganadería 

Maquinaria agrícola y otras de tipo rural 
Otros 

Para los ferrocarriles 

Vehlculos para vlas férreas 

Refacciones para vías férreas 
Otros 

Para otros transportes y comunicaciones 
Refacciones para automóviles y camiones 

Automóviles para transporte de personas 

Motores y sus partes para automóviles 
Camiones de carga excepto de vol teo 
Aviones y sus partes 

Automóviles para usos y con equipos especiales 
Chasises para automóviles 

Remolques no automáticos para vehículos 
Otros 

Máquinas y equipos especiales para industrias diversas 
Equipo de cómputo' 

Valor 

224 
102 
138 
177 

31 
89 
71 
81 

101 
45 
95 
45 
26 
29 
25 

1 871 
4 342 
2 122 

497 
438 

89 
1 196 

967 
167 
83 

101 
101 
57 

459 
3 485 
1 101 

484 
313 
229 
164 
122 
129 
120 
82 
32 

707 
1 312 

268 
164 
124 
221 

49 
485 

49 257 
208 
127 

80 
163 
46 
67 
50 

11 767 
6 280 
2 362 
1 771 

494 
198 
60 
95 
54 

453 
14 001 
3 485 

2001 
Participación (%) 

0.3 
0.1 
0.2 
0.2 
0.0 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
DO 
0.0 
0.0 
2.1 
5.1 
2.5 
0.6 
0.5 
0.1 
1.4 
1.1 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.5 
4.1 
1.3 
0.6 
0.4 
0.3 
0.2 
0.1 
0.2 
0.1 
0.1 
0.0 
0.8 
1.6 
0.3 
0.2 
0.1 
0.3 
0.1 
0.5 

58.4 
0.2 
0.2 
0.1 
0.2 
0.1 
0.1 
0.0 

13.9 
7.4 
2.8 
2.1 

0.6 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.5 

16.6 
4.1 

Valor 

211 
195 
139 
130 
96 
78 
76 
73 
62 
45 
44 
28 
28 
25 
24 

1 854 
4 537 
2 515 

503 
461 

80 
978 
997 
179 
154 
85 
73 
71 

436 
3 434 
1 039 

493 
272 
252 
170 
128 
113 
106 

71 
23 

767 
1 235 

281 
185 
150 
106 
67 

445 
47 669 

231 
149 
82 

113 
42 
41 
49 

12 370 
5 796 
2822 
2 086 

667 
123 
72 
59 
31 

716 
13 375 

3 944 

2002 
Participación (%) 

0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
DO 
0.0 
2.2 
5.6 
3.1 
0.6 
0.6 
0.1 
1.2 
1.2 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.5 
4.2 
1.3 
0.6 
0.3 
0.3 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
0.9 
1.5 
0.3 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 
0.5 

58.6 
0.3 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.0 

15 .2 
7. 1 
3.5 
2.6 
0.8 
0.2 
0.1 
0.1 
DO 
0.8 

16.4 
4.8 

Variación 

- 5.7 
90.3 

0.3 
-26.5 
208.7 

- 13.0 
7.1 

-9.9 
-38.3 

0.9 
-53 .7 
-37.6 

4.8 
- 13 .2 
-3.7 
-0.1 

4.5 
18.6 

1.4 
5.1 

- 10 .1 
- 18.2 

3.0 
7.3 

86.1 
- 16 .1 
-28 .2 

24.8 
- 5.0 
- 1.5 
- 5.6 

1.8 
- 13.3 

10 .1 
3.5 
4.6 

- 12.6 
- 11.7 
- 13.5 
-29 .1 

8.5 
- 5.9 

5.2 
12 .9 
20.6 

-51 .9 
36.3 

-8.2 
-3.2 
11 .3 
16.8 
2.5 

- 31.0 
-8.5 

-38.6 
-2.0 

5.1 
-7 .7 
19.5 
17.8 
34.9 

-38 .0 
20.7 

-37 .6 
-42.9 

58.1 
-4 .5 
13.2 
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Producto 

Bombas, motobombas y turbobombas 
Máquinas y partes para industrias n.e. 
Tornillos, tuercas, pernos de hierro o acero 
Maquinar ia para trabajar los metales 
Herramientas de mano 
Válvulas diversas y sus partes 
Aparatos para el filtrado y sus partes 
Barriles, accesorios y diversos productos de aluminio 
Máquinas y aparatos de elevación, carga y descarga 
Turbinas de toda clase 
Partes y refacciones de toda clase para maquinaria 
Máquinas de impulsión mecánica para la industria del caucho 
Estructuras y partes para construcción 
Máquinas y aparatos para perfilar suelo y sus partes 
Grupos para acondicionamiento de aire y sus partes 
Máquinas para llenar y lavar recipientes y sus partes 
Máquinas para la industria textil y sus partes 
Máquinas y aparatos para regular temperatura 
Máquinas y aparatos para imprenta y artes gráficas 
Arboles de levas y transmisión 
Máquinas y aparatos para trabajar materiales minerales 
Engranes de metal común 
Máquinas y aparatos para la industria del papel y cartón 
Partes y refacciones de tractores, n.e. 
Máquinas para molinería y otros productos alimenticios 
Máquinas de oficina (otras) 
Hornos y calentadores de uso industrial 
Grupos frigorfficos, partes y piezas 
Motores estacionarios de combustión interna 
Generadores y calderas de vapor y sus partes 
Máquinas centrifugadoras y secadoras 
Máquinas de coser y sus partes 
Máquinas para fabricar vidrio y el montaje de lámparas 
Máquinas para la industria de la madera y otras materias duras 
Otros 

Equipo profesional y científico 
Aparatos e instrumentos de medida y análisis 
Instrumentos para medicina, cirugía y laboratorio 
Aparatos para medir electricidad, líquidos y gases 
Otros 

Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos 
Piezas y partes para instalaciones eléctricas 
Semiconductores y circuitos integrados' 
Refacciones para aparatos de radio y televisión 
Generadores, transformadores y motores eléctricos 
Receptores y transmisores de radio y televisión 
Aparatos y equipo radiofónico y telegráfico 
Aparatos fonográficos combinados con radio y discos 
Aparatos para usos diversos y sus partes 
Aparatos eléctricos para soldar 
Unidades selladas para alumbrado 
Máquinas y herramientas manuales y sus partes 
Aparatos de rayos x y sus partes 
Otros 

Aparatos fotográficos, cinematográficos, óptica y relojería 
Cámaras de toda clase 
Instrumentos de óptica 
Relojes de toda clase 
Otros 

Otras industrias manufactureras 
Joyas de toda clase 
Articules deportivos excepto de caucho y plástico 
Juguetes excepto de caucho y plástico 
Instrumentos musicales y sus partes 
Otros 

Otros 
Productos no clasificados 

946 SUMARIO ESTADISTICO 

Valor 

748 
633 
611 
693 
407 
307 
804 
284 
312 

43 
134 
335 
125 
138 
147 
187 
198 
158 
140 
80 

114 
110 
87 
70 
64 
53 
65 

131 
59 
44 
38 
65 
48 
37 

3 047 
1 541 

880 
283 
108 
270 

20 879 
S 820 
S 165 
2 386 
1 167 
1 351 
1 393 

342 
239 

75 
15 
70 
22 

2 833 
698 
289 
197 

71 
140 
863 
121 
90 
69 
26 

558 
1 396 

4 

2001 
Participación (%) 

0.9 
0.8 
0.7 
0.8 
0.5 
0.4 
1.0 
0.3 
0.4 
0.1 
0.2 
0.4 
0.1 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.2 
0.1 
0.1 
0.0 
0.1 
0.1 
0.0 
3.5 
1.8 
1.0 
0.3 
0.1 
0 .3 

24.7 
6.9 
6.1 
2.8 
1.4 
1.6 
1.7 
0.4 
0.3 
0.1 
0.0 
0.1 
0.0 
3.3 
0.8 
0.3 
0.2 
0.1 
0.2 
1.0 
0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
0.7 
1.7 
00 

Valor 

683 
558 
498 
493 
393 
368 
348 
303 
285 
280 
278 
238 
162 
160 
158 
155 
136 
133 
133 
112 
105 
101 
81 
77 
73 
65 
63 
62 
59 
57 
49 
43 
43 
24 

2 654 
1 633 

927 
362 

91 
254 

19 237 
S 419 
4 491 
2 147 
1 730 
1 122 

979 
530 
335 

75 
73 
42 
26 

2 268 
709 
306 
226 

70 
107 
826 
214 

91 
90 
26 

405 
435 

2 

2002 
Participación (%) 

0.8 
0.7 
0.6 
0.6 
0.5 
0.5 
0.4 
0.4 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
3.2 
2.0 
1.1 
0.4 
0.1 
0.3 

23.6 
6.7 
5.5 
2.6 
2.1 
1.4 
1.2 
0.7 
0.4 
0.1 
0.1 
0.1 
00 
2.8 
0.9 
0.4 
0.3 
0.1 
0.1 
1.0 
0.3 
0.1 
0.1 
0.0 
0.5 
0.5 
0.0 

Variación 

-8.6 
-11 .8 
-18.4 
-28.9 
-3 .4 
19 .9 

-56.7 
6.5 

-8.9 
544.0 
107.9 

-28.9 
29.5 
16 .1 
7.2 

- 17 .1 
-31 .2 
- 16 .0 
-5.3 
39.6 
-7 .6 
-7.4 
-7.3 
11.0 
13.7 
22.1 
-2.8 

- 52 .6 
0.2 

31 .8 
29.4 

-33 .5 
- 11.9 
-33.6 
- 12 .9 

6.0 
5.3 

28.1 
- 16.3 

- 5.9 
-7.9 
-6.9 

- 13 .1 
- 10.0 

48.2 
- 17.0 
-29.8 

55.0 
40.2 
-0.3 

397.6 
-40.8 

18.8 
- 19.9 

1.7 
5.9 

14.6 
-2 .1 

-23.6 
-4.4 
77.6 

0.8 
30.8 

0.0 
-27.4 
-68.8 
-53.4 
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Concepto 

Total 
América 
América del Norte 

Canadá 
Estados Unidos 

Centroamérica 
Belice 
Costa Rica 
El Salvador 
Guatemala 
Honduras 
Nicaragua 
Panamá 

América del Sur 
Argentina 
Brasil 
Chile 
Colombia 
Ecuador 
Perú 
Uruguay 
Venezuela 
Otros 

Antillas 
Resto de América 
Europa' 
Alemania 
Bélgica 
Dinamarca 
España 
Francia 
Hungría 
Irlanda 
Italia 
Luxemburgo 
Países Bajos 
Portugal 
Reino Unido 
Suecia 
Suiza 
Otros 
Asia' 
Corea del Norte 
Corea del Sur 
China 
Filipinas 
Hong Kong 
India 
Indonesia 
Japón 
Malasia 
Medio Oriente 
Pakistán 
Singapur 
Sri Lanka 
Tailandia 
Taiwan 
Vietnam 
Otros 
A frica 
Oceanía 
Otros 

Exportaciones 

80 417 
76 258 
72 791 

1 504 
71 190 

849 
19 

171 
122 
276 

92 
50 

119 
1 516 

135 
347 
200 
282 

61 
96 
58 

317 
20 

581 
1 017 
3 120 

844 
154 

20 
653 
186 

24 
84 

121 
4 

218 
78 

373 
11 

273 
430 
890 

7 
56 

124 
8 

59 
46 

7 
319 

32 
86 

3 
92 

1 
33 
95 

2 
7 

90 
104 
159 

2001 
Importaciones 

84 385 
64 543 
62 083 

1 912 
60 063 

173 

81 
12 
42 

6 
15 
16 

2 166 
164 
973 
465 
126 
65 
81 
39 

246 
7 

162 
92 

9 142 
3 157 

339 
80 

826 
754 

56 
265 
943 

6 
241 

55 
640 
527 
365 

1855 
9 813 

54 
1 620 
1 549 

325 
155 
168 
203 

3 379 
683 
562 
23 

349 
18 

272 
960 

27 
27 

627 
546 
907 

Saldo 

-3 968 
11 715 
10 708 
-409 

11 128 
676 

18 
90 

110 
235 

86 
34 

103 
-650 
-29 

-626 
-266 

156 
-4 
15 
19 
71 
14 

420 
926 

-6 022 
-2 313 

- 185 
-60 

- 174 
-568 
-32 

- 181 
-823 

-2 
-23 

23 
-267 
-515 
-92 

- 1 425 
-8 923 

-47 
- 1 564 
- 1 425 

- 317 
-96 

- 122 
- 197 

-3 060 
-651 
-476 
-20 

-257 
- 17 

-240 
-866 
-26 
-20 

- 537 
-442 
-748 

_____ E_.xp_ortaciones 

78 178 
74 124 
70 961 

1 366 
69 498 

872 
16 

172 
132 
254 

97 
38 

163 
1 312 

50 
241 
132 
272 

74 
94 
59 

373 
17 

476 
976 

2 790 
596 
172 

21 
678 
181 

12 
88 
64 
16 

265 
62 

335 
22 

227 
325 

1111 
20 

125 
180 

6 
65 

115 
5 

226 
36 

159 
2 

193 
o 

33 
102 

1 
3 

37 
92 

161 

2002 
Importaciones 

81 369 
57 435 
54 555 

2 142 
52 249 

270 

159 
18 
51 

7 
15 
19 

2 464 
312 

1 118 
514 
162 

16 
73 
38 

220 
11 

235 
103 

8 766 
2 906 

263 
83 

995 
829 

89 
306 

1 007 
9 

247 
39 

693 
237 
354 

1 597 
14 450 

22 
1 926 
2 603 

560 
203 
210 
223 

4 710 
889 
401 

29 
596 

21 
360 

2 027 
46 
24 

359 
638 
737 

Saldo 

-3 191 
16 689 
16 406 
-776 

17 249 
602 

16 
13 

114 
203 

90 
24 

144 
- 1 152 

-262 
-877 
-382 

11 0 
58 
21 
21 

153 
5 

240 
873 

- 5 976 
-2 310 

-91 
-63 

-316 
-648 
-77 

-218 
-943 

6 
18 
23 

-357 
-215 
-127 

- 1 271 
- 13 338 

-3 
- 1 802 
-2 424 

- 55 5 
- 138 
-95 

-218 
-4 484 

-852 
-243 
-27 

-403 
-21 

-328 
- 1 925 

- 45 
-21 

-322 
-547 
- 576 
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860 
Asia Pacif ic 
and the Challenges 
for Mexico 
Juan José Ramírez Bonilla 

Given the different circu mstances 
countries are facing, comparing 
Mexican economic performance 
with that of the Eastern Asian 
countries may be improper. 
Nevertheless, the author 
undertakes this task with the aim 
of showing the chances the 
former has missed and the factors 
that have favored the latter's 
improvement. 

866 
Mexico and the Asia Pacific 
Economic Cooperation 
Forum 
Luis Ernesto Derbez 

The competitiveness of the Asian 
economies and the potential of 
their markets constitute a 
challenge and a chance for Mexico 
at the same time . Accordingly 
to its objectives, this year the 
Mexican government has led 
APEc's works regarding customs 
proceedings, services, intel lectua l 
property, and regulatory 
improvement, among others. 

Summaries of articles 

874 
lntellectual Property 
Negoti ations in APEC 

Fernando Alfonso Rivas Mira 

The gaps and distances among 
the member economies of the Asia 
Pacific Economic Cooperation 
forum are studied. The innovative 
and sui generis aspects of both 
the negotiations and the 
established body are emphasized, 
as well as the implications for 
the Mexican system. 

882 
lnternational 
Policy and Agricultura! 
Trade in APEC : 
Leading Actors 
Melba E. Fafck and Roberto 
Hernández Hernández 

Some of the countries with the 
largest agricultura! trade of the 
world form the heart of APEC; 
therefore disagreements between 
the discourse of the organism in 
favor of liberalization and the 
practices of some of its members 
become evident. The authors 
study farming in the region, the 
situation of this sector in the 
leading trading actors, and the 
proposal of APEC on the food 
system . The main concern is that 
the unilateral liberalization of 
developing economies does not 
shape the commitment of the 
advanced economies. 

900 
China and the Mexican 
Shoe lndustry 
Víctor Kerber 

The labor-intensive Chinese 
manufacturing industry, but also 
the high-tech one, is ga ining an 
increasing share in the global 
markets. Footwear manufacturing 
is an example of an industry that 
has taken the place of traditional 
suppliers in the foreign markets 
threatening to do the same even 
in the domestic ones, justas the 
case of Mexico. 

907 
The Micro, Small, 
and Medium-sized Firms 
in China: Challenges 
of the WTO 
Juan González García 

As a result of its recent entry into 
the World Tra de Organization 
(WTO), China is facing the great 
challenge of achieving better 
economic efficiency and 
competitiveness, giving the f irms 
an utmost importance. This article 
presents a general outlook of the 
role of these productive units 
- particu larly that of the micro, 
small, and medium-sized ones-
in the economic transformation of 
China, as we ll as the requirements 
of these firms regarding their new 
sources of comparative and 
competitive advantages. 
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916 
The Maquiladora 
lndustry Tax System 
Roberto Schatan 

Since 1995 some changes have 
been introduced in the tax system 
of the foreign-capital maquiladora 
industry with the purpose of 
increasing tax collection. The 
author analyzes the nature of such 
modifications, its influence on the 
country's power of attracting 
investments and its likely positive 
effect in other areas. 

927 
Knowledge lntegration 
in the Venezuelan 
Manufacturing lndustry 
Pablo Testa 
Afexis Mercado 

In arder to make firms capable 
of fully exploiting the advantages of 
the new techno-economic model it 
is necessary to have a technical 
heritage to produce and transmit 
knowledge. This article presents 
the results of a research in a 
sample of the manufacturing 
industry in order to defining the 
use of such tools by Venezue lan 
firms. 


