
1eoglobalización imprime o no uniformidad al proceso de 
:ción de los actores nacionales e internacionales es una pre
que requiere reflexión. Más aun, se trata de un enigma que irá 
·ándose conforme la historia, que también es ironía en mar
iya mostrando la realidad de cada país en proceso de integra
s a vis sus propias condiciones socioeconómicas objetivas. En 
luación de los impactos del TLCAN en la economía mexicana 
~ presenta en este libro, se consideró necesario llevar a cabo 
;timación con base en un análisis sector por sector, a través de 
1 se analizó la propia lógica de cada entidad económica y, a 
Je ella, hacer los diagnósticos correspondientes. En este senti
le la pena hacer notar que el análisis de cada sector implicó 
matización -que incluyó la introspección sobre sus antece
; estratégicos y sistémicos- lo más integral posible en virtud 
:ual se logró hacer un estudio comprensivo. De tal forma que 
lisis sectorial del impacto del TLCAN en México dependió del 

desarrollo del mismo desde su propia constitución. Si bien es cierto 
que el estudio tiene como fundamento primordial la amplia consul
ta nacional que se emprendió, este es un análisis que recurrió a una 
investigación empírica y teórica seria y por lo tanto a una sistematiza
ción objetiva y rigurosa. A partir de este estudio se sugieren algunos · 
escenarios. Dichos escenarios apuntan tanto en dirección favorable 
como desfavorable hacia los temas y sectores más representativos 
de esta evaluación, los cuales se presentan aquí a la consideración 
del lector. En todo caso, estos sugieren vetas potenciales sobre las 
cuales habría que debatir y profundizar en estudios subsiguientes 
con el objeto de identificar y maximizar las posibilidades que el TLCAN 

tiene como un instrumento de desarrollo sustentable para México. 
Se trata, sobre todo, de un ejercicio de búsqueda de claves históri
cas que por ahora ponderamos y sugerimos 
como pautas a seguir para investiga
ciones ulteriores. 
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El Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
Una evaluación objetiva con la mirada puesta en el futuro 

de México 

El Senado de la República ratificó en 1993 el Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte y de los Acuerdos Paralelos ele Cooperación Ambiental y Laboral de Amé
rica del Norte. Este importante Tratado comercial constituye, sin duela alguna un 
hito en la historia comercial ele nuestro país, que ya se anunciaba con el ingreso de 
México al GATr. 

Cinco años después, atento a la relevancia de este Tratado, el Pleno del Senado 
de la República acordó efectuar la primera evaluación comprensiva sobre sus impac
tos durante los cinco años de vigencia. 

El pleno turnó su acuerdo a diez Comisiones ,senatoriales que decidieron dele
gar su operación del trabajo en un grupo de siete Senadores que me correspondió 
coordinar, en mi calidad de Presidente de la Comisión de Comercio. 

Después ele analizar diversas mecánicas para llevar a efecto esta evaluación, el 
Senado de la República inició los trabajos formales el 20 de mayo ele 1999. Se reali
zaron para ello dieciocho foros ele análisis y discusión de los impactos que el Tratado 
ha tenido sobre las principales ramas de la actividad económica. 

El análisis comprendió las industrias de automóviles; textil y manufacturera; 
pesca; química petroquímica y energía; telecomunicaciones; transportes; siderur
gia; metalurgia y minería; agricultura y ganadería; cemento y construcción; servi
cios financieros; inversión extranjera directa; propiedad intelectual; reglas ele com
petencia y monopolio; asuntos laborales y migración, y medio ambiente. 

En el diseño de la evaluación se hizo énfasis en el carácter plural, representati
vo y ele alto nivel técnico de los participantes en los foros, por ello se puso especial 
cuidado en lograr una selección adecuada ele los diferentes agentes económicos 
involucrados en la apertura comercial: sectores productivos, de comercio y servi
cios, laboral, social y académico a fin ele lograr un carácter iricluyente y abierto, todo 
lo cual se refleja en los resultados finales del ejercicio. 
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Esta pluralidad se vio enriquecida con la participación de un número importante 
de legisladores que ofrecieron valiosos puntos de vista para la discusión, el análisis y 
la evaluación final. 

Concluidos los foros se procesaron los análisis y la información de sustento 
representados por todos los ponentes, así como el material teórico y empírico que se 
recabó en la investigación de campo, con todo ello se integraron los presentes volú
menes de evaluación. 

Estoy persuadido de que este trabajo constituye una contribución sumam~nte 
útil del Senado de la República para el trabajo de servidores públicos, futuros legisla
dores, actores económicos y sociales, para los académicos estudiosos del tema Y 
para un mejor conocimiento del mismo por parte de los interesados. . . 

Nos encontramos ante una nueva realidad de nuestro comerc10 extenor, de 
suyo tan compleja, que nos plantea retos de gran trascendencia para el futuro de los 
mexicanos. 

La firma del TLCAN desencadenó para los mexicanos un proceso de apertura 
que hoy se manifiesta concretamente en los acuerdos comerciales firmados con 
Chile, Colombia, Costa Rica, Bolivia, Venezuela, Nicaragua, la Unión Europea e Israel. 

Hemos dejado atrás el punto de no retorno, en nuestras manos está y es por ello 
una responsabilidad insoslayable, aprovechar este reto histórico para construir un 
México más próspero, más libre y democrático, más equitativo y plenamente apega
do al marco legal que rige nuestro país. 
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Senado de la República, junio de 2000 

Senador Rosendo Villarreal Dávíla 
Presidente de la Comisión de Comercio 

Presentación del Partido Revolucionario Institucional 

Desde que México ingresó al GATT (hoy Organización Mundial de Comercio) en la 
década de los ochenta, se inició el proceso de apertura de la economía mexicana al 
exterior. 

Paulatinamente fuimos eliminando permisos de importación y reduciendo aran
celes. La primera etapa de ese proceso se hizo al negociar y luego suscribir con 
Estados Unidos de América y Canadá un Tratado de Libre Comercio que, entre otras 
cosas, regulara las transacciones comerciales entre los tres países. Entre tanto, en 
Europa avanzaba un proceso de integración, no sólo comercial, sino también socio
política, cuyo objetivo era crear una Unión Europea. 

El Tratado de Libre Comercio con América del Norte, junto con el que suscri
bimos con Chile, marcó una pauta, para lo que vino después en materia de negocia
ciones comerciales de nuestro país. Actualmente, tenemos firmados 9 tratados de 
Libre Comercio, aparte de los mencionados, los suscritos con Bolivia, Venezuela y 
Colombia, Nicaragua, y los más recientes, con la Unión Europea, Israel y con el 
Triángulo del Norte de Centroamérica, Guatemala, Honduras y El Salvador. 

Además, hemos iniciado negociaciones para firmar Tratados de Libre Comer
cio con Panamá, Ecuador, Perú, Belice y Trinidad y Tobago. 

Los indicadores económicos, a 1999, nos muestran que las balanzas comercia
les nos favorecen en todos los casos; en este sentido, es provechoso para México la 
firma de dichos instrumentos. Ello, sin embargo, no debe de ser una apreciación 
lineal. También se nos generan problemas. De ahí la importancia de evaluar perma
nentemente lo que resulta de cada Tratado suscrito. 

El artículo 76 de nuestra Carta Magna faculta al Senado de la República para 
analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal. Si bien el comercio, 
en términos ortodoxos, no forma parte de la diplomacia, el fenómeno de la globalización 
lo convierte en algo fundamental para las relaciones interna.cionales. 

Por esa razón, a un año de entrar en vigor, en diciembre de 1995, el Senado de 
la República, a través de la Comisión de Comercio, realizo una primera evaluación 
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ele! llamado TLC a través de siete foros regionales para conocer sus impactos en la 
economía nacional. En aquel entonces, igual que ahora, se convocó a participar a 
trabajadores, empresarios, académicos y representantes de los sectores producti
vos. Dicha evaluación quedó consignada en una publicación del Senado en un volu
men que contiene más ele cien ponencias. 

A cinco años de distancia ele la entrada en vigor del TLC con América del Norte, 
un grupo de senadores manifestó su inquietud, de nueva cuenta, por identificar y 
medir las consecuencias del Tratado en la creación ele empleos, en la modernización 
de la planta productiva, en el nacimiento de nuevas industrias, especialmente en la 
agricultura, en la utilización de recursos naturales y protección del Medio Ambiente 
así como el funcionamiento de los instrumentos de operación como la Comisión de 
Medio Ambiente o el Banco Norteamericano de desarrollo. 

En abril de 1998, el pleno del Senado aprobó un Punto de Acuerdo para la 
realización ele un estudio de evaluación del Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte y de los Acuerdos Paralelos. 

Se instituyó a diez comisiones ordinarias para definir la metodología y procedi
miento de dicho estudio, y conformó un equipo integrado por presidentes ele comi
sión, representantes de los grupos parlamentarios para la coordinación de los tra
bajos. 

Esta memoria contiene, además de las versiones estenográficas de los 18 foros 
organizados del 20 de mayo al 20 de octubre de 1999, un análisis pormenorizado de 
15 temas que van desde la industria automotriz, pasando por la confección, aparatos 
eléctricos y maquiladoras, propiedad intelectual, inversión y servicios financieros, 
hasta asuntos laborales, de migración y del medio ambiente. 

Esperamos que los resultados de este esfuerzo realizado por la LVII Legislatura 
sirvan para identificar aciertos, corregir deficiencias, enmendar políticas y sobre 
todo para dar seguimiento a la operación ele los elementos ele política económica con 
los que contamos. Asimismo, deseamos que constituya un buen precedente para el 
análisis futuro ele otros tratados de Libre Comercio. 

Que sea visto, en el fin, como una prueba del interés ele los senadores de todos 
los grupos parlamentarios por cumplir con una de sus más importantes funciones; 
analizar la política exterior del país. 
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Senado ele la República, junio ele 2000 

Senadora María ele los Ángeles Moreno U riegas 
Grupo Parlamentario del PRI 

La evaluación del TLCAN y la configuración de una política 
exterior y comercial congruente con los más altos objetivos 

de la nación mexicana 

La evaluación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y de los Acuer
dos Paralelos emprendida por el Senado de la República en el transcurso del año ele 
1999 marca un hito en la historia legislativa de México. 

Durante varios decenios y no obstante la formal división de poderes, la fuerza 
del Poder Ejecutivo resultó prácticamente incontrastable, ello fue así, entre otras 
razones, por el monopartidismo que por años privó en todos los niveles de la admi
nistración pública y del quehacer legislativo. 

Esta hegemonía se ha venido erosionando de manera gradual, primero en el 
ámbito municipal, después en los congresos estatales y en la Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión, más tarde aún, en el nivel de los gobiernos estatales y 
finalmente en el Senado de la República, conquista democrática que empezó a ser 
una realidad en la pasada LV Legislatura. 

Para bien del país el monopartidismo hegemónico y sin contrapesos es cosa del 
pasado y, de manera cada vez más notable, el Senado de la República asume el papel 
central que debió ocupar siempre en materia de política exterior. 

Éste es el caso de la Evaluación del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica 
que, a cinco años de su entrada en vigor, ha sido analizado con detenimiento, sector 
por sector, coi;i rigor científico y completa apertura, pues se atendió por igual los 
puntos de vista de productores, comercializadores, académicos especializados en el 
estudio del comercio exterior, de los asuntos laborales y .del medio ambiente, así 
como representantes sindicales. 

Esta presencia del Senado en el marco y resultado de un acuerdo comercial que 
vincula tan estrechamente a México con uno de los mercados más grandes del mun
do, marca un parteaguas en los alcances y repercusiones del trabajo Senatorial en 
materia de política exterior de México. 
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En esta época de globalización en la que tenemos acuerdos comerciales con 
Chile, Colombia, Costa Rica, Bolivia, Venezuela, Nicaragua, la Unión Europea e Is
rael, además del concertado con los Estados Unidos de América y Canadá, es evi
dente que hemos ingresado a un ámbito completamente nuevo que nos impone retos 
que es preciso atender para convertirlos en oportunidades de verdadero bienestar 
para todos los mexicanos. 

El Grupo Parlamentario del PAN siempre ha pugnado por una política exterior 
respetuosa, abierta y diversificada que ubique a nuestra nación en el ámbito mundial, 
como un pueblo amante de la libertad, de la justicia, de la democracia y del respeto a 
todos los pueblos, costumbres y convicciones. 

Es por ello que consideramos este ejercicio de evaluación como un primer 
escalón que habrá de fundar una nueva práctica de estrecho seguimiento y supervi
sión sistemática de la política exterior y comercial de México por parte del Senado de 
la República. 

A nombre del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado de la República, hago 
votos para que los legisladores que habrán de sucedemos como representantes del 
Pacto Federal, impulsen con toda seriedad y patriotismo estas tareas, de seguimiento 
y evaluación, todo lo cual habrá de redundar en una política exterior más congruente 
y benéfica para los mexicanos. 
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Senado de la República, junio de 2000 

Senador Gabriel Jiménez Remus 
Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN 

Postura del PRD respecto a la evaluación del TLCAN 

realizada por el Senado 

El 30 de abril de 1998 el Senado de la República aprobó µn Punto de Acuerdo para 
llevar a cabo un estudio profesional del impacto que durante los primeros cinco años 
de su entrada en vigor ha tenido el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN) en la economía, desarrollo regional, crecimiento industrial y agrícola, em
pleo, protección del medio ambiente y transferencia de tecnología en México; así 
como el análisis de la instrumentación y observancia de los acuerdos de cooperación 
laboral y ambiental, del Banco Norteamericano de Desarrollo y de las comisiones 
creadas en el marco institucional del TLCAN. En él se estableció, con la mayor clari
dad, la realización de un análisis técnico lo cual implicaba contar con la asesoría e 
investigación autónoma de un grupo de expertos en la materia. Adicionalmente 
mandataba que la metodología que debía ser definida por consenso de los grupos 
parlamentarios. 

En base a lo anterior, el PRO propuso a los senadores integrantes de la Comisión 
de evaluación del TLCAN nombrar a los especialistas que pudieran encargarse del 
citado estudio. Se ha comprobado que la formación de equipos de trabajo de alta 
calificación proporciona excelentes resultados ( ejemplo de ello es el Estudio Binacional 
sobre Migración y el Informe Final de la Comisión de Especialistas que Estudió las 
Modalidades del Voto de los Mexicanos en el Extranjero); de abril de 1998 a junio de 
1999, el Grupo Parlamentario del PRO de manera insistente propuso al PRI y al PAN la 
contratación de destacados economistas, académicos e intelectuales para efectuar 
las investigaciones necesarias para la elaboración del estudio. Sin embargo durante 
más de un año el acuerdo senatorial fue letra muerta ya que ni el PAN ni el PRI mostra
ron voluntad para instrumentarlo. Particularmente, rechazaron la propuesta de 
comisionar a un equipo de expertos de reconocido prestigio para efectuar de manera 
independiente del gobierno federal un examen imparcial del TLCAN. Finalmente, en 
forma unilateral, rompiendo el acuerdo senatorial, sin respetar la norma del consenso 
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y haciendo caso omiso de la postura del PRD, el presidente de la Comisión de Comer
cio y algunos senadores del PRI decidieron realizar algunos foros donde los temas, 
invitados, fechas y metodología fueron definidos exclusivamente por senadores del 
PAN y el PRI. Con pleno conocimiento de causa afirmamos que la mayoría de los 
ponentes fueron personas con análisis y visiones favorables al TLCAN. En contadas 
ocasiones participamos voces disidentes del modelo librecambista y neoliberal y, a 
veces, fueron necesarias medidas de presión para que se escuchara la opinión de 
grupos ciudadanos a quienes se dificultó su exposición. 

Cabe resaltar que la metodología que impulso el PRD en la Cámara ele Senadores 
fue la base ele la eváluación del TLCAN que realizó la Cámara de Diputados ele la LVII 
Legislatura por consenso ele los cinco partidos representados en ese órgano legisla
tivo. Aquí expresamos nuestro reconocimiento a los excelentes, amplios y detallados 
análisis efectuados por investigadores que colaboraron con las comisiones ele Co
mercio, Agricultura y Ganadería en los siguientes estudios: EL TLCAN 5 años des
pués. Contenido, resultados y propuestas; Impacto del TLCAN en el sector 
agroalimentario. Y revisión técnica ele los acuerdos internacionales en materia ele 
comercio exterior. El caso del sector agropecuario. 

La realización de algunos foros para evaluar el TLCAN no corresponde con lo 
establecido en el Punto ele Acuerdo del Senado relativo a la preparación ele un estudio 
profesional ele evaluación del impacto ele los cinco primeros años ele vigencia del 
Tratado ele Libre Comercio ele América del Norte. Su programación dejó ele lacio 
temas importantes, como los mecanismos de solución ele controversias, asuntos 
acluanales, salvaguardias y normalización, entre otros. Su organización temática im
pidió abarcar, en su totalidad, el contenido del TLCAN y de sus Acuerdos Paralelos. En 
el marco ele los foros, como fueron organizados, fue difícil introducir lineamientos 
metodológicos para discutir cuestiones macroeconómicas, sociales y políticas. Ade
más, no se evaluaron las premisas y objetividades del TLCAN y no se contrastó con 
sus resultados, lo cual implicaba definir los indicadores más adecuados; preguntarse 
en que medida el TLCAN ha incidido en los problemas ele la economía mexicana; y que 
grupos sociales, regionales y sectores productivos han.siclo perjudicados o benefi
ciados por el Tratado. 

Cabe mencionar que en 1995 el Senado de la República, por conducto de la 
Comisión de Comercio, llevó a cabo una primera evaluación de los efectos del TLCAN 

en la economía nacional. Ésta se realizó por medio ele foros en varias ciudades ele la 
República y fue publicada en un volumen, editado por el propio Senado. La realiza
ción ele dichas consultas no puede sustituir el trabajo de los expertos para llevar a 
cabo un estudio ele la magnitud que reclama una evaluación del TLCAN a cinco años 
de vigencia. Es indispensable constituir un grupo de especialistas para realizar un 
estudio serio, multiforme, e intersectorial para contra con una evaluación mucho 
más completa. Los foros, tal como fueron organizados, solo expresan opiniones de 
aspectos particulares sin tener un estudio global previo que sirva como base de los 
mismos. 
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ANÁLISIS DE LOS EFECTOS DEL TLCAN 

A finales ele marzo de 2000 el PRD recibió algunos textos que resumían las 
ponencias de dos foros. Desde ese momento cuestionam()s en declaraciones públi
cas la visión dominante ele las mismas donde de manera unilateral se destacaba, 
principalmente, las ventajas del TLCAN y se eludía el examen detallado ele sus incon
venientes. Por ello expresamos ayer y hoy: los foros y los textos de resumen que 
resultan de ellos son responsabilidad exclusiva de los senadores del PRI y el PAN que 
los organizaron. EL PRD no será instancia de legitimación ele los mismos. 

Finalmente, reiteramos nuestro desacuerdo con la pretensión ele los editores de 
la memoria de los foros de que el PRO defina su postura crítica del TLCAN en unas 
cuantas cuartillas para que se incorporen en el volumen de evaluación cuando los 
defensores del tratado comercial tienen miles de páginas para exponer sus argumen
tos. El área internacional del Grupo Parlamentario del PRO en el Senado, presentó el 6 
de junio del año 2000 una investigación titulada" Estudios ele Evaluación del Tratado 
de Libre Comercio ele América del Norte (TLCAN), Análisis, Crítica y Propuestas", 
elaborados por destacados académicos y especialistas en el que se analiza con serie
dad y profundidad el TLCAN. Pronto estará disponible en torlos los rincones del país. 
Así el pueblo contará con una visión objetiva del impacto del tratado en la economía 
y la sociedad mexicana y podrá conocer las propuestas para renegociar su contenido 
y defender los intereses de nuestra nación. 

Senado ele la República, junio de 2000 

Senador Héctor Sánchez López 
Grupo Parlamentario del PRD 
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Presentación de la Comisión de Enlace 

Durante el debate que precedió a la aprobación del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN), la discusión tuvo un carácter-bipolar, monosilábico, sí o 
no. A seis años de distancia, la polémica ha cambiado de naturaleza: no se trata ya de 
elegir entre una negativa tajante y una aceptación ciega al acuerdo comercial. La 
operación del Tratado ha revelado profundas disparidades regionales y sectoriales: 
México se adapta a la apertura comercial a ritmos diferenciados, con resultados 
heterogéneos. Su difícil integración a los circuitos económicos norteamericanos ha 
desnudado las carencias de nuestra infraestructura, de nuestro marco jurídico, de 
nuestras políticas gubernamentales. 

Todo ello se percibía de forma anecdótica, en estudios sueltos y en informa
ción disconexa. Sin embargo, faltaba un esfuerzo de sistematización, de construc
ción teórica y de análisis metódico. Con ese ánimo, un grupo plural de legisladores 
propusimos hace dos años la realización -a cargo del Senado de la República- de 
una evaluación del TLCAN y sus acuerdos paralelos. Esa propuesta de consenso pro
dujo una serie de 18 foros sectoriales que sirvieron de termómetro para medir los 
efectos diferenciados de los acuerdos. Esas consultas fueron el punto de arranque 
para este vasto estudio: pe ellas, se obtuvo información empírica, opiniones de ex
pertos, experiencias de empresarios, campesinos, trabajadores, activistas, etc. Pero, 
a contracorriente de la experiencia legislativa de nuestro país, el ejercicio no terminó 
con los foros. Por el contrario, en los últimos diez meses, los datos crudos y las 
opiniones técnicas fueron procesados, sistematizados y analizados con seriedad cien
tífica. El resultado es este volumen, dividido en capítulos sectoriales, pero atravesa
do por una metodología común que le da rigor y continuidad. 

Son demasiadas las conclusiones de este trascendental ejercicio para reseñar
las todas en este breve espacio. Sin embargo, me parece esencial poner énfasis en 
tres temas centrales. Primero, la progresión geométrica de las exportaciones no se 
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ha traducido todavía en la aceleración y la difusión del crecimiento de la economía 
mexicana. Desde 1994, nuestras exportaciones hacia el mercado norteamericano se 
han más que cluplicaclo, con tasas ele crecimiento superiores a 20% en algunos años. 
No obstante, como se muestra en el estudio, la base exportadora sigue siendo estre
cha: las ventas externas han crecido al ritmo de las maquiladoras, el comercio intrafirma 
y los esfuerzos ele un puñado ele grandes conglomerados nacionales. No se han ciado 
los indispensables encadenamientos productivos entre las empresas exportadoras y 
la economía volcada hacia el mercado interno. Desprovistas de crédito y de incenti
vos puntuales, las pequeñas y medianas empresas no se han incorporado a los circui
tos exportadores En la industria maquilaclora, el contenido nacional de la producción 
se mantiene por debajo del cinco por ciento. En los sectores, como el automotriz, 
donde existe un mayor nivel de integración con proveedores nacionales, los encade
namientos son producto de procesos anteriores y hasta ajenos al TLCAN. La creación 
ele. empleos, aun en los sectores exportadores, ha estado por debajo de las expecta
tivas y, a contrapelo de las promesas de los promotores del Tratado y a pesar del 
incremento significativo de la productividad laboral, el diferencial salarial con nues
tros socios comerciales ha crecido sustancialmente, como lo demuestra el 
aceleramiento de los flujos migratorios de México hacia los Estados Unidos. Estas 
carencias fundamentales revelan una falla estructural en la estrategia económica de 
los últimos años: los rúercados no parecen estar funcionando solos, al menos no en 
una dirección que acreciente y extienda los beneficios de la apertura comercial. Sin una 
política industrial estratégica y de largo plazo, el Tratado ha incrementado la dualidad 
de la economía mexicana y las disparidades entre sectores y entre regiones. Para 
enfrentarlos, se requieren intervenciones puntuales en los mercados laborales y de 
crédito, la utilización estratégica de incentivos fiscales y compras gubernamentales, 
y, en general, una postura activista y promotora del Estado mexicano que reemplace 
la pasividad actual. 

En segundo término, el estudio pone realce en los problemas ele operatividad 
del Tratado. La puesta en vigor de los acuerdos ha siclo menos fluida y más conflic
tiva que lo previsto por los negociadores. En algunos sectores, como el autotransporte, 
el calendario de liberalización ha sido violentado por decisiones unilaterales de nues
tros socios comerciales, muy particularmente de los Estados Unidos. Los mecanis
mos de resolución ele controversias se han mostrado muy lentos y débiles para hacer 
valer la razón legal sobre los intereses particulares. Asimismo, las instituciones del 
Tratado son esqueletos, desprovistos de recursos, capacidad política y poderes coer
citivos. Esa fragilidad institucional es particularmente grave y notoria en los dos 
instrumentos creados por los acuerdos paralelos. La Comisión de Cooperación La
boral ha siclo incapaz de impedir las violaciones a los derechos de asociación y de 
contratación colectiva ele los trabajadores mexicanos; todas las denuncias presenta
das ante ella se han perdido en laberintos burocráticos y en ningún caso, se han 
disparado los mecanismos de sanción comercial previstos por el acuerdo paralelo. 
Su contraparte ambiental ha sido igualmente ineficaz para frenar el grave deterioro 
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del entorno natural ele nuestro país: como en el frente laboral, los complejos proce-· 
climientos que median entre las faltas a la legislación ambiental y las sanciones co
merciales limitan severamente la capacidad reguladora de la Comisión. La ineficacia 
de las instituciones del Tratado no está exenta de consecuencias: entre otros efectos, 
ha reavivado la polémica sobre los bajos salarios y la pobre regulación ambiental en 
México, y su potencial destructor de empleos en los Estados Unidos y Canadá. En el 
mediano plazo, ese debate puede socavar al Tratado mismo y poner en riesgo nues
tro acceso a los mercados norteamericanos. 

La difícil puesta en vigor del Tratado y la inacabada construcción de institucio
nes supranacionales convocan a la reflexión sobre el tercer tema central de este 
estudio: la agenda pendiente de la integración norteamericana. En oposición al.mode
lo europeo, el TLCAN en su forma presente genera tensiones e inequidades que no 
pueden ser resueltas en un ámbito comunitario. En particular, la movilidad del trabajo 
fue marginada del esquema ele negociación por una decisión unilateral ele los Estados 
Unidos, a pesar de que, como lo demuestran los flujos migratorios masivos, los 
mercados laborales de México, Estados Unidos y Canadá se encuentran crecientemente 
integrados. La migración masiva continuará mientras se mantenga el gigantesco di
ferencial salarial: es un producto de la dinámica del mercado de trabajo, no un asunto 
policiaco. La ausencia de un marco jurídico supranacional que regule ese mercado 
crucial socava no sólo los derechos humanos ele los migrantes, sino también los 
niveles salariales de los trabajadores de toda la región. Enfrentar esa problemática 
sería un primer paso hacia la homogeneización progresiva de los derechos sociales 
de los ciudadanos de los tres países. Asimismo, es urgente afrontar los dilemas del 
financiamiento del desarrollo. En las condiciones actuales, México debe afrontar 
sólo los costos del ajuste a mercados abiertos, incluyendo, entre otras tareas urgen
tes, el desarrollo de infraestructura, las transferencias hacia regiones rezagadas, la 
inversión en servicios públicos básicos y el fortalecimiento de la capaciclacl regulatoria 
del Estado. El tema de la infraestructura es particularmente urgente: sin inversiones 
masivas en los sectores energético y de comunicaciones y transportes, el crecimien
to futuro del comercio exterior y de la economía en su conjunto será ahogado por un 
cuello de botella que no puede ser roto con nuestros propios recursos. La diplomacia 
mexicana debe abocarse en lo inmediato a construir un nuevo esquema financiero 
que, a la usanza europea, establezca transferencias compensatorias hacia nuestro 
país: fondos ele cohesión, mecanismos de crédito blando, etc. En el largo plazo, 
resultaría conveniente discutir la posibilidad de negociar alguna formula de asocia
ción monetaria norteamericana que otorgue estabilidad a las monedas ele la región, 
reduzca el riesgo cambiario y elimine gradualmente los diferenciales inflacionarios y 
de tasas de interés en la región. 

Este estudio señala con rigor, seriedad y precisión muchas de las carencias de 
nuestro modelo de integración a la economía norteamericana. Sin embargo, no se 
trata de una retahíla de lamentaciones: reconoce con la misma objetividad los bene
ficios del acuerdo, sus externalidades positivas, sus efectos provechosos para nues-
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tras empresas, trabajadores y consumidores. En última instancia, dibuja un instru
mento que no se utiliza a plenitud. Para usar una metáfora, en 1994, adquirimos un 
lujoso Cadillac que hemos decidido guardar en la cochera para mejor ocasión. Para 
aprovechar en la medida de su potencial este prodigioso vehículo, es necesario rediseñar 
sus instrumentos, construir otros, complementarlos con nuevas instituciones. Hacia 
dentro, debemos adaptar nuestro marco jurídico y nuestras insti:'Jciones guberna
mentales y, sobre todo, articular la política económica con una política industrial de 
Estado, de largo aliento, con componentes verticales y horizontales, que allane los 
encadenamientos productivos y disemine los beneficios de la apertura comercial. 
Hacia afuera, es necesario desplegar creativamente nuestra diplomacia para profun
dizar el Tratado, corregir sus deficiencias y construir paso a paso una nueva 
institucionalidad supranacional que facilite la defensa de nuestros intereses y la pro
tección de nuestra soberanía. Este estudio tiene como propósito contribuir a detonar 
esos debates urgentes en la academia, entre los partidos políticos, las instituciones 
gubernamentales y la sociedad en general. Ése fue el propósito original de esta inicia
tiva y ese -espero- será nuestro mayor legado como miembros de la 57 Legislatu
ra al país. 

Esta evaluación enfrentó múltiples vicisitudes y resistencias. Las desavenen
cias entre grupos parlamentarios lo amenazaron con el naufragio en diversos mo
mentos. Su conclusión venturosa es producto en gran medida del trabajo, energía e 
inteligencia del doctor José Luis Valdés Ugalde y su equipo en la Secretaría Técnica 
para la Evaluación del TLCAN. Asimismo, el talento político y el liderazgo del senador 
Rosendo Villarreal Dávila, presidente de la Comisión de Comercio del Senado de la 
República y cabeza de este esfuerzo, allanaron las dificultades que enfrentó el equipo 
técnico. Por último, es necesario reconocer los buenos oficios y el apoyo constante 
de la senadora María de los Ángeles Moreno Uriegas, presidenta del Senado de la 
República, a esta iniciativa. Todos ellos se merecen un caluroso agradecimiento. 
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Senado de la República, junio de 2000 

Senador Adolfo Aguilar Zínser 
Senador independiente 

World History is a house that has more staircases 
than rooms. 

Borne 1 

Did the United States succeed in nation-building 
and in forcible nation-restoration because it was 

virtuo~s, or because it had Canadians and 
Mexicans as its neighbors rather than Russians 

and Germans? 
C .S. Gray2 

What is Past is Prologue. 
Willimn Shakespeare 3 

Estados Unidos se mueve hacia el futuro mientras 
que nosotros estamos aún atados al pasado. [EU] 

es la imagen de todo lo que no somos. Es la 
extranjería misma. No obstante, estamos 

condenados a vivir con esta extranjería: el otro 
lado está aquí junto a nosotros. 

O. Paz4 

1 Citado en Robin Blackburn (ed.) (1991). 
2 C.S. Gray (1988: 39). ., . . l t· d d 1 
J w. Shakespeare (1611), The Tempest, act 2, se. 1, l. (296]. Tamb1en mscnto a a en ra a e 

edificio de los Archivos Nacionales en Washington, D.C. 
4 O. Paz (1985:137). 



Introducción 

I 

La llamada aldea global está hoy circunscrita a 'una dinámica intensa en la que la 
actividad comercial se inscribe como uno de los elementos centrales del proceso de 
integración que da comienzo con la neoglobalización. Neoglobalización, apertura 
comercial y reforma económica son componentes de un movimiento que impacta las 
políticas exteriores y que toma lugar en forma novedosa a partir de 1989, año en que. 
se disuelve el bloque soviético, se da fin a la Guerra Fría y se redefinen los nuevos 
arreglos mundiales. También son elementos de un nuevo momento a partir del cual 
los Estados se visualizan a sí mismos y se vinculan con el mundo que los rodea 
desde una perspectiva novedosa que los enfrenta a variados retos paradigmáticos. El 
llamado fin de la Guerra Fría, no obstante, merece una aclaración necesaria si quere
mos adentrarnos adecuadamente en sus implicaciones sobre la redefinición estraté
gica de los bloques económicos y políticos. Se trata de un todo que merece un 
desgloce pertinente de sus partes desde el reconocimiento que nos hace Paul Veyne 
al afirmar que en el estudio de la sociología histórica, lo que primero aprendemos es 
"que el reconocimiento de la existencia de otras naciones como sujetos de la ley 
internacional no es evidente en sí mismo". 5 

Esto viene a cuento porque las integraciones comerciales discuten intensamen
te y, en ocasiones todavía sin arreglo posible, con el tema de la soberanía. Es impor
tante mencionar que el fin de la bipolaridad da pie para que, en simultaneidad de 
flujos, se generen las condiciones para un nuevo arreglo económico mundial, que 
hoy en día, aún requiere despejar algunos de sus derroteros, entre los cuales, el más 
importante es el de la distribución de los recursos financieros y materiales que mar
quen la pauta del progreso y la modernidad nacionales y mundiales. Ricardo Pozas 

5 Paul Veyne (1982), "The inventory of differences", Economy and Society, vol. 11, núm. 2 (mayo 
de 1982) (trans. E. Kingdom; text of Veyne's inaugural lecture at the College de France, published by 
Editions du Seuil, Paris, 1976 under the title 'L'inventaire des différences'), p. 177. 
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Horcasitas sugiere que "los actuales fenómenos internacionales que dan contenido a 
la situación global surgen del agotamiento del status edificado durante la segunda 
posguerra". 6 En el análisis de Pozas Horcasitas se establece que: 

~oy la ~poca de naturaleza global edifica los nuevos términos de la integración 
mternac10nal [y esto sucede] a partir de una nueva distribución del mundo en 
regiones, bloques y comunidades, formas ele organización que constituyen refe~en
tes constantes y obligados para edificar las conductas políticas y las acciones de 
los actores tanto en las sociedades como en los Estados nacionales. 7 

Po~~s Horcasitas argumenta que el elemento central de la neoglobalización que 
es la pohtica reguladora y la cual ciertamente no siempre ha dado, en la práctica, los 
resultados buscados o esperados, sobre todo cuando hablamos de economías poco 
desarrolladas, 

ha autonomizado la economía produciendo un nuevo fenómeno, en el cual la 
globalización aparece como una economía sin sociedad y como reacción a ésta, un 
poder político sin economía que se expresa en la imposibilidad de diseñar políticas 
públicas racionales y previsibles desde los Estados nacionales ... El proceso ele 
globalización ha creado también un nuevo fenómeno masivo de exclusión económi
ca y ciudadana en el mundo.8 

La neoglobalización, también considerada por algunos teóricos del tema como 
mundialización, no es pues, una abstracción, sino sobre todo un espacio cultural, 
económico y político que le imprime un nuevo carácter a la escena geopolítica mun
dial. 9 En el ámbito neoglobalizador el mundo es entendido y categorizado desde uni
versos ontológicos y en medio de realidades políticas originales. No obstante esto, 
aún "no existe una definición consistente de lo que significa globalizarse", 10 

0 bien al 
menos no se cuentan aún con elementos duros que permitan un acercamiento lo más 
completo posible al entendimiento de esta realidad tan contundente. Sobre esto N. 
García Canclini nos llama la atención en los siguientes términos: ' 

6 
Véase versión estenográfica, Foro "Medios de Comunicación" 13 de octubre de 1999 p 697 

7 ldem. ' · · 
8 ldem. 

• 
9 

Acerca de la mundialización y la globalización pueden consultarse los siguientes trabajos: James 
M11telman (ed.) (1996), Globalization. Critica! Reflections. Boulder, Londres: Lynne Rienner; Christos 
C. ~araskevopoulos (ed.) (1998), Global Trading Arrangements in Transition. Cheltenham, Reino 
U111do, ~orthampt,on, MA: _E?ward Elgar; Octavio Ianni (1999), La era del globalismo. México: Siglo 
XX~; 1;'/estor Garc1a Cancluu (2000), La Globalización imaginada. México: Paidós; Eleonore Kofman 
Y Gilhan Youngs (1996), Globalization: Theory mu/ Practice. Londres: Pinter; Sobre la dimensión 
cultural de los cambios mundiales resalta la afirmación de Veyne cuando nos dice que "la cultura está bien 
Y verdaderam~nte mu~r:a cuando es defendida en lugar de ser inventada." P. Veyne, ibid., p. 175. 

10 N. Garcia Canch111, op. cit., p. 45. 
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Es curioso que esta disputa de tocios contra todos, en la que van quebrando fábri
cas, se destrozan empleos y aumentan las migraciones masivas y los enfrentamientos 
interétnicos y regionales, sea llamada globalización. Llama la atención que empresa
rios y políticos interpreten la globalización como la convergencia de la humanidad 
hacia un futuro solidario, y que muchos críticos de este proceso lean este pasaje 
desgarrado como el proceso por el cual todos acabaremos homogeneizados. 11 

Si la neoglobalización imprime o no uniformidad al proceso de interacción de 
los actores nacionales e internacionales es una pregunta que requiere reflexión. Más 
aún, se trata de un enigma que irá descifrándose conforme la historia, que también es 
ironía en marcha, vaya mostrando la realidad de cada país en proceso de integración 
vis a vis sus propias condiciones socioeconómicas objetivas. Resulta aún más im
portante, en el contexto de la explicación del sentido que tíene realizar una observa
ción objetiva de la realidad mundial a través del prisma del libre comercio, resaltar la 
vitalidad diversificadora que la arena de lo cultural guarda. Acerca de esto Veyne, de 
nuevo, abunda en la importancia de la diversidad de las ideas en la búsqueda de cla
ves históricas para entender la realidad: "como la'conocida máxima nos señala, entre 
más ideas tengamos, más encontraremos que la gente es original. Lo que es indi
vidual no es lo que es inagotable, inefable, o lo que de acuerdo con Michelet es vida 
misma. Lo que es individual es lo que no es borroso." 12 Geoffrey Barraclough, asi
mismo, nos sugiere que "lo que debemos considerar significativo son las diferencias 
y no las semejanzas, los elementos de discontinuidad y no los elementos ele conti
nuidad".13 

Por esta razón, entre otras importantes, se requiere poner a consideración la 
influencia que ha tenido el nuevo unipolarismo en la naturaleza del reordenamiento 
mundial en el cual Washington ha ejercido una posición de fuerza única desde la 
segunda posguerra. 14 Asimismo, cabe aún explorar el peso que lo global imprime 
sobre lo nacional y la preocupación expresada en los medios académicos y políticos 
sobre la influencia que la "americanización" tiene sobre México. 15 García Canclini lo 
explica así: " ... hemos pasado de una preocupación más o menos global también y 
de tipo más ideológico sobre la americanización que ya estaba ocurriendo en México 
y que se acentuaría con el TLC, a una comprensión más diversificada de los diversos 
vínculos ele México con Estados Unidos ... y con Europa y América Latina." 16 

11 !bid., p. 10 
12 P. Veyne, op. cit., p. 178 
13 Citado en Octavio Ianni (1999), op. cit., p. 11. 
14 Juan Castaings explica que la integración y en particular el TLCAN es el resultado ele un mundo 

triáclico, "ele la nueva configuración mundial ele la economía", y en el cual Europa, Japón y Estados 
Unidos habrían marcado la pauta del ejercicio comercial. Véase Juan Castaings Teillery, "El TLC como 
resultado de un mundo triádico", Problemas del Desarrollo, UNAM, octubre-diciembre, 1993, p. 37. 

15 Véase N. García Canclini, versión estenográfica, del Foro "Impactos Sociales y Culturales", 29 ele 
septiembre ele 1999, p. 625. 

16 ldem. 
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Al margen de su pertenencia a una época transicional y al de cuáles sean las 
posibles respuestas a las diversas interrogantes que nos despierta, destaca el hecho 
de que la integración económica es hoy un hecho, primero, complejo y heterogéneo 
y segundo, irrefutable y hasta cierto punto in-eversible y que "la articulación entre 
globalización, integraciones regionales y culturas diversas está pasando a ser un 
asunto clave, tanto en las agendas de estudio como en las negociaciones". 17 Es por 
esto, que la integración es hoy una realidad que siendo mundial, afecta en forma 
singular a cada unidad nacional y está lejos de proporcionarnos respuestas unifor
mes a nuestras múltiples y diversas preguntas. 

Ante la posible defunción del viejo orden triádico y a partir de esta nueva diná
mica mundial, los estados nación iniciaron un nuevo recorrido en la definición y 
solución de sus de1Toteros económicos, políticos y sociales. Más aún, en su mayo
ría, los países que conforman en sus diferentes instancias regionales, los nuevos 
arreglos mundiales, devinieron actores individuales que se vieron ante la necesidad 
de encontrarle un nuevo sentido a sus alianzas regionales y mundiales. La gran ma
yoría de ellos que hoy conforman los distintos bloques de comercio mundial, 
redefinieron sus prioridades económicas y pasaron a formar parte de alianzas co
merciales regionales para hacer compatibles las reformas económicas domésticas 
con los aspectos más sobresalientes de la realidad económica mundial. 

El estudio de este fenómeno y que cristaliza en esta obra que intenta contribuir 
a su análisis no se puede divorciar del estudio de sus manifestaciones más específi
cas. De la misma manera, se trata de un análisis en el cual confluyen categorías de 
sociología, filosofía política y de economía que nos encaminan a establecer un diálo
go impostergable entre las tres con el objetivo de encontrar algunas de las claves 
dinámicas para reflexionar acerca de los nuevos derroteros de la ciencia económica 
y de la acción económica de la modernidad reciente para adentrarnos no sin falta de 
intención en lo que O. Ianni llama las "implicaciones epistemológicas" 18 que explican 
a la nueva sociedad global. 

Es importante entender que la dimensión ontológica de la neoglobalización no 
es completa (como no lo es ninguna forma de conocimiento) desde el mero análisis 
de los factores más inmediatos que explican el rediseño del orden económico y 
político mundiales. Para efectos de un dimensionamiento adecuado de este problema 
se requiere atender aquí en forma breve la opinión de estudiosos que han expuesto 
sus hipótesis acerca del significado de la realidad global. En su mayoría, se discute el 
problema de la modernidad como el elemento que antecede toda discusión acerca del 
progreso económico moderno. En el contexto de esta modernidad se plantea una 
complejidad sistémica, la cual se origina, en términos de Robert W. Cox quien es un 
destacado politólogo canadiense, por un conflicto cuya piedra de choque radica en la 
hegemonía. Cox nos dice que las relaciones internacionales van acompañadas por 

11 !bid., p. 13. 
18 Octavio Ianni, La era ... , op. cit., p. 25. 
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relaciones sociales fundamentales y sugiere que la carrera por la modernización en la 
era actual ha sido sujeta al 

... concepto hegemónico de orden mundial [el cual] está fundado no sólo sobre la 
regulación del conflicto inter-estatal, sino también sobre una sociedad civil conce
bida globalmente, p. ej., un modo de producción de dimensión global el cual produ
ce vínculos entre las clases sociales de los países que enmarca. [Por lo tanto] para 
volverse hegemónico un Estado tendría que fundar y proteger un orden mundial 
que fue universal en su concepción ... La hegemonía mundial es, por tanto, en sus 
comienzos una expansión externa de la hegemonía interna (nacional) establecida 
por una clase social dominante ... [y ésta] es describible como una estructura social, 
una estructura económica, y una estructura política; y no puede ser simplemente 
una de estas cosas, sino que debe ser todas ellas. 19 

La emergencia de la bipolaridad en sí misma (en buena medida resultante de la 
competencia hegémonica) representó una crisis tanto para el proceso de política 
exterior como para el pensamiento teórico. Fue también un momento de reflexión 
acerca del fracaso para alcanzar un acuerdo pacífico frente al conflicto en el sistema 
internacional. Al mismo tiempo, redujo considerablemente la perspectiva de los acto
res políticos y como resultado se redujo la perspectiva teórica en el análisis, sobre 
todo de la política exterior de Estados Unidos, actor históricamente dominante en el 
sistema mundial de este siglo. Esto produjo algunas severas limitaciones y un círculo 
vicioso dominante: algunos problemas de política exterior fueron confinados gene
ralmente al esquema analítico de "percepciones" de amenaza (a la seguridad nacio
nal). De esta manera, tal crisis representó también un límite ontológico obvio, que 
representantes de la escuela de pensamiento crítico, tales como Cox, nos han expuesto. 

La solución aparente a este trance fue la emergencia del reordenamiento global. 
En este sentido, no se podría abundar en el estudio de las manifestaciones específi
cas de la integración mencionadas líneas arriba si no nos refiriéramos a algunos de 
los desafíos mediatos e inmediatos que se presentan en este proceso. Uno de ellos 
sin duda, es el del progreso y la modernización y su convergencia con el tema de los 
intereses estadunidenses. Modernidad y progreso, a los cuales Paz se refería como 
"fantasmas evasivos", dentro del contexto de la esfera hegemónica están en teoría 
destinados a llevarse a cabo de acuerdo a los intereses esenciales de Estados Unidos 
y no en (aparente o real) oposición a ellos. Al referirse a este tipo de comportamiento 
Cox dice que los liderazgos locales, en virtud de su legítima búsqueda de condicio
nes externas e internas de desarrollo económico, coadyuvarán a transferir elementos 
de modernización a las periferias, pero sólo en tanto estos elementos sean consisten
tes con los intereses de los poderes locales establecidos." 20 

19 Robert W. Cox (1983), "Gramsci, Hegemony and International Relations: An Essay in Method," 
Millenium vol. 12, núm. 2, verano de 1983, pp.171-172. 

20 !bid., p.173. 
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Sin conceder razón total al anterior planteamiento teórico, el mismo nos con
voca a una última reflexión. Se trata de evaluar la posición que guarda México y su 
multiplicidad de actores económicos, sociales y políticos domésticos hoy repo
sicionados en forma novedosa en un contexto sociopolítico inédito y en tanto tal, 
potencialmente modernizador, no sólo como un actor más al interior del concierto 
global, sino más importantemente, la naturaleza de su inserción en la esfera regional 
-en la que Estados Unidos es actor predominante-- la cual cristaliza en 1994 con la 
formalización, en el TLCAN, de la integración comercial más significativa de nuestra 
historia. Sólo de esta manera se podrán ponderar las verdaderas posibilidades que 
tiene el México del futuro en un ámbito en donde regionalismo y globalismo viven 
hoy una realidad tan extraordinaria como contradictoria e irresuelta. 

II 

En la evaluación senatorial que se presenta a continuación se consideró necesario 
llevar a cabo una estimación con base en un análisis sector por sector, a través de la 
cual se analizó la própia lógica de cada entidad económica y, a partir de ella, se 
hicieran los diagnósticos y recomendaciones pertinentes. En este sentido vale la pena 
hacer notar que el análisis de cada sector implicó una tematización -que incluyó la 
introspección sobre sus antecedentes estratégicos y sistémicos- lo más integral 
posible en virtud de la cual se logró hacer un estudio comprehensivo que sirvió para 
los propósitos de una evaluación de esta importancia. De tal forma, el análisis secto
rial del impacto del TLCAN dependió del desarrollo del mismo desde su propia consti
tución. Si bien es cierto que la evaluación tiene como fundamento primordial la consulta 
nacional que se emprendió, hay que aclarar que éste es un estudio que recurrió a una 
investigación empírica y teórica seria y por lo tanto a una sistematización objetiva y 
analítica 

Una aproximación metodológica 

Desde principios de los años ochenta, surge un nuevo concepto en las naciones 
latinoamericanas que impacta las decisiones de los hacedores de política: la liberali
zación. La política de industrialización orientada hacia las exportaciones (10E), la 
desregulación y la liberalización del mercado se identifican como los nuevos impera
tivos de los países en vías de desarrollo para reestructurar su sistema prod~ctivo y 
poder así "subirse al tren" de la globalización. En este proceso, mucho tuvo que ver 
la experiencia de los tigres del Sudeste Asiático que en aquellos años se habían cons
tituido, con base a su notable éxito en la industria de la microelectrónica, como el 
ejemplo a seguir, debido, entre otras cosas, a su crecimiento y éxito comercial a nivel 
mundial. De entre los países de América Latina cuya estrategia de liberalización ha 
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sido el eje teórico y político de los reajustes económicos, México no ha sido la 
excepción. 21 

En este contexto, desde la década pasada dio comiénzo el proceso de reduc
ción de la participación del Estado en la economía con la venta de las empresas 
paraestatales, un viraje completo en la política de subsidios gubernamentales, la libe
ralización del comercio exterior y una menor regulación de mercado en general. 
Como consecuencia inmediata de ello, surge la tendencia de producción orientada 
hacia fuera, esto es, hacia el mercado internacional. Por otro lado, a raíz del agota
miento de la política de sustitución de importaciones (is!) en 1985, la cual introdujo 
un sesgo en contra de los bienes exportables, la apertura económica se presentaba 
como un requisito ineludible del proceso de integración de la economía mexicana. 22 

Hay que mencionar, sin embargo, que la apertura comercial no siempre impactó de 
manera afortunada el proceso de modernización económica iniciado. 

Apertura y liberalización 

La apertura de la economía mexicana y de la liberalización comercial dio comienzo 
en 1986 cuando entró en vigor el Acuerdo General de Comercio y Aranceles ( GATT, 

por sus siglas en inglés), hecho que formalizó la tendencia de integración de la eco
nomía mexicana a la nueva coyuntura internacional. Esta dinámica tiene como prin
cipal característica la globalización de los mercados en cuyo contexto los actores 
estatales individuales no tienen cabida por separado en la nueva dinámica económica 
mundial. Esto dio inicio a un proceso unilateral de reducción de tarifas. La economía 
operó desde una tarifa promedio de más del 100% y una larga lista de controles en 
1982, a una tarifa común con un máximo de 20% a inicios de 1988. El primer 

21 En cuanto a los teóricos de la liberalización' podemos mencionar a los representantes de la nueva 
versión de la teoría neoclásica industrial y comercial que se basan en el modelo Heckscher-Ohlin
Samuelson (HOS) y resaltan la necesidad de un fuerte sector privado aunado a una industrialización 
orientada hacia las exportaciones y un estado mínimo que se limite a garantizar que las condiciones 
macroeconómicas no sean adversas al desarrollo de las diferentes industrias. De acuerdo con este 
enfoque, la producción oríentada hacia el mercado externo puede maximizar la asignación eficiente de 
los factores productivos e impulsar a los países a especializarse en sus respectivas ventajas comparati
vas e incentivar el crecimiento. Balassa, Bela J. Williamson. 1990 Adjusting to Succes: Balance of 
Payments Policyin the East Asían NICS. Policy Analysis in International Economics; Bhagwati, J. 1991/ 
a. Is free trade passé after all? En Acl Koekkoek y L.B.M. Mennes (ecls.). International Trac!e anc! 
Global Development Routledge, Londres. Thomas, Vinod y John Nash. 1992. Trade Policy Reform: 
Recenmt Evidence from Theory and Practice. En R. Ac!hikari (et al.). Industrial anc! Trac!e Policy 
Reform in Developing Countries. Manchester University Press, Manchester. Srinivasan, T.N. 1985. 
Trade Policy and Development. En J. Bhagwati. Dependence ancl Interc!ependence. The MIT Press, 
Cambridge. 

22 La 1s1 se inició en Latinoamérica porque estos países se vieron en la necesidad de desarrollar su 
propia industria e infraestruétura. Además, habían quedado aislados ele las grandes potencias involucradas 
en la Segunda Guerra Mundial. Esta política económica se basó en la idea.de que el Estado tenía un papel 
muy importante en cuanto a proteger a la naciente industria y a impulsar aquellos sectores que pudieran 
garantizar un vasto potencial de crecimiento. 
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resultado de este periodo fue la obtención de una estructura relativamente homogé
nea de tarifas y la eliminación de controles directos, con excepción de algunos sec
tores como la industria automotriz. El proceso de cambio desde 1988 hasta los co
mienzos del TLCAN fue también un proceso de reducción del proteccionismo. En el 
momento de las negociaciones sobre el TLCAN en 1989, la economía mexicana ya 
estaba casi completamente abierta. Las únicas excepciones fueron la industria auto
motriz, telecomunicaciones y algunas otras industrias en donde el control directo 
aún prevalecía. No obstante, el propósito de la integración económica a través del 
TLCAN significó la decisión más ambiciosa para el desarrollo de la economía mexica
na: se pensó que la entrada al mercado más grande del mundo proveería un gran 
impulso a la inversión y al comercio. 

De esta forma, el TLCAN es uno más de los esfuerzos de integración regional a 
los flujos internacionales de bienes y servicios comerciales y es uno de los acuerdos 
· comerciale:s más ambiciosos e innovadores en virtud de que abarca al comercio, la 
inversión y otros aspectos importantes de la vida económica. Los fundamentos del 
TLCAN especifican grandes cambios a las reglas que regían al comercio de América 
del Norte, los cuales en ocasiones rebasan los de otros acuerdos anteriormente esta
blecidos como el Acuerdo de Libre Comercio (ALC) entre Estados Unidos y Canadá 
y el GATr, posteriormente Organización Mundial de Comercio (oMc). Sigue entonces 
la aparición de diversos acuerdos paralelos que surgieron a raíz del TLCAN. 23 

La importancia de los sectores productivos 

Es de la mayor importancia en esta evaluación hacer la distinción de cuáles han sido 
los efectos del TLCAN en cada sector en particular. Esto nos permitirá distinguir las 
tendencias atribuibles al Tratado, de aquellos cambios que se originan en fuentes 
ajenas al mismo, a fin de no asignarle de forma equivocada todas las características 
de su desarrollo posterior. En este sentido, hay que recordar que frecuentemente, el 
aspecto económico de algunos sectores está determinado casi completamente por 
diversas variables tales como las dinámicas económicas nacionales e internacionales, 
las pautas de la actividad económica anteriormente establecidas, el crecimiento eco
nómico en general, las diferentes políticas macroeconómicas y otros factores del 
comercio que no se incluyen en el Tratado y que generalmente rebasan sus disposi
ciones.24 Lo anterior es de toral importancia si se advierte además que el TLCAN no 

23 Como el Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte (ACAAN) y el Acuerdo de 
Cooperación Laboral de América del Norte (ACLAAN), instituidos por diversos organismos. Sin embar
go, debe subrayarse que el TLCAN no hace referencia a las políticas rnacroeconórnicas que cada país debe 
implementar. Si los negociadores del TLCAN hubieran incluido tales cuestiones en su mesa de discusión, 
tal corno sucedió en la Unión Europea, el Tratado difícilmente hubiera sido viable. 

24 Estos factores son aquéllos determinados por tradiciones, aspectos climáticos, socio-políticos, 
geopolíticos, entre otros, que difícilmente se podrán superar de no mediar una política de negociación 
profunda y de largo aliento que impriman una racionalidad sistémica a la naturaleza del Tratado. 
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responde tan solo a un marco legal, sino también a una dinámica actividad económi
ca que comenzó a influir en la vida económica del país desde que en la década de los 
noventa esto se vislumbró como una posibilidad. Esto tiene mucho que ver con las 
expectativas que determinan la conducta de los agentes económicos. Es decir, aque
lla actitud hacia el futuro que influye las decisiones en el presente. 25 

Se pretende analizar hasta qué punto este acuerdo trilateral cumple con los 
propósitos originales para los que se diseñó. Debido a la heterogeneidad imperante 
entre los diversos sectores económicos, los impactos del TLCAN en cada una de éstos 
son múltiples, de suerte que la manera más adecuada de evaluarlo no es a nivel 
macroeconómico, mediante modelos cuantitativos, sino por medio de un examen 
microeconómico de cada industria, de la infraestructura física de la que se sirve y la 
legislación que determina su conducta. A este análisis se aúna en forma destacada el 
diagnóstico que los agentes económicos, los analistas y consultores han proveído 
durante el proceso de consulta realizado. 

La evaluación del TLCAN a la luz 
de la teoría de la organización industrial 

Para poder evaluar cómo afecta cualquier tipo de política en un sector específico de 
la actividad económica, es indispensable identificar su desarrollo, sus principales 
características, la política gubernamental que reglamenta su conducta, así como la 
relación con el entorno en el que este sector se desempeña. Un tratado comercial 
afectará de manera disímil a los diversos componentes de_ la producción, debido a la 
heterogeneidad prevaleciente entre cada uno de ellos. Aplicando las herramientas de 
la teoría de la organización industrial podemos determinar la estructura de mercado 
de cualquier industria en particular. Una vez comprendida su lógica será más fácil 
identificar cuáles han sido los impactos del TLCAN en su desarrollo. 

La estructura de mercado de cualquier industria comprende básicamente cua
tro elementos principales: l. la concentración, 2. las barreras a la entrada, 3. la 
diferenciación del producto, y 4. la demanda del mercado. 

1. LA CONCENTRACIÓN 

La concentración es probablemente el aspecto más destacado de la estructura de 
mercado y deben tomarse en cuenta el número de empresas que componen a la 
industria en cuestión y la distribución de mercado existente entre ellas. 

25 El consumo y la producción de mercancía requieren tiempo; los precios y las cantidades vendidas 
no sólo dependen de las preferencias existentes, sino también de las expectativas de los precios futuros. 
En la teoría económica se distinguen las expectativas adaptativas de las racionales. Las primeras 
consisten en utilizar la información del. periodo inmediato anterior, corno base para formular las 
decisiones de comportamiento posteriores, mientras las segundas recopilan toda la información dispo
nible en ese momento. 
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Para medir la concentración podemos hacer uso de diversos índices (índice 
Herfindahl, el índice de concentración absoluta, el índice de entropía, el antilogaritmo ), 
los cuales son indicadores estructurales de la presencia o ausencia de poder del 
mercado. 26 

2. LAS BARRERAS A LA ENTRADA 
La primera condición para formar parte de una industria se refiere a las ventajas 
comparativas que tienen las firmas que ya están establecidas dentro de la industria 
por encima de las que quieren entrar. Esto determina también el poder de mercado 
que tienen estas empresas. Hay cuatro elementos de la estructura de mercado que 
deben tomarse en consideración: 1. las economías de escala: ésta es una caracterís
tica tecnológica si se trata de economías de escala reales y pueden ser pecuniarias en 
caso de que las empresas sean capaces de negociar con los proveedores menores 
costos para sus insumos o si, en la medida en que incrementan su producción, con 
otros medios -p. ej. publicidad- son más efectivas en cuanto a ventas; 2. el capi
tal -requerido: se ·refiere al acceso a créditos y comportamiento ofensivo de las fir
mas establecidas en cuanto a patentes o acciones de dumping; 3. las ventajas abso
lutas de los costos de entrada: las firmas establecidas pueden tener ventajas adquiridas 
con base en la experiencia de aprendizaje en el proceso (learning by doing) que ya 
hayan acumulado o por la Investigación y Desarrollo (1&0) que ya hayan generado. 27 

Asimismo, las empresas establecidas pueden tener contratos de exclusividad con 
sus proveedores y 4. la legislación: cada industria opera dentro de un marco jurídico 
que puede cambiar de país a país y en el transcurso del tiempo. Además, éste es 
producto de diversas negociaciones entre el sector interesado y las autoridades legis
lativas, durante el vínculo temporal que ambos establezcan. Por ejemplo, en México 
hay restricciones constitucionales en cuanto al sector energético o, en el caso del 
sector textil, hay una acuerdo multifibras acordado en la Ronda Uruguay y el GATT. 
Las diferentes normas pueden desviar el curso de un determinado desarrollo indus
trial, para bien o para mal. 

26 El índice Herfindhal se calcula con la siguiente fórmula: H = L "i=I (s)2, en donde s¡=q/Q, q¡ es el 
nivel de ventas de la empresa i, Q son las ventas totales de la industria y n es el número de empresas en 
el mercado. Elevando al cuadrado cada término, ponderamos más a las empresas grandes y menos a las 
pequeñas. Si tuviéramos competencia perfecta, H sería igual a 1/n. De modo que este índice se encuentra 
entre I y 1/n según se trate de monopolio o competencia perfecta. El índice de concentración absoluta 
se calcula sumando la participación de mercado de las empresas más grandes. Así los límites de este 
índice se encuentran entre 1 y m/n para monopolio y competencia, respectivamente. Según el grado de 
competencia se establecen diferentes zonas que dan cuenta de las condiciones de mercado. El índice de 
entropía se define como E = L S. log ( 1/s.), con la misma interpretación de la física en cuanto al grado 
de desorden que se tiene. ' ' 

27 La investigación y desarrollo se refiere al capital que las empresas destinan para formar las 
innovaciones y tecnologías necesarias para incrementar su productividad. Muchas empresas, sobre todo 
en el extranjero, tienen diversos centros especializados que se dedican a la investigación e intentan 
eficientar tanto los procesos productivos, como el producto en sí. 
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3. LA DIFERENCIACIÓN DEL PRODUCTO 
La diferenciación del producto es un~ de las estrategias que las empresas emplean 
para crear monopolios "institucionales". 28 Esto es, distingue a la mercancía o servi
cio de cualquier otra mercancía físicamente similar basándose en un nombre o en 
una reputación por medio de publicidad, presentación distintiva, entre otros. Esta 
fragmentación de los mercados los hace más imperfectos en la medida en que las 
empresas logran ganar mayor poder de mercado. El grado de monopolio ejercido por 
un productor individual no es probable que sea muy grande, a menos que la libertad 
de elección del consumidor esté limitada si una sola marca domina el mercado, o si 
hay acuerdos entre los productores para frenar la competencia entre sí. 

4. LA DEMANDA DEL MERCADO 
Existen productos que por su propia naturaleza enfrentan una curva de demanda 
determinada (que puede tomar cualquier coeficiente de elasticidad). A veces ésta no 
es previsible ni en el corto ni en el largo plazo, de suerte que se deben hacer 
extrapolaciones para estimarlo, pero obviamente·no pueden preverse muchos shocks 
eventuales. En este aspecto encontraremos diversos veqores influyentes que pue
den variar drásticamente de una industria a otra. 

En el marco de este análisis sectorial se tendrá que hacer especial énfasis en los 
problemas que se derivaron de la crisis de 1994, los cuales tuvieron relación con el 
tipo de cambio y las políticas monetarias que no eran parte integral del TLCAN, pero 
que lo afectan profundamente. Desde finales de 1994, el peso mexicano se había 
depreciado más del 50%, mientras que los aranceles se reducían gradualmente de un 
promedio de sólo 12%. Por ello, en el primer año una depreciación de tal magnitud 
tuvo un mayor impacto en el comercio que la reducción de aranceles. 29 También 
debe subrayarse que la existencia de una integración comercial no va a corregir las 
fallas en la política macroeconómica y estructural en ninguno de los tres países 
firmantes del Tratado. 30 Se requiere de una política industrial y tecnológica, hasta 
ahora precaria en México, para la constitución de un crecimiento endógeno que haga 
posible, por un lado, solventar los problemas estructurales que nuestro país ha veni
do arrastrando año con año y por el otro, generar condiciones para un desarrollo 
sustentable. 

En este sentido, el TLCAN tendrá mayor sustentabilidad en la medida en que, 
paralelamente a la estrategia de integración comercial, se genere una estrategia para 
solventar las carencias que resultan de la dependencia tecnológica, las cuales afectan 

28 Se entiende por monopolios institucionales aquellos que resultan de· los esfuerzos de las empresas 
por distinguir sus mercancías con una marca comercial protegida por la ley, con lo que se asegura un 
posicionamiento particular en el mercado. 

29 Calleen Morton, "Efectos del TLC en el Comercio y la Inversión", en Elaboración del Marco de 
Trabajo para Evaluar Efectos Ambientales del ne, ccA, California, Estados Unidos, 1996. 

30 Las políticas macroeconómicas comprenden la política monetaria, fiscal, industrial, financiera y 
comercial. 
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en forma por demás conspicua al sector manufacturero. Después de la política de 
sustitución de importaciones, los patrones de desarrollo de dicho sector eran muy 
heterogéneos. Con el cambio en la política de comercio exterior aumentó la partici
pación de producción manufacturera de los estados del norte de México, tendencia 
que el TLCAN hubo de acentuar posteriormente. Esto constituye una consecuencia 
lógica de la apertura, dado que nuestro mayor socio comercial es Estados Unidos. 
Por último, cabe destacar el sector maquilador, actividad que tradicionalmente se 
situaba en el norte del país. Sin embargo, después de la firma del Tratado, la maquila 
·se ha venido diversificando a medida que la inversión extranjera directa ha buscado 
nuevos espacios productivos en otros estados de la República Mexicana, tales como 
Puebla y Oaxaca. 

La importancia del análisis geopolítico 

Se evaluará el impacto sectorial sufrido a raíz del TLCAN en la economía nacional 
considerando la dimensión global que las variables de esta integración regional le han 
imprimido, esto es, la extensión geopolítica del TLCAN. En este sentido se entiende 
que el TLCAN se haya constituido como una herramienta estratégica que dinamiza la 
actividad comercial mexicana. Sin embargo, y esto es un elemento central en la 
evaluación, habrá que considerar las asimetrías estructurales que afectan el trato 
comercial de México con Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, y con 
Canadá, para poder identificar las debilidades estructurales que el TLCAN tiene y en 
virtud de las cuales México ha sufrido desventajas. 

Habrá que observar en éste y en estudios subsecuentes hasta dónde el proceso 
de ajuste en áreas estratégicas de la economía mexicana tiene una relación coherente 
con el tipo y tamaño del mercado nacional así como con la naturaleza de las necesi
dades del mismo vis a vis el estadunidense y el canadiense. Es así que, a partir de las 
variables resultantes de este análisis, se podrán ponderar los impactos favorables o 
no que la apertura de los mercados ha tenido para México. Esto es especialmente 
impmtante si consideramos que las medidas regulatorias quedaron excluidas del TLCAN, 

en áreas tales como inversión extranjera, propiedad intelectual, la industria textil y de 
telecomunicaciones. Asimismo, la ausencia de mecanismos supranacionales (que 
vayan más allá de los acuerdos paralelos) que atendieran la regulación jurídica y 
económica frente a las contingencias en terrenos como el de los subsidios, medio 
ambiente, fuerza de trabajo o protección al consumidor, plantean la necesidad de 
preguntarse hasta donde se está cumpliendo con el círculo virtuoso que la liberaliza
ción comercial promete. 

Más aún, si atendemos los principios clásicos del liberalismo económico pos
tulados por Adam Smith. Debemos señalar que en México estos principios están aún 
ausentes, a saber, a) el principio de convertir a una sociedad egoísta en una capaz de 
satisfacer el interés general sin recurrir a los aspectos autoritarios a los que "el 
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mercado" en ocasiones obliga; b) el criterio de la competencia perfecta en la cual los 
actores económicos (y esto incluye a los actores internacionales) tendrán una rela
ción simétrica y en el caso de que ésta no fuera respetada aquellos responsables de 
romper el acuerdo serán sancionados; e) que los actores económicos tendrán acceso 
a toda la información que hay en el mercado; d) que como resultado de esto se 
llevarán a cabo decisiones racionales, incluidas aquellas relacionadas con prioridades 
y preferencias. Cabría preguntarse, asimismo, si estas características, en el contex
to del TLCAN, trabajan en la economía "liberalizada" mexicana de hoy.31 

Adicionalmente, se tendrá que revisar qué implicaciones ha tenido la operatividad 
del TLCAN sobre el mercado como un supuesto sustituto del Estado como mecanismo 
regulador entre fines privados y colectivos, o bien si éste ha sido rebasado por el 
gobierno, las otras instituciones políticas y/o un pequeño grupo de inversionistas 
comprometidos exclusivamente en maximizar, sin racionalidad alguna ( excepto aquélla 
de lograr ganancias a cualquier costo), sus intereses particulares sin ponderar los 
intereses nacionales como las variables prioritarias del desarrollo económico. De 
aquí que haya que considerar a la economía como el espacio idealmente abierto hacia 
la consolidación de condiciones para lograr el progreso y el desarrollo, y no como el 
espacio sustitutivo de dinámicas políticas que tienen en el Estado al actor mediador 
por excelencia hacia la obtención del equilibrio necesario que se requiere como resul
tado de las dinámicas que imprime el mercado. 

III 

Sectores evaluados 32 

A continuación se adelantan algunos de los temas que se desarrollarán en las páginas 
subsiguientes acerca de los sectores evaluados y que se desprenden de la 
sistematización de la consulta realizada entre los diferentes actores y especialistas y 
de la investigación llevada a cabo durante la evaluación 

l. Industria Automotriz (IA) 

El TLCAN no ha sido un factor decisivo en el desempeño histórico de la industria 
automotriz en los últimos años, puesto que las medidas de reestructuración que se 
llevaron a cabo desde una década anterior a la firma de este tratado, fueron las que 
determinaron su cuota y estrategia productiva. Asimismo, las grandes inversiones 
realizadas en esta actividad industrial responden más a la política de industrialización 
orientada hacia las exportacion~s de los años ochenta, que a la solidificación de la 

31 Véase F. Valdés-Ugalde, "The Changing Relationship between the State and the Economy in 
Mexíco", Challenge. Mayo-junio de 1995, pp. 32-36. 

32 Véase nota 1 en las conclusiones. 
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apertura comercial que el TLCAN representa. No obstante, sí se encuentran efectos 
muy importantes en el impacto amortiguador que el TLCAN jugó al aminorar los efec
tos de la caída en el mercado interno tras la crisis de devaluación de finales de 1994. 
El TLCAN, al establecer reglas claras que garantizan el acceso al mercado de América 
del Norte, garantizó la continuidad del intenso flujo de inversiones que consolidaron 
la modernización del sector automotriz y logró que las cuantiosas exportaciones 
mexicanas pudieran ingresar salvando las presiones políticas de Estados Unidos. 

No obstante, a pesar de todas las bondades que puedan encontrarse en la capa
cidad exportadora de este sector, hace falta una política industrial que contribuya a 
enfrentar adecuadamente los retos del sector de autopartes de sustitución de impor
taciones, de suerte que las proveedoras nacionales puedan insertarse en las nuevas 
cadenas productivas. Dicha política industrial tiene que evolucionar y adecuarse a 
las tendencias mundiales del sector. En el desarrollo de ésta deben incorporarse las 
necesidades de todos los elementos de la cadena productiva. Los incentivos guber
namentales son importantes para atraer y retener inversión, sobre todo cuando la 
apertura elimina restricciones en los flujos comerciales. El mercado doméstico es 
determinante para dar estabilidad a la cadena productiva de la IA. Es indispensable 
instrumentar una política de desarrollo del sector sustentada en programas integrales 
que coadyuve a consolidar la capacidad industrial mexicana. Los elementos de una 
política integral de desarrollo son: a) el desarrollo de un mercado nacional creciente 
y estable que favorezca la ecología y la seguridad; b) una política arancelaria que 
apoye toda la cadena productiva, fuerza laboral capacitada, integración de la cadena 
productiva, incentivos a la inversión productiva y un marco normativo y judicial 
claro y efectivo. 

2. Textiles e industria de la confección 

En la industria textil y de la confección el TLCAN ha tenido un impacto relevante, ya 
que amplió el marco jurídico que permite que las empresas manufactureras operen 
bajo el esquema de maquila. Las maquiladoras de exportación en los sectores textil y 
de electrónica se han favorecido por el TLCAN de manera significativa, sin embargo, 
aquéllas relacionadas al mercado interno muestran un cierto grado de estancamiento. 
Existe una brecha entre ambas que debe eliminarse a través de programas que fo
menten a este segundo grupo y disminuyan la dependencia del sector, en su conjun
to, con respecto a los insumos importados. 

Una de las cuestiones claves para el desarrollo de la maquila ha sido la existen
cia de cuatro factores estratégicos que juntos han creado una importante dinámica. 
El primero es el desarrollo de un marco comercial y de inversión sumamente 
desregulado para la inversión y el intercambio comercial en relación con el prevale
ciente en el resto de la economía nacional. En segundo lugar, la enorme brecha 
salarial entre Estados Unidos y México creó una segunda fuente de competitividad 

48 

ANÁLISIS DE LOS EFECTOS DEL TLCAN 

para las mercancías estadunidenses y dio a México una posición privilegiada para el 
desarrollo de la maquila de exportación (aunque, como se verá en el capítulo dedica
do a asuntos laborales y migración, esta brecha es graduálmente desventajosa para 
México). La cercanía geográfica constituye un tercer factor dados los menores cos
tos de transacción. Por último, el TLCAN ha sido un nuevo factor que ha reforz'ado a 
los otros tres. Mientras que los primeros han estado operando por más de 30 años, el 
último se ha sumado a partir de 1994 imprimiendo un dinamismo mayor a esta acti
vidad. 

Sin duda, las empresas maquiladoras de exportación se vieron impactadas por 
el TLCAN y por la devaluación de 1994, debido a que estos dos sucesos tuvieron 
efectos sobre la inversión y el crecimiento de las Empresas Maquiladoras de Expor
tación (EME). Aun cuando antes de la firma del TLCAN las tasas de crecimiento eran 
elevadas, es posible afirmar que, en cierta medida, las reformas económicas fueron 
un marco que impulsó la inversión en este sector. El ciclo de reforma económica 
estableció un proceso de apertura y desregulación de la economía en forma acelera
da. Definitivamente el TLCAN, como expresión de estas reformas, se constituyó como 
un referente esencial en la percepción de las empresas al crear un marco de confian
za para las operaciones de producción. Las reformas económicas emprendidas des
de el inicio de los ochenta permitieron que los productores nacionales adquirieran 
insumos y bienes de capital en mejores condiciones de precio. No obstante, el apara
to industrial no ha podido competir exitosamente en muchas ramas, lo que ha resul
tado en un aumento sistemático del contenido importado en la producción. Esto 
significa un proceso de dependencia de la exportación maquiladora (mejor conocido 
como "maquilización"), ya que el modo de operar de dicho programa se ha ido 
extendiendo en la medida que los aranceles han disminuido o desaparecido. Por otra 
parte, si bien es cierto que la reforma económica ha logrado desarmar las múltiples 
barreras económicas estableciendo a México como una de las economías más abier
tas hoy en día, sus objetivos centrales de crecimiento y mejoramiento del nivel de 
vida aún muestran un rezago importante. 

En resumen, se necesita hacer una evaluación a fondo de los programas de 
promoción industrial, específicamente de los de la maquila, los cuales no han estado 
funcionando de forma óptima. El reto esencial que tienen las empresas de la manu
factura nacional es insertarse en l.as cadenas de abastecimiento y consumo de las 
empresas maquiladoras. Es posible pensar que no se debería aceptar todo tipo de 
maquila, sino sólo aquellos procesos que conlleven productos de mayor valor agre
gado. Lo anterior resulta relevante en virtud de que en la maquila continúan coexis
tiendo procesos que son realmente de ensamble, junto con otros que requieren de un 
proceso de transforma9ión muy elevado. Se debería reorientar la estrategia en este 
sector y realizar una selección ad hoc de los diferentes tipos de industrias maquiladoras, 
así como definir programas regionales; algunas zonas del país que se han caracteri
zado por tener una trayectoria productiva en otros secto'res han sido desaprove
chadas. 
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3. Pesca 

El sector pesquero se ha caracterizado por tener una débil contribución a la econo
mía interna. En consecuencia, no se puede esperar un cambio radical a partir de la 
entrada en vigor del TLCAN. Sin embargo, se debe reconocer que en los últimos cinco 
años el sector pesquero ha reafirmado su orientación hacia la exportación de pro
ductos de alto valor agregado y de materias primas al mercado internacional. A pesar 
de que el gobierno mexicano ha buscado la diversificación, el principal mercado de 
los productos pesqueros mexicanos continúa siendo Estados Unidos. 

Aun cuando con la entrada en vigor del TLCAN se han generado empleos en el 
sector rural de las zonas costeras de México, es necesario apuntalar al sector con la 
inclusión de las siguientes propuestas: 

1. Con el fin de apoyar a los productores, se debe apoyar el precio preferencial 
de los insumos, sobre todo el precio del diesel y de la electricidad. 

2. Se ha demostrado que la industria acuícola tiene un peso importante dentro 
del sector, por lo tanto, es necesario crear un programa nacional de fomento a la 
industria acuícola, con el fin de que ésta tenga acceso a las fuentes de financiamiento. 
Además, este programa debe complementarse con la creación de institutos estatales 
de acuacultura en cada uno de los estados que cuenten con litoral, mismos que se 
deberán encargar de determinar las zonas y .las especies idóneas para cultivo, de 
establecer centros de cría, de apoyar a los productores en cuestiones de carácter 
financiero y de promover la creación de la infraestructura necesaria para el desarro
llo idóneo de la industria. 

3. Finalmente, se deben intensificar los trabajos trilaterales bajo el contexto del 
TLCAN tendientes a garantizar la bioseguridad a través del desarrollo de capacidades 
de diagnóstico y certificación de los países, así como la homologación de la 
normatividad aplicable. 

4. Agricultura 

Es importante revalorizar al sector agropecuario en la economía, explotar el margen 
no aprovechado en el TLCAN y el GATT, así como hacer más eficientes los instrumen
tos de política agropecuaria. De no tomarse las medidas pertinentes para solventar 
las dificultades del campo, habrían graves riesgos al medio ambiente, entre ellos la 
erosión de la base genética del maíz. 

Se deben aplicar las medidas necesarias para renegociar plazos de desgrava
ción, reforzar nuestra capacidad de supervisar, otorgar aranceles compensatorios, 
promover la diversidad genética (a través de Procampo, por ejemplo) e implementar 
un programa agrícola común similar al europeo. Asimismo, el tema del empleo debe 
entrar en una agenda de negociación. Se debe reconocer que gran parte del auge 
exportador estadunidense, principalmente en hortalizas y frutas, se debe al uso de 
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mano de obra mexicana mal pagada y explotada. Urge una nueva política de desarro
llo rural, de fomento real a la producción de diversificación. Y una política menos 
defensiva y más avanzada, ya que México cuenta con ef potencial suficiente para 
colocar sus productos en otros mercados y con mejores condiciones. 

Se propone trabajar en tres líneas básicas: 1. lograr el reconocimiento de zonas 
libres para la avicultura, extenderlo a la porcicultura y extenderlo una vez más al 
aguacate, 2. Trabajar en la agenda interna del país en cuanto al entorno macro
económico, por ejemplo, alinear los precios de los insumos a sus referencias interna
cionales, destinar suficientes recursos y diseñar una política agropecuaria a mediano 
y largo plazo. 3. Buscar la diversificación de mercados. 

Se considera importante llevar a cabo una rediscusión del Tratado en este rubro 
a fin de equilibrar los intereses y generar una verdadera estrategia de desarrollo rural, 
así como una renegociación para cancelar el arancel cuota y establecer, en cambio, 
un arancel compensatorio. 

5. Ganadería 

Con la puesta en vigor del TLCAN, el esquema de apertura fijó plazos para concluir una 
liberación total al comercio internacional, libre de aranceles y atenuación en las barreras 
no arancelarias. La sola suscripción de un Tratado, obligaba necesariamente a indu
cir una política agropecuaria que fuera coherente con el acuerdo marco, que además 
asegurara nuestras ventajas comparativas respecto a los nuevos socios comerciales. 

Hubo, sin embargo, una clara subordinación de la política agropecuaria a la del 
abasto. Se privilegió el control a la inflación, con lo que se ha cedido a un relajamiento 
en las importaciones de productos inferiores, con un valor de deshecho, saldos o 
caducos, sin controles en su etiquetado, con beneficio aparente y de corto plazo al 
consumidor y que han arrancado espacios a la producción doméstica. 

Por lo tanto, se requiere una entidad única del sector público que coordine y 
opere la política agropecuaria en su conjunto: presupuesto, comercio exterior, regu
lación, etc.; actualmente se encuentra diseminada en diversas dependencias. Por 
último, se necesita eficientar el sistema aduanero para evitar prácticas desleales. 
Resulta necesario implementar mecanismos ágiles, que servirían para paliar las prác
ticas desleales del comercio internacional; se deben tomar en cuenta las importacio
nes para poder activar un mecanismo compensatorio. 

6. Química, petroquímica y energía 

En general, el balance de los efectos de la entrada en vigor del TLCAN pueden consi
derarse como positivos tanto para la Industria química, co'mo para la petroquímica. 
Gracias a las disposiciones impuestas por el TLCAN, México obtuvo acceso sin aran-
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cel y sin restricciones del 60% de sus exportaciones de productos químicos. Ade
más, el 92% del valor de las exportaciones mexicanas no está sujeto a cuotas y 
tienen arancel cero desde que el Tratado fue puesto en marcha. 

Ciertamente, después de la firma del TLCAN, la industria se enfrentó a lacre
ciente e intensa competencia del exterior. En el mercado interno, debido a que mu
chos de los clientes nacionales dejaron de comprar petroquímicos y se dedicaron a 
importar productos terminados o semiterminados, se forzó al sector a buscar nue
vos mercados de exportación. Por lo tanto, el TLCAN ha fomentado la reorientación 
de la industria hacia el exterior, el refuerzo de alianzas y el aumento de la competitividad. 

Al mismo tiempo, a partir de la entrada en vigor del TLCAN las exportaciones 
mexicanas en el sector químico se duplicaron. Además, México goza hoy en día de 
un acceso preferencial a Estados Unidos: el 90% de las exportaciones mexicanas 
de productos químicos y de plásticos hacia Estados Unidos utilizan las preferencias 
arancelarias impuestas por el TLCAN. Asimismo, las compras mexicanas de sustan
cias químicas y de productos de plástico también se han incrementado: en 1998 las 
importaciones mexicanas de estos productos superaron los 4 mil millones de dólares. 

El impacto del Tratado ha sido relevante en materia de inversión. Las políticas 
de liberalización contempladas dentro del TLCAN han contribuido a que México se 
consolide como un centro estratégico de negocios. Por ejemplo, al reducirse la lista 
de productos químicos primarios reservados a la producción estatal, se ha logrado 
una mayor participación de la inversión privada, nacional y extranjera en los sectores 
químico y petroquímico y el uso de los recursos humanos y financieros del país se 
ha vuelto más eficiente. 

En lo que respecta al sector energético, a pesar de que el TLCAN ha consolidado 
y expandido el proceso de integración económica que México y Estados Unidos han 
llevado a cabo desde los años 70, el grado de integración dista mucho del observado 
entre Estados Unidos y Canadá. Para lograr una integración mayor, se requieren 
cambios en materia legal y regulatoria, lo cual implicaría modificaciones a los artícu
los 27 y 28 constitucionales y ciertamente, una amplia discusión a nivel nacional. 
Hasta ahora, dicha integración se ha dado en función de las circunstancias y no de 
una estrategia preestablecida, la cual se aboque a maximizar el beneficio económico, 
financiero, industrial, tecnológico y estratégico del país y a controlar los consecuen
tes impactos negativos en el medio' ambiente. Las disposiciones impuestas por el 
TLCAN se han ocupado de los problemas de la electricidad sólo de manera limitada. 

7. Telecomunicaciones 

Durante la presente décáda, el sector de las telecomunicaciones en América del Nor
te ha experimentado una transformación dramática. La reforma del sector de las 
telecomunicaciones que Canadá, Estados Unidos y México llevaron a cabo se inició 
de manera paralela a las negociaciones del TLCAN. El Tratado representó una oportu-
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nidad para armonizar los cambios individuales que cada país llevaba a cabo en sus 
respectivos sectores de telecomunicaciones. Sin embargo,.esta oportunidad fue des
aprovechada debido a las restricciones impuestas por las condiciones políticas inter
nas de cada país. Las negociaciones del TLCAN en torno al tema de la liberalización de 
las telecomunicaciones revelan que la política comercial no ha podido rebasar las 
políticas de regulación internas. 

Las grandes dificultades que surgen ante la posible armonización de las políti" 
cas regulatorias revelan los obstáculos encontrados en el camino hacia una integra
ción regional en América del Norte. Si se pretende liberalizar los servicios básicos de 
telecomunicaciones, es urgente y necesario armonizar las estructuras regulatorias. A 
su vez, la liberalización de los mercados básicos de telecomunicaciones es significa
tiva sólo si viene acompañada de un marco regulatorio claro que evite prácticas 
anticompetitivas por parte de las empresas dominantes. Por lo tanto, un acuerdo 
internacional de comercio de servicios básicos de telecomunicaciones podría ofre
cer un conjunto confiable y estructurado de reglas y de condiciones comunes que 
aplicarían de la misma manera para los países participantes. 

Las diferencias en las estructuras de regulación crearon disparidades entre las 
condiciones de acceso de mercado en los tres países. La posición de México durante 
las negociaciones del TLCAN estuvo orientada a evitar una rápida apertura del sector. 
Cuando se alcanzó la privatización de Telmex con un amplio margen de consenso 
político, el gobierno de México prefirió darle tiempo a la empresa para ajustarse a su 
nuevo entorno competitivo. Canadá apenas comenzaba a experimentar la competen
cia basada en instalaciones y reventa de servicios de larga distancia; el objetivo de 
sus autoridades fue el de proteger los intereses existentes, más que el de abrir nuevos 
mercados a la competencia. 

Es importante tomar en cuenta que en México muchos de los ordenamientos 
jurídicos vigentes no fueron concebidos para un entorno de competencia. Por lo 
tanto, es indispensable adecuar nuestra legislación para crear un entorno jurídico que 
promueva y fomente la competencia en beneficio de los usuarios, de los consumido
res, de la sociedad y de la actividad económica en general. La legislación debe ser 
clara y predecible, debe otorgar seguridad y certidumbre jurídica a las instituciones, 
inversionistas y, sobre todo, debe evitar que la sociedad incurra en costos excesivos 
y poco trasparentes que beneficien a unos cuantos. Es necesario regular a Telmex 
como operador dominante conforme a la Ley Federal de Telecomunicaciones; si se 
eliminan las prácticas monopólicas, así como las barreras a la entrada, se logrará 
perfeccionar (y, ciertamente también dinamizar) el proceso de competencia. 

8. Transportes 

Bajo el contexto del TLCAN, el sector transporte muestra qué falta planeación y ope
ración logística. La actuación de las instancias de control y revisión fallan en la 
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dinámica de flujos de carga, lo que requiere una coordinación más estrecha entre 
autoridades federales, autoridades portuarias, agentes de carga, agentes aduanales, 
operadores de transporte multinacional, transportistas y usuarios para cumplir a tiempo 
con las necesidades de control y despacho de mercancías. Falta regular, claramente, 
la actividad de paquetería y mensajería. Asimismo se necesita establecer la diferencia 
entre autotransporte de carga y pasaje, misma que no se incluye en el Tratado. 

En el rubro de autotransporte de carga, el más activo entre los distintos tipos 
que hay en México, las asimetrías con Estados Unidos son especialmente críticas. 
Cabe destacar, por ejemplo que la edad promedio de los camiones estadunidenses es 
de 4.5 años, mientras que para las unidades mexicanas es de 15 años. Por otro lado, 
las autoridades estadunidenses no creen suficientes las medidas de seguridad y de 
administración q11e las autoridades mexicanas están exigiendo a los transportistas 
mexicanos. Además, demandan un reforzamiento de la vigilancia de las unidades 
mexicanas que entren a Estados Unidos. Se considera que alrededor de 70% de éstas 
tendrían problemas de sobrepeso, falta de seguro, frenos defectuosos, entre otros 
problemas serios. En todo caso, no se puede dejar de mencionar que es preocupante 
la posición de Estados Unidos sobre el paso de los vehículos mexicanos a su territo
rio: Se había acordado abrir la frontera el 18 de diciembre de 1995. En 1995 se 
abrirían las fronteras para que los camiones mexicanos de carga tuvieran libre trán
sito únicamente por los territorios de los cuatro estados fronterizos de Estados Uni
dos con México. Por su parte, los transportistas estadunidenses transitarían única
mente dentro de los territorios de los seis estados fronterizos de nuestro país con 
Estados Unidos. Sin embargo, el plazo no se respetó. Asimismo, el 22 de septiembre 
de 1998 México solicitó la apertura de la frontera estadunidense a camiones mexica
nos para cualquier destino dentro de Estados Unidos. Sin embargo, bajo las instan
cias establecidas por el TLCAN, los trabajos del subcomité conformado para armoni
zar la normatividad relativa al autotransporte, autobuses y ferrocarril y al manejo de 
mercancías peligrosas no ha cumplido con los tiempos establecidos dentro del Acuer
do. Los lamentables resultados de esta dinámica han sido los ya conocidos cierres de 
la frontera al autotransporte mexicano, el último de los cuales se presentó este año. 

9. Siderurgia, metalurgia y minería 

El TLCAN ha permitido la reducción paulatina de los aranceles en el sector metalúrgi
co, algunos son inmediatos, otros tienen diferentes plazos. Esta reducción también 
se aplica a algunos minerales que pudieran estar gravados. Siendo México un 
exportador neto en este sector, podría parecer que la eliminación de los mismos 
favorecería a las exportaciones de nuestro país. No obstante, esto no ocurre de 
forma generalizada. Ello, debido a que el mercado de los metales está regulado por 
precios internacionales, principalmente del New York Metal Section, el London Me
tal Section, el mercado de valores de Londres y el de Canadá. Es decir, México es un 
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productor precio aceptante, lo cual se aplica a todas nuestras ventas independiente
mente del mercado destinatario aunque en esencia, es el mercado de Estados Unidos 
el que realmente importa. Por lo tanto, podemos afirmar que las deficiencias que 
sufre el sector no pueden ser atribuidas al TLCAN, sino a la baja internacional de 
precios de nuestros productos. 

No obstante, las autoridades mexicanas pueden tener el control de un aspecto 
que tiene fuertes repercusiones en el desempeño de este sector: las prácticas de 
dumping de los prnductores de minerales que destinan sus ventas a Estados Unidos. 
En esta materia deben observarse muy de cerca las demandas por competencia des
leal que algunas de las compañías productoras de florita (sector en el que México 
mantiene el primer lugar en exportaciones) tienen por presentar. Tales acciones son 
sumamente graves y, de continuar dicha situación, es posible que nuestra industria 
floritera, así como muchas más, lleguen a desaparecer. 

10. Cemento y construcción 

Puede afirmarse que los efectos del TLCAN son relativamente menores para el sector 
de la construcción en su conjunto. Más allá de los efectos indirectos debido a la 
reducción de los impuestos arancelarios en otras ramas, la industria de la construc
ción mostró un comportamiento más bien correlacionado con la dinámica de la eco
nomía total. Aun cuando la conclusión anterior parece obvia si consideramos que el 
sector construcción es procíclico, debemos subrayar que éste no fue impactado 
considerablemente por la apertura comercial impulsada por la puesta en vigor del 
TLCAN. Lo anterior resulta ser un factor determinante para la toma de decisiones 
futuras en lo que respecta a la política económica. Debe entenderse la relevancia que 
tiene la construcción para la economía nacional y para el desempeño doméstico de la 
actividad exportadora, mas aún si aceptamos que la construcción representa un as
pecto central de la infraestructura de cualquier actividad productiva. 

Por otro lado, la industria del cemento es una de las más importantes en nues
tro país, puesto que forma parte de la cadena productiva de todos los sectores de la 
actividad económica. Evidentemente, su importancia es tanto más relevante para la 
industria de la construcción, la cual, a su vez, tiene un papel multiplicador clave en 
toda la economía y es el elemento esencial de la infraestructura de cualquier activi
dad. La construcción representa aproximadamente el 50% de la inversión doméstica 
y demanda gran cantidad de insumos de otros sectores productivos, como la minería 
o la metalurgia. De ahí que un buen desempeño de la misma obviamente se refleje en 
un buen crecimiento del producto interno bruto. 

La industria cementera es sumamente hermética, debido a que tiene serias barre
ras a la entrada, principalmente por ser una industria pesada, por su localización y 
por su alto grado de integración vertical. Asimismo, las diferentes estrategias que 
emplea para no perder competitividad internacional le han permitido operar cada vez 
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más eficientemente a pesar de las diferentes prácticas desleales por parte de Estados 
Unidos que identificamos a lo largo de este análisis. 

Puede afirmarse, de acuerdo a nuestra evaluación, que los efectos del TLCAN 

son relativamente menores para el sector de la construcción en su conjunto. Más allá 
de los efectos indirectos que puedan haber existido a través de otras ramas que se 
impulsaron con la reducción de los impuestos arancelarios, la industria de la cons
trucción mostró un comportamiento más bien correlacionado con la dinámica de la 
economía total 

11. Servicios financieros 

Se puede afirmar que más que la apertura comercial fue la crisis de 1994 la que tuvo 
un fuerte impacto en el sector financiero, en donde se dejaron entrever las debilida
des del proceso de privatización que contribuyó sustancialmente a la magnitud del 
problema._ Cabe mencionar que este incidente nada tuvo que ver con el TLCAN. Este 
último, a su vez, fue solamente el corolario de las reformas a los ordenamientos 
legales que se llevaron a cabo durante los años de 1988-1989, los cuales regulan las 
actividades de intermediación y prepararon el campo para enfrentar el proceso de la. 
privatización. 

No obstante, con el colapso de la banca, los malos manejos de los banqueros y 
las perversiones de nuestro sistema bancario se anularon los objetivos y la gradualidad 
establecidas en el marco regulatorio del Tratado. Muchos de los beneficios del TLCAN 

podrían ser mayores si _aumentara la disponibilidad de crédito para la pequeña y 
mediana empresas y si se mejoraran las leyes de garantía, la Ley de Quiebras y la Ley 
de Suspensión de Pagos. El TLCAN evidenció entonces los riesgos por errores y 
omisiones, es decir, no se constituyó del todo como un mecanismo de apertura pues, 
como ya se mencionó, el sector se encontraba en un proceso de apertura desde 
antes de la firma de este acuerdo. 

Se puede concluir que el impacto del TLCAN queda oscurecido ante la magnitud 
de los problemas que subyacen en este sector. Se identifica que las disposiciones de 
este tratado fueron muy positivas en la medida en que posibilitaron disminuir el costo 
del rescate bancario, pero el impulso de flexibilizar las restricciones a la apertura se 
originaron en la crisis del peso de 1994 y eventualmente se reforzaron con los cam
bios de 1998. El TLCAN, entre las otras medidas liberalizadoras que se analizaron a lo 
largo de este trabajo, ha contribuido a la modernización del sector, si bien el proceso 
de consolidación falta por concluirse. 

12. Inversión extranjera directa (IED) 

El TLCAN ha sido un factor clave en el incremento de las exportaciones y, por lo tanto, 
de la rno. La rno es un factor altamente positivo que disminuye la vulnerabilidad del 
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sector externo mexicano al constituir una vía sana de financiamiento y debido a que 
contribuye al incremento de las exportaciones. 

No obstante, es importante destacar que el procesó de mercado por sí solo 
implica una localización regional de inversiones nacionales y extranjeras que no con
duce ni establece equilibrios, sino círculos virtuosos que conviven con círculos vi
ciosos y con condiciones difíciles de estancamiento o crecimiento. Si se permite que 
el proceso actual de derrama de inversión siga sin control, se pueden generar fuertes 
tendencias polarizantes en términos regionales que pueden conducir a una 
desmembración económica, social y política. Por lo tanto, es indispensable la 
instrumentación de una estrategia de localización regional de inversiones que esta
blezca fuertes contratendencias a las condiciones que el mercado establece. En este 
sentido, es necesario modificar el esquema económico nacional y, en particular, la 
estructura fiscal. Ésta tiene que cambiar, ya que no motiva la inversión y 
recurrentemente responde a una visión de corto plazo. 

Asimismo, es necesario profundizar y difundir una cultura empresarial con 
visión global. También se debe promover la inversión en los siguientes sectores: 
investigación y desarrollo de la capacitación, con el fin de alcanzar a los mejores y 
mayores niveles de calidad en el standard mundial; sustitllción de la tecnología anti
gua por la más avanzada disponible en el mercado; instrumentación de sistemas de 
medición de calidad, junto con un cumplimiento estricto de las normas ambientales y 
la expansión de los negocios que sirvan directa o indirectamente a los mercados 
domésticos y a los mercados internacionales. 

México se debe mantener como un destino atractivo_ para la inversión produc
tiva de largo plazo procedente del exterior. Es importante recordar que la rno no es 
una panacea, es más bien un instrumento de desarrollo que complementa a las for
mas de financiamiento que ofrece el ahorro interno. 

13. Propiedad intelectual y estrategias tecnológicas 

En materia de derechos de autor se puede afirmar que los cambios legislativos en 
México, que si bien no pueden atribuirse en su totalidad al TLCAN, han proporcionado 
un marco jurídico favorable. Más allá d,e los beneficios actuales que se rescatan del 
hecho de contar con un marco jurídico moderno, se debe reconocer que el objetivo 
primordial de todas estas reformas y de toda esta dramática modificación de nuestro 
sistema de propiedad intelectual, debe de estar orientado a que México sepa obtener, 
administrar, usar y beneficiarse del sistema de propiedad intelectual. 

El esquema de propiedad intelectual que se aboca a combatir la piratería es 
solamente una parte visible del modelo. La parte atractiva real del modelo es de que 
manera éste puede impactar las modificaciones estructurales en la economía mexi
cana y en la sociedad en su conjunto. En el mundo moderno de hoy se demuestra que 
los países que han sabido usar sus derechos de propiedad intelectual, han logrado 
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generar condiciones muy favorables para sus empresas, no solamente en el interior 
de sus países, sino también en el extranjero. 

14. Asuntos laborales y migración 

El aspecto dual de la economía mexicana muestra que existen algunos sectores que 
se han modernizado y adaptado a la globalización y al mayor intercambio comercial, 
mientras que otros continúan con una estructura productiva poco flexible. 

El poco dinamismo del mercado interno impide un mayor desarrollo del empleo 
formal. La caída del salario real ha llevado a una contracción del mercado interno, el 
cual ha estado creciendo por abajo del mercado externo. Por ejemplo, si se analiza el 
consumo privado por habitante, se observa la debilidad del mercado interno. Al analizar 
estas cifras se aprecia que la recuperación de esta variable estuvo determinada más 
por el incremento en el empleo que por la recuperación de las remuneraciones reales. 

Se presenta un elevado crecimiento del empleo informal. El elevado número 
.de trabajadores por cuenta propia, sin pago y en pequeñas empresas es un indicador de 
que el empleo en el sector informal es elevado. Asimismo, se presenta una contrac
ción de las remuneraciones reales, la cual se ha reflejado en una menor proporción 
en el PIB. 

Se puede afirmar que en México el problema no es sólo el desempleo sino el 
empleo precario, condiciones que no han mejorado con el TLCAN. Además, el limita
do acuerdo complementario en materia laboral plantea sólo tres materias sujetas a 
cohtroversias: 1. el trabajo de menores, que como se ha visto, no ha mejorado ni 
disminuido; 2. el pago por debajo del salario mínimo, que ha aumentado durante 
estos cinco años y 3. las condiciones de higiene y seguridad, donde no hay signos de 
que haya habido una mejora sustancial. 

Estos aspectos poco favorables de la economía nacional, además, influyen 
para que persista la migración hacia Estados Unidos. Con el (ACLAN) se pretende 
mejorar y garantizar la seguridad de los trabajadores mexicanos que desean emigrar 
a Estados Unidos y Canadá pero todavía quedan aspectos pendientes en la agenda. 
Por lo tanto, el libre comercio plantea al Estado y a las empresas desafíos muy 
importantes para adecuar la mano de obrá a los requisitos del nuevo modelo de 
desarrollo. Más aún se hace impostergable la necesidad de incluir la mano de obra 
como commodity que es una de las readecuaciones que el Tratado habrá de sufrir en 
esta materia hacia la consolidación del mercado norteamericano 

Como primer paso se podría fomentar y crear una nueva relación entre las 
instituciones que generan información y la sociedad en general. Ésta tendría que 
pasar necesariamente por la autonomía del Instituto Nacional de Estadística, Geo
grafía e Informática (INEGI). 

Después de una buena evaluación de los verdaderos impactos del Tratado en 
materia laboral y de migración, se debe tener una política de empleo que no piense 
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solamente en el tutelaje o el intermediarismo estatal, sino en el acuerdo y cooperación 
tanto en el contexto nacional como en el internacional. Dicha política a su vez, ayu
daría a controlar (más no disminuir) uno de los mayores retos que enfrenta la inte
gración de América del Norte que es encontrar una respuesta aceptable para todas 
las partes a la cuestión migratoria. 

Para que México logre una mayor absorción del empleo es necesario que el 
sector exportador y el mercado interno logren elevados crecimientos. En este senti
do, una estrategia adecuada implica aumentar la productividad vía capacitación. Así, 
se crearía un círculo virtuoso: a mayor productividad, mayores salarios y reactivación 
del mercado interno. 

15. Medio ambiente 

Se ha visto que ninguno de los signatarios del TLCAN puede incentivar la inversión 
mediante la eliminación o disminución de las normas ambientales. Existe una aparen
te dicotomía entre cuidado ambiental y desarrollo. Dado esto, es necesario que la 
sociedad, intervenga para buscar un punto en donde se encuentre el equilibrio entre 
la necesidad de gestión de los recursos naturales en el esquema de desarrollo 
sustentable. En otras palabras, se trata de cómo hacer un uso socialmente racional 
de los elementos susceptibles de apropiación como señala el texto del artículo 27 
constitucional. 

Se debe revisar la relación comercio-medio ambiente en el contexto de una 
política exterior moderna, renovada, lo que hace prioritario la reunión del gabinete 
económico y del gabinete ambiental, es decir una reunión entre Semarnap, la Secofi 
y la Secretaría de Relaciones Exteriores. La reunión debe promoverse a nivel nacio
nal y después a nivel regional, de otra manera esta agenda ambiental seguirá siendo 
paralela. También es importante la presencia y la aplicación de un sistema de control 
ambiental basado en normas estrictas o de un código ambiental que regule toda la 
industria. 

Se debe llevar a cabo una revisión del régimen arancelario del TLCAN para iden
tificar la posibilidad de acelerar la reducción arancelaria que genere beneficios al 
medio ambiente, comenzando por los productos y servicios ambientales. 

Conclusiones preliminares 33 

Debe señalarse, tangencialmente, que las opiniones vertidas por los expositores en el 
curso de los foros de evaluación, algunas veces difieren aunque no siempre son 
contradictorias. En este sentido y en términos generales, podemos destacar algunas 

33 Esto representa un avance de las conclusiones finales. 
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directrices significativas para evaluar el Tratado: en primer lugar, a) es indiscutible 
que las exportaciones mexicanas, las cuales se han incrementado de una forma sin 
precedentes a partir de la apertura comercial, se han convertido en un motor importante 
de crecimiento de la economía. El índice de apertura comercial (exportaciones más 
importaciones como porcentaje del rrn) se ha incrementado de un 19.73% en 1983 a 
un 58.49% en 1997. El principal mercado destinatario de las exportaciones ha sido 
Estados Unidos, pasando de un 66.96% del total en 1990 a un 80.83% en 1998; b) en 
segundo lugar, debe señalarse que el TLCAN ha permitido consistentemente continuar 
con la estrategia de liberalización que México inicia formalmente desde 1986, con la 
firma del GATT que se basa en la industrialización orientada hacia las exportaciones. 

Por lo tanto, como se observó en nuestra consulta e investigación de campo, el 
· TLCAN, en la mayoría de los sectores evaluados, no ha sido un parteaguas, puesto que 
la cuota productiva de muchas industrias ya estaba claramente establecida desde 
antes de 1994; y e) en virtud del Tratado, México se vislumbra como un país relati
vamente confiable para los nuevos inversionistas, quienes cuentan con condiciones 
para asegurar inversión de corto y mediano plazo. No obstante lo anterior, la estabi
lidad de esta inversión en el país es relativa dado que el marco jurídico es aún preca
rio para lograr impulsar un desarrollo económico industrial de largo aliento. Las 
disminuciones arancelarias otorgadas por Estados Unidos a México en el periodo 
1990-1998 (particularmente desde 1994) han sido una respuesta concomitante de 
esta lógica de liberalización que se inserta en el TLCAN. 

Podemos observar que el crecimiento de las exportaciones está caracterizado 
por una fuerte concentración: de 1993 a 1997 alrededor de 300 empresas exportaron 
en promedio el 54.64% del total de exportaciones, mientras que la participación de 
las maquiladoras alcanzó un 40.46% para este mismo periodo. Más allá de este dato 
macroeconómico (aunque complementariamente a él), se puede mencionar en forma 
general que el resto de la economía ha tenido un desempeño bastante irregular. Ade
más, si bien las exportaciones se han incrementado de manera sustancial, también 
así las importaciones y no debido al mayor consumo interno, sino al pequeño valor 
agregado nacional de las exportaciones, lo cual refleja que la penetración económica 
de las industrias exportadoras .ha dejado mucho que desear. Como se podrá observar 
en los capítulos que siguen, el TLCAN no es la causa central de estas tendencias 
aunque este ha coadyuvado en forma relativa a profundizar las estructuras y la orga
nización industrial asimétrica de la economía. 
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Capítulo 1 

La industria automotriz y de autopartes 

Introducción 

El primer foro de evaluación del TLCAN se refirió a la industria automotriz mexicana 
(1AM). Esta industria es una de las industrias manufactureras más importantes del 
siglo xx y ha sido el elemento central de la industrialización en los países desarrolla
dos. 1 Ello, debido a su producción, su consumo en masa y sus consecuentes impac
tos sociales. 2 Desde siempre, esta industria ha destacado al ser considerada estraté
gica en cuanto a inducir arrastres hacia la industria manufacturera y por ser generadora 
de nuevas inversiones y tecnologías. Además, la industria automotriz (1A) es intensi
va en capital e integradora de industrias básicas para el desarrollo económico. Por 
todo esto, recibe una atención especial y preferencial por parte de los gobiernos. En 
algunos países, la protección otorgada a la IA ha evolucionado conforme la industria 
alcanza su nivel de madurez y, por ende, dichas medidas se han consolidado como 
parte de la política industrial eq el ámbito nacional. Cuando se considera que la indus-

1 "En América del Norte encontramos un espacio geográfico económico dominado por las tres 
grandes corporaciones norteamericanas. El número de plantas, facturaciones, inserción en la política 
industrial nacional de cada país componente, conexiones con la malla industrial y servicios y niveles de 
empleo así lo corroboran." Huberto Juárez, "La industria automotriz en México a cinco años de la firma 
del TLC. El impacto de las inversiones y la creación de empleos", ponencia pres.entada para la evaluación del 
TLCAN, Senado de la República, 20 de mayo de 1999, p. l. 

2 Es de hecho de esta industria de donde nacen los conceptos de producción y de consumo en masa 
cuando Ford menciona: "Lo que se produce en mi fábrica lo consumen mis propios trabajadores." 
Asimismo, es aquí donde nace la idea de la "internacionalización de la industria" (Ford) y de la "empresa 
multidivisional" (GM). Jordi Michelli, véase versión estenográfica, Foro "Industria Automotriz y de 
Autopartes", 20 de mayo de 1999, p. 23. 
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tria ya está preparada para conducirse sin necesidad de apoyo, las medidas protec
cionistas tienden a disminuir. No obstante, en varios países esta protección no ha 
desaparecido del todo. 

El desarrollo de la IA en México es tan importante como lo es para los países 
industrializados, aunque, evidentemente, tiene un matiz muy distinto, puesto que 
nuestro país no es pionero en la producción de vehículos automotores. En cuanto a 
su relación con el TLCAN, se reconoce que antes de la firma de este tratado las 
diferentes empresas llevaron a cabo medidas de reestructuración, es decir, tuvo lu
gar una transformación sociotécnica de la producción automotriz, con el fin de 
adecuarse a las nuevas condiciones externas y de competencia. Por ello, se observa 
que, más importante que el desarrollo institucional del TLCAN, son las características 
de la propia competencia dentro de la IAM -esto es, su propia lógica- las que 
explican su desarrollo, así como las medidas que se impusieron desde la década de 
los ochenta. 3 

La IAM es la segunda en importancia después de la industria petrolera. Cabe 
señalar que se trata de una industria totalmente internacionalizada. Este sector está 
compuesto por dos ramas convencionales: por un lado, está la industria de autopartes 
y, por otro, la industria terminal. 4 En el sector terminal existen ocho empresas, todas 
de origen extranjero. Las cinco principales en cuanto a producción de automóviles y 
camiones pequeños hasta de tres toneladas son: Ford, General Motors (GM), Chrysler, 
Volkswagen (vw) y Nissan (en 1986, Renault salió del mercado). 5 No obstante, 
también hay otras empresas con participación de capital nacional dedicadas básica
mente a la producción de camiones mayores de cuatro toneladas, autobuses integra
les y tractocamiones, como Dina o Famsa. 6 Hay varias compañías que cuentan con 

3 Véase /bid., pp. 26-27. 
4 La industria terminal comprende el ensamble de vehículos. Las autopartes comprenden carroce

rías, refacciones y accesorios para vehículos automotores. Este sector está muy diversificado; también 
produce sistemas de frenos y de transmisión, piezas para el sistema eléctrico y el de suspensión, motores 
y sus partes y productos de hule. Se compone de empresas que producen partes de equipo original o 
refacciones, es decir, aquellas que venden directamente a las armadoras que ensamblan vehículos nue
vos. El mercado de equipo original en México representa el 70% del mercado total de autopartes que en 
1997 tuvo un valor cercano a los 9 mil millones de dólares. De éstos, las importaciones cubren cerca de 
dos terceras partes. Véase ídem y María Isabel Studer Noguez, "Los efectos del Tratado de Libre 
Comercio en la Industria Automotriz", ponencia presentada ·para la evaluación del TLCAN, Senado de la 
República, 20 de mayo de 1999, p. 2. 

5 Estas transnacionales se dedican a la producción de coches para el transporte de personas y 
camiones de carga. En 1986 la producción de coches y camiones constituyó 99% de la producción del 
sector terminal y 99.5% de esta producción correspondió a las cinco principales transnacionales 
mencionadas anteriormente. Véase Kurt Unger, Las exportaciones mexicanas ante la reestructuración 
industrial internacional. La evidencia de las industrias química y automotriz (México: El Colegio de 
México-FCE, 1990), pp. 75-102. Cabe mencionar que existen otras cuatro empresas: BMW, Mercedes Benz, 
Honda y Jaguar, las cuales se establecieron recientemente en México y ensamblan únicamente vehícu
los de lujo (Mercedes Benz también ensambla camiones pesados). María Isabel Studer, op. cit., p. l. 

6 En este estudio dividimos a la IA en dos sectores, aunque más tarde se hará referencia a otra 
división. La forma en que este sector puede dividirse es múltiple. Por ejemplo, María Isabel Studer 
plantea una división en tres sectores: l. terminal, 2. de autopartes y 3. de productos de hule, como 
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operaciones de producción en México y que fabrican camiones pesados, autobuses, 
tractocamiones, camiones de remolque (trailers) y autobuses integrales, sin embargo, 
éstos sólo contribuyen con el 5% del total de la producción de vehículos en el país 
(véase cuadro 1). 

Cuadro 1 
Industria terminal en México, 1991 

Automóvíles y camiones ligeros Camiones pesados, tractocamiones y autobuses integrales 

Ford 
General Motors 
Chrysler 
Nissan 
vw 
BMW 

M. Benz 
Honda 

(Jaguar entró recientemente a México, 
pero su participación es insignificante) 

Fuente: M.I. Studer. 

Ford 
General Motors 
Chrysler 
Dina 
Kenworth 
M .. Benz 
Navistar 
Volvo 
Scania 
Oshmex 
Masa 
Trailers de Monterrey 
Ómnibus Integrales (G.R.) 

Con respecto al sector de autopartes, es difícil determinar el número de empresas 
que lo componen. Sin embargo, éste es un número mucho mayor que el correspon
diente al sector terminal. En 1970 se reportaron a nivel censal 626 establecimientos 
cuya producción se destinaba principalmente a la industria automotriz. De éstos, 22 
se referían al ensamble de vehículos y el resto a la producción de autopartes. Cinco 
años más tarde aparecieron 100 nuevos establecimientos. En la actualidad identifica
mos 800 establecimientos registrados en Secofi, aunque no se contabilizan las indus
trias maquiladoras. Sin embargo, el Instituto Nacional de Estadística Geografía e 
Informática (INEGI) en 1993 registró a 1 373 empresas en el sector de autopartes. 7 

llantas y cámaras de hule, aunque menciona que la fabricación de autobuses, camiones pesados y 
tractocamiones no se estudian con detalle en su investigación. Tampoco el presente estudio contempla 
tales productos. María Isabel Studer, "El sector automotor", p. 3, en Leycegui y Fernández de Castro, 
(2000), TLCAN ¿Socios Naturales?: Cinco años del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 
México, D.F.: Porrúa. 

7 M.I. Studer, "Los efectos del Tratado ... ", op. cit., p. 2. Cabe destacar que este número registrado 
en las instituciones oficiales puede ser engañoso, dado que una misma empresa puede contar con varios 
establecimientos. Asimismo, se observa que no hay disponibilidad de datos homologados. 
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En la práctica, en el sector de autopartes hay un aislamiento físico y estadístico 
que lo hace muy difícil de analizar. ~inguna fuente disponible cuenta con informa
ción completa que permita conocer el valor de la producción total de la industria de 
autopartes; dicha información es esencial para entender el impacto de la apertura 
comercial y para evaluar la necesidad de utilizar las salvaguardas que están legalmen
te estipuladas en el Tratado. 8 Es también por esta causa que el número de empresas 
que componen esta industria resulta ser impreciso. Asimismo, los diferentes analis
tas que participaron en el foro de evaluación proporcionan cifras que difieren mucho 
entre sí. En el presente estudio, la producción de camiones pesados, tractocamiones 
y autobuses integrales no se analizarán con detalle. Con el fin de dar una idea de la 
forma en que el sector terminal divide la producción de tales automóviles, se presen
tan las gráficas 1, 2 y 3. 

Estructura de la industria 

El sector automotriz mexicano puede dividirse no sólo en las dos ramas menciona
das, sino que se puede encontrar otra clasificación más precisa de cuatro sectores 
principales: 

1. Sector ensamblador de autos y camiones comerciales y ligeros: se conforma 
por siete empresas con 12 plantas en 11 estados de la República. 

2. Sector fabricante de vehículos de autotransporte: se compone de 19 empre
sas con 21 plantas en siete estados de la República. 

3. Sector fabricante de partes y componentes: integrado por más de 650 em
presas. 

4. Sector distribuidor de vehículos automotores: incluye 1 020 agencias 
distribuidoras de vehículos nuevos con presencia en 210 ciudades del país, cuenta 
con más de 680 establecimientos formales dedicados a la compraventa de autos 
usados. 

Con el objeto de entender la importancia que esta industria tiene como generadora 
de empleos, a continuación se da cuenta de los diferentes puestos de trabajo deriva
dos de esta actividad económica. El sector industrial, fabricante de autos, vehículos 
de autotransporte, partes y componentes genera 464 mil puestos de trabajo. En cuanto 
a la red de distribuidores, da empleo a 71 mil trabajadores. En total son 535 mil 
familias las que dependen directamente del sector automotriz nacional. 9 Si se toma 

8 Véase Óscar Véjar de la Barrera, "La industria nacional de auto partes hacia el siglo xx1. Evaluación 
a 5 años del TI.CAN", ponencia presentada para la evaluación del TI.CAN, Senado de la República, INA, 20 
de mayo de 1999. 

9 Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA): http://www.amia.com 
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Gráfica 1 
Producción de automóviles en 1997 
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Fuente: M.I. Studer. 

en cueµta la generación directa e indirecta de puestos de trabajo, la IAM es responsa
ble del empleo de más de un millón y medio de trabajadores. 

En cuanto a su dimensión productiva, se observa que en 1998 la IA establecida 
en el país generó 2.3% del PIB nacional y 11 % del PIB manufacturero. Por otra parte, 
el sector distribuidor contribuyó con 3.5% del PIB del sector comercio. En ese mis
mo año, se produjeron 1 452 847 unidades, una cifra sin precedentes en la historia 
de la IA nac.ional que incluye tanto la producción destinada al mercado nacional como 
la destinada a los mercados internacionales. 10 

Historia 

Desde 1920 se inició en México la producción de automóviles en general. La impor
tación de vehículos se permitió hasta 1948. Hasta principios de 1960, en México 
había instaladas alrededor de dos docenas de empresas ensambladoras, resultado del 
control de la importación de autos vigente desde 1948. A partir de ese año, las 
importaciones estuvieron sujetas al régimen de permiso previo, al mismo tiempo que 
se implantó el control de cuotas relacionando las unidades ensambladas internamente 
con las importadas. En 1960 se impusieron nuevas cuotas que sacaron a muchas 
empresas del mercado. 11 A partir de 1962, la fabricación de partes nacionales se 

1º http://www.inegi.gob.mx 
'
1 Kurt Unger, Las exportaciones mexicanas ... op. cit., p. 138. 
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Gráfica 2 
Producción de camiones, tractocamiones y autobuses integrales (1996) 
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Fuente: M.I. Studer. 

Gráfica 3 
El resto de las empresas 
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convirtió en el objetivo político más importante del gobierno. Se estableció un decre
to que se promulgó ese mismo año, donde se estipulaba la mexicanización del sector 
de autopartes y la exclusión de las empresas terminales de 1a fabricación de la mayo
ría de las partes. Por todo esto, puede decirse que hasta finales de los años setenta la 
industria estuvo operando dentro de un marco de decretos, reglamentos y definicio-

nes de corte proteccionista. 12 

A partir de la crisis de la deuda de 1982, se puso al descubierto que el exitoso 
desempeño de la industria era más bien producto de tener un mercado protegido y 
una industria subsidiada y no del desarrollo de la industria en sí. Más aún, las 
indiscriminadas importaciones de partes que habían desalentado el desarrollo nacio
nal afectaron de manera adversa la balanza de pagos de 1981, cuyo saldo negativo 
alcanzó el 60% del saldo comercial total. En este contexto, durante los años ochenta, 
años fundamentales de la apertura económica, hubo un fuerte proceso de reestruc
turación o reconversión en este sector, así como en muchas otras actividades. Este 
proceso fue conducido por las grandes empresas líderes que en condiciones de 
apertura a la economía internacional tuvieron que; tomar estrategias de competitividad 
distintas. Lo que aconteció es que la participación del costo laboral dentro del pro
ducto terminado disminuyó, mientras que el costo por importaciones se incrementó: 
De 1980 a 1990 se observa que en términos dinámicos el costo laboral disminuyó en 
5%, mientras que el ascenso de los costos por las importaciones alcanzó un 30% del 
costo total. 13 Esta reestructuración fue en su totalidad resultado de las decisiones 
de producción de las empresas transnacionales que con expectativas racionales se 
adecuaron a los cambios institucionales de apertura que iniciaron con la firma del 
GATI (1986), cuyo corolario habría de ser el TLCAN en 1994. En este sentido Jordi 
Michelli mencionó: "Lo quiero decir en otras palabras, el TLC de la industria automo
triz nació antes de que el Tratado de Libre Comercio del que estamos haciendo la 

evaluación." 14 

En particular, estos cambios contribuyeron a reforzar una estructura dual en la 
1AM. Una parte de la industria se diferenció de la otra en cuanto a salarios, trabajo y 
técnicas de producción, flexibilización laboral e inversiones, entre otros aspectos. 
Así, en el norte del país las empresas se modernizaron y se enfocaron básicamente al 

12 !bid., p.143. Para 1972, el Estado ya había renunciado a insistir en la participación del capital 
nacional en la industria terminal, aunque se refrendó la política de mexicanización, es decir, aquella en 
donde la inversión de capitales nacionales en el sector de autopartes es prioritaria. 

13 De hecho, el costo promedio de todas las manufacturas desde los años ochenta se explica más por 
los costos de importación que por el costo laboral. De todas las ramas industriales, la 56, referente a 
vehículos automotrices, es en la que se identificó este cambio estructural. En 1990 podemos observar 
que en las manufacturas el porcentaje del costo laboral representó un 16%, mientras que el costo por las 
importaciones fue de 20%. Por otra parte, en el sector automotriz el costo porcentual de requeri
mientos laborales fue de apenas 10% y el de requerimientos de importaciones de 59%. Jordi Michelli, 
véase versión estenográfica, Foro "Industria Automotriz y de Autopartes", 20 de mayo, 1999, pp. 24 
y~. . 

14 !bid., p. 24. 
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mercado exportador, mientras que las plantas del centro, más enfocadas en el mer
cado interno, mantuvieron un rezago con respecto a las primeras. 15 Fue así como las 
exportaciones comenzaron a crecer. En 1980 la IAM proporcionó motores a 25% del 
mercado estadunidense y apenas contribuyó con 3% en el de coches terminados. 16 

Todo esto se vio inmerso dentro del auge exportador, donde uno de los efectos más 
relevantes fue la creciente intervención de la industria terminal en el desarrollo del 
sector de autopartes. Esto último quedó de manifiesto con la instalación de empresas 
de autopartes completamente nuevas en las que las empresas terminales participan 
con capital. En general, se constituyeron empresas enfocadas a exportar, ya fuera de 
manera directa o indirecta. Al mismo tiempo, estas empresas de autopartes que se 
abocaron a exportar recibieron mayores flujos de inversión que los destinados a la 
industria terminal. 

A partir de mediados de los años ochenta, los nuevos apoyos se dirigieron a la 
apertura de las nuevas plantas de motores y de partes para la exportación. 17 Lo 
anterior coincidió con la reestructuración de las corporaciones estadunidenses sobre 
bases toyotistas. 18 De esta manera se conformó el cordón fronterizo maquilador
exportador directamente enlazado con la Ford, Chrysler y General Motors en 
Chihuahua, Sonora y Coahuila. Para 1990 la recuperación en la demanda doméstica 
alcanzó un nivel suficiente como para sustentar la elaboración de productos termina
dos. En 1991 esta última alcanzó los niveles de producción para el mercado interno 
que había logrado registrar diez años atrás. 19 En 1994 la definición de la política 
industrial retomó la misma lógica que la del sexenio anterior en cuanto a considerar 
que la IA debía ser impulsada. De hecho, se instrumentaron programas y decretos 
para la industria de autopartes y la automotriz donde se establecieron fondos públi
cos para incrementar las cadenas productivas y mejorar los estándares de vida. En 
síntesis, en el periodo 1988-1994 hubo una fuerte reestructuración y una importante 
masa de inversiones en la IAM, tanto en el sector terminal como en el de autopartes, 
tal cual se observa en la gráfica 4.20 

15 Idem. Todo esto implicó problemas laborales como la degradación de los conflictos en las plantas 
de Ford-Cuautit!án, la de Ford-Hermosi.llo y vw-Puebla. Asimismo, en estos años de contención salarial 
la guerra sindical entre diferentes trabajadores de México y Estados Unidos fue un elemento cotidiano 
de la internacionalización de la 1AM. 

16 !bid., p. 25. 
17 Decreto de 1983 y Reglas de Aplicación de 1984. Véase Huberto Juárez, "La industria automo

triz ... ", op. cit., p. 2. 
18 El toyotismo es el modelo japonés de producción en masa desarrollado como alternativa al 

estadunidense. 
19 En 1992 la producción de unidades terminadas alcanzó la cifra de 660 129 unidades y la produc

ción para la exportación llegó a poco más de 200 mil unidades. Véase World Vehicle Data, Edition & 
Ward's Automotive Yearbook, 1998. 

20 De acuerdo con datos de Secofi, desde finales de los años ochenta ingresó a nuestro país una masa 
importante de inversiones, de la cual el flujo hacia la IAM fue de alrededor de 1 O, 000 millones de dólares. 
(Secofi, 95.61), en Huberto Juárez, "La industria automotriz ... ", op. cit., p. 5. 
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Gráfica 4 
Inversiones automotrices en México 
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Debe subrayarse que la industria de autopartes maduró en el periodo que com
prende de 1995 a 1996 y logró conformar circuitos productivos tanto en ~1 centro 
del país (Estado de México, Puebla, Hidalgo), como en la fronter~ norte (Ch1hu~hua, 
Coahuila, Sonora) y recientemente en estados del centro norte y occidente (Guan~Juato, 
Querétaro, Aguascalientes, Hidalgo y Jalisco). En estas zonas, las estrategias d_e 
prodµcción han consistido en instalar redes de emp~esas de au~~par_tes Y ~roced1-
mientos de control de inventarios. Por otra parte, mediante la pohtica mdustnal nue
vamehte se intentó impulsar el contenido de valor agregado nacional (VAN) en la 

industria terminal. 
Con la entrada en vigor del TLCAN se intentó alcanzar los siguientes objetivos: 

crear un mercado más extenso, reducir las distorsiones en el comercio, asegurar un 
marco legal predecible para las inversiones, crear más emple~s y ~r~teger los dere
chos de los trabajadores. Es importante señalar que entre las d1spos1c10nes del TLCAN 

se determina que a partir del año 2004 ya no será necesario, q~e las arm~doras esta
blecidas en América del Norte produzcan vehículos en Mex1co o adqmeran partes 
fabricadas nacionalmente para que puedan comercializar vehículos en el país.

21 
Ade

más, se permitirá la importación de vehículos nuevos producidos en la región. Pos
teriormente, a partir del año 2009 se permitirá la importació~ de aut~~ usad~s. Estas 
resoluciones indican que se intenta promover una mayor mtegrac1on reg10nal de 

21 Anexo 300-A en Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Miguel Ángel Porrúa, 

México, 1994. 
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América del Norte. Por lo tanto, si bien por una parte se intenta aumentar el VAN en la 
industria terminal, estas últimas disposiciones facilitan la racionalización de las em
presas que, como veremos, suelen prescindir de productos nacionales. Mas aún, la 
liberalización completa prevista por el TLCAN no tendrá lugar sino hasta 2019, aunque 
se contempla una liberalización sustancial para 2004, como se mencionó anterior
mente. Por estas razones, una evaluación sobre el impacto de este tratado en el 
sector automotriz (como sucedería en otros sectores) es necesariamente incom
pleta.22 

Dinámica de algunas variables relevantes 

Actualmente, la IA participa con el 2.5% del PIB y constituye 12% del total de la 
producción manufacturera nacional. En 1997 México ocupó el decimotercer lugar 
entre los países fabricantes de vehículos con una producción de 1.3 millones de 
vehículos, o sea 2.5% de los 55 millones que se produjeron a nivel mundial (véase 
gráfica 5). 

Gráfica 5 
Producción automo.triz a nivel mundial 
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Fuente: World Vehicle Data, 1998 Edítion & Ward 's Automotive Yearbook, 1998. 

Tal como puede apreciarse en 1a gráfica anterior, la ubicación de la producción 
mexicana e, incluso, de la producción de América del Norte, han observado una 
tendencia parecida desde finales de los ahos ochenta. En palabras de Huberto Juárez: 

22 María Isabel Studer, véase versión estenográfica, Foro "Industria Automotriz y de Autopartes", 
20 de mayo, 1999, p. 32. 
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La cuota productiva mexicana dentro de la cuota de América del Norte y la cuota de 
América del Norte dentro de la producción mundial, de hecho no han variado desde 
1990. Por lo mismo, no podemos decir que 1994-1995 ·sean un parteaguas en esta 
industria. 23 

En la Tabla A se presenta la producción mexicana en los años noventa y se 
destaca que su estructura interna sufrió cambios significativos, igualmente observa
dos desde los años ochenta. El crecimiento del mercado interno se suspendió con la 
crisis de deuda de 1982. Asimismo, se presentó una debacle económica que comen
zó en 1993 y cuyo punto máximo se alcanzó en 1995 con la crisis del peso. Dado el 
aumento en la competitividad del peso, el elemento compensatorio resultó ser el cre
cimiento de la producción para la exportación, a lo que el TLCAN contribuyó al amor
tiguar los daños, evitando así que se convirtieran de mayores magnitudes. 

Tabla A 
Producción automotriz én México 

Años 
Unidades 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Mkt. lntemo 525 133 595 529 660 129 562 027 522 350 152 500 240 423 354 846 

Mkt. Externo 278 558 365 354 391 050 493 194 575 031 778 678 970 874 984 430 

Producción total' 803 691 960 883 1 051179 1 055 221 1 097 381 931178 1 211 297 1 339 276 

Fuente: Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA). Boletines 1990-1999. 
* No incluye autobuses ni tractocamiones. 

Estructura del empleo 

1998 

448 832 

978 758 

1 427 590 

Actualmente, exist~n 30 plantas de ensamble de vehículos localizadas en el centro y 
norte del país, alrededor de las cuales se han creado parques industriales. De los 
aproximadamente 460 mil empleos directos que la IA genera (12% del total del em-. 
pleo manufacturero del país), 72% se concentran en el sector de autopartes (incluyendo 
las maquiladoras). Aun cuando el sector terminal contribuye con el 50% del PIB de la 
industria, éste solamente concentra el 13% de los empleos 24 (véase gráfica 6.) 

Con base en la información ofrecida por Studer, se observa que para los datos 
indicados de la estructura de empleo que cubren los años de. 1991 a 1994, el empleo 
de las autopartes cedió terreno al sector maquilador de automóviles. Estas conside-

23 Huberto Juárez, véase versión estenográfica, Foro "Industria Automotriz y de Autopartes", 20 de 
mayo, 1999, pp. 27-28. 

24 María Isabel Studer, "Los efectos del Tratado ... ", op. cit., p. J. 
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raciones resultan consistentes con lo mencionado anteriormente acerca del profun
do cambio en la proporción que corresponde a las importaciones con respecto a la 
parte laboral de los productos terminados. Asimismo, se observa cómo el sector de 
autopartes genera muchos más empleos que el sector terminal. 

60 

% 

40 

20 

o 

Gráfica 6 
Estructura del empleo en la industria automotriz 

Fuente: 1NEG1, Censo Industrial, 1997. 

Las maquiladoras, casi todas de propiedad extranjera, también fabrican 
autopartes. La producción se destina al mercado externo, aunque las disposiciones 
del TLCAN les permite cubrir parte del mercado interno si se cumple con las reglas de 
origen, las cuales establecen un mínimo de 20% de VAN. Como se mencionó anterior
mente, estas reglas se relajarán con el tiempo según las disposiciones del TLCAN. 

Algunas de las 196 maquiladoras ya operan como proveedores nacionales de 
autopartes, pero sus ventas a las armadoras establecidas en México no se cuentan en 
los cálculos de contenido nacional de estas últimas. Se calcula que alrededor de 40 
de esas maquiladoras son propiedad de las armadoras. 25 

Asimismo, las armadoras producen partes y componentes automotrices. 26 De 
estos últimos, los más importantes son los motores. En total existen 14 plantas que 
fabrican motores en México. Cuatro de ellas, Chrysler, Ford, GM y Nissan producen 
motores diese! y cuentan con dos plantas de motores a gasolina cada una, mientras 

25 /bid., p. 2. 
26 La producción de autopartes de las armadoras no cuenta para efectos del porcentaje mínimo del 

VAN establecido como requisito. 
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que vw y Renault cuentan con una sola planta de motores. 27 Según cifras ofrecidas 
por el INEGI, durante 1994 85% de las 1 373 empresas que en 1993 operaban en el 
sector de autopartes eran micro o pequeñas empresas. Éstas producen por lo general 
partes que requieren procesos básicos y tecnología universal. Las pequeñas y media
nas están más diversificadas que las microempresas, aunque producen también par
tes y motores de transmisión, de suspensión y frenos. Se calcula que su contribu
ción al total de la producción interna es de apenas 20%, no obstante, generan una 
parte importante de empleos en la industria. En la siguiente gráfica se da cuenta del 
número de empresas de autopartes establecidas en México en el año de 1993. 

Gráfica 7 
Número de empresas de autopartes en México, 1993 

ro 
700 

500,-+---

;oo,---

l(X),-t----

ioo,---

100
1
---

0.__ __ 
Micro 

Fuente: M.I. Studer. 
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Pequeñas Medianas Grandes 

Desde mediados de los años ochenta, la IA ha sido líder en el desarrollo exportador 
del país y en el proceso de integración internacional, incluso, el marco original del 
TLCAN se basó en esta industria como modelo de iniciación de integración local. Hoy 
en día, la IAM participa con cerca de 20% de las exportaciones totales (en 1997 se 
exportaron 74% de vehículos producidos en México; su comercio anual oscila entre 
25 y 30 mmdd, 90% del cual se realiza con Estados Unidos y Canadá.) y con 22% 
del total de las exportaciones manufactureras. 28 En la región del TLCAN, el comercio 
de la IAM representa una cuarta parte del comercio automotriz total (véase gráfica 
5.). En este sentido, Huberto Juárez señala: "Dentro de la política de ajuste, liberali-

27 Renault cerró sus operaciones de ensamble en 1984, pero maniuvo su planta de motores en 
Durango. 

28 María Isabel Studer, "Los efectos del Tratado ... ", op. cit., p. 3 
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zación y apertura que comienza desde 1983, la 1AM es sin duda, la industria manufac
turera más exitosa." 29 

Este éxito reside en dos aspectos: Por un lado, su condición exógena, es decir, 
la dimensión que le imprime el hecho de ser una industria dominada por las grandes 
transnacionales productoras de automóviles, donde los montos de la inversión, los 
tamaños de planta, las escalas de producción, los mercados de destino y el desarrollo 
de los procesos dependen de las estrategias de las transnacionales. Por otra parte, su 
ubicación nacional. Durante los años de la apertura y de desregulación y después de 
la firma del TLCAN, la IAM ha mantenido su lugar de privilegio como el impulso mayor 
a la política industrial mexicana y ha sentado las bases para establecer las directrices 
de las orientaciones del fomento al comercio externo. 

Empero, la industria automotriz enfrenta actualmente varios retos entre los que 
destacan: mantener la competitividad y el dinamismo de sus productos en los mer
cados internacionales, establecer condiciones y mecanismos que amplíen el acceso 
preferencial a los mercados internacionales para los productores nacionales, así como 
fomentar mayores flujos de inversión extranjera directa. 30 En particular, las empresas 
de autopartes estab_lecidas en México requieren fuertes inversiones de capital, así 
como condiciones de escala y tecnología que les permitan alcanzar niveles de 
competitividad que garanticen su permanencia en el nuevo entorno. 

Finalmente, es importante destacar el problema que representa la entrada al 
país de vehículos ilegales. Para comprender la dimensión del problema, deben to
marse en cuenta las principales causas que lo fomentan. Por un lado, la gran diferen
cia en el tamaño de las economías de México y la de Estados Unidos, diferencia que, 
a su vez, se refleja en el tamaño de los mercados y de las industrias automotrices

1
de 

ambos países (véase gráfica 5). Por otro lado, se advierte que la IAM podría correr el 
riesgo de ser desplazada gradualmente, en virtud de que además de la diferencia en 
el tamaño de los mercados, la cantidad de unidades automotrices que salen de la 
circulación año con año en Estados Unidos presiona la demanda interna por la adqui
sición de vehículos a precios más accesibles. De acuerdo con cifras de Polk, empre
sa estadunidense especializada en el tema, durante los últimos cinco años 54 millones 
y medio de unidades se han desechado del mercado estadunidense, tal como se 
observa en la tabla de la página siguiente. 

En esta misma tabla podemos observar que un promedio de casi 11 millones de 
vehículos son desechados cada año en los Estados Unidos, volumen similar al del 
total del parque vehicuJar en circulación en México, el cual, según cifras de JNEGI, era 
de 13 millones de unidades en diciembre de 1997. Dado que se trata de vehículos 
con un muy bajo valor comercial en el mercado estadunidense por tratarse de unida
des destinadas a convertirse en chatarra, los precios a los que pueden venderse en el 
país son mucho menores a los de los autos nuevos, seminuevos o usados. Las 

29 Huberto Juárez, "La industria automotriz ... ", op. cit., p. 4. 
Jo Véase Secofi, El TLCAN y la industria de equipo de transporte y auto partes (Unidad de Planeación, 

Comunicación y Enlace, mayo de 1999). 
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Tabla B 
Millones de vehículos de desecho en Estados Unidos 

Año Unidades 

1994 12.4 
1995 10.3 
1996 7.6 
1997 12.5 
1998 11.7 

unidades que salen de la circulación en Estados Unidos tienen en promedio más de 
ocho años de antigüedad y por su uso intensivo tienden a estar en condiciones mecá
nicas deplorables, lo cual incrementa las presiones sobre el deterioro del medio am
biente. 

Si se supone un precio promedio por unidad ilegal de 1 500 dólares y se consi
dera un total de 1 millón 500 mil unidades ilegales circulando en el territorio nacional, 
significa que la fuga de divisas ha sido de cuando menos 2 250 millones de dólares 
que, al tipo de cambio de 9.6545 pesos por dólar, representan 21 722.63 millones de 
pesos, casi el importe de las exportaciones automotrices de 1998.31 Si se considera 
un precio promedio de 14 482 pesos por vehículo y si el millón 500 mil unidades 
hubieran sido adquiridas en el país, el gobierno federal habría recibido 2 mil 172 
millones de pesos por concepto de !VA más 381 millones de pesos por concepto de 
pago de derechos vehiculares. 32 

Características de la dinámica industrial 

Huberto Juárez, investigador de la Benemérita Universidad de Puebla, 33 propuso un 
análisis en donde sugiere que los circuitos productivos y del capital dinero se 
estructuran en función de los orígenes y volúmenes de acopio de materias primas, 
auxiliares y de procesos de producción (semielaboradas), así como en función del 
destino de las inversiones y erogaciones de capital, tomando en cuenta las diversas 
erogadones del proceso productivo. En este análisis se plantea que la interacción de 
los circuitos productivos-financieros abarca cuatro tipos de empresas: 

• Tipo A: Empresas terminales estadunidenses (GM, Ford, Chrysler: ingresos pro
medio de 4 mmd). 

JI Fausto Cuevas Mesa, "Postura de la industria automotriz mexicana (AMIA)", ponencia presentada 
para la evaluación del TLCAN, Senado de la República, 8 de junio de 1999, p. 4. 

32 El pago por derechos vehiculares es de 254 pesos por uniqad. 
33 Huberto Juárez, "La industria automotriz ... ", op. cit., p. 6. 
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• Tipo B: Empresas terminales no estadunidenses (Nissan, Volkswagen: ingresos 
promedio de 2.5-3.5 mmd). 

• Tipo C: Empresas termina~es productoras de equipo de transporte de origen 
nacional (ingresos de 900-1000 mmp ). 

• Tipo 1 y 2: Empresas proveedoras extranjeras. Empresas tipo 1 y 2 (ingresos 
de 500-1000 mp). 

• Tipo 3: Empresas proveedoras nacionales. Empresa tipo 3 (ingresos 100-500mp). 

Para las empresas de tipo A la estructura de los costos de producción directos 
es de 78.9%, para las de tipo B, 63.6% y para las de tipo C, 75.4% 34 (véase tabla C). 
Podemos observar que los costos laborales oscilan entre 2% y 4% del total de los 

· costos directos. Las importaciones dentro de los costos directos para las empresas 
tipo A promedian 84.4%, para las tipo B 51.5% y para las tipo C 73.8%. Las opera
ciones de capital más importantes están desvinculadas de la operación de la cadena 
productiva en México, dado que las importaciones cubren la mayor parte de las 
compras de materiales para transformación y una buena parte de ellas se desarrolla 
dentro de la figura conocida como comercio internacional intrafirma. Las compras 
nacionales vinculadas con la estructura de autopartes con relación al costo de pro
ducción directo tienen un porcentaje de participación de 13.1 %, 42.2% y 19%, res
pectivamente para cada uno de los tipos de empresa anteriormente mencionadas. 35 

Cabe señalar que las compras nacionales se vinculan a las empresas instaladas en 
México, lo _cual no significa que las proveedoras sean necesariamente de origen 
nacional. 

En cuanto a las empresas proveedoras (tabla D), al seguir el flujo de los circui
tos dinerarios y productivos se observa que el proceso del efecto de arrastre se va 
adelgazando a medida que la cadena productiva se integra hacia adelante. Los mate
riales de importación cubren en muchos casos el cuerpo de la cadena, haciendo que 
el proceso de transformación de las materias de trabajo ilustren el concepto clásico 
maquilador. 36 Si por otro lado observamos los costos indirectos y el gasto operativo, 
podemos ver que en el nivel de las empresas terminales las porciones de los costos 
que fluyen en el circuito nacional se dirigen hacia áreas no productivas, especialmen
te hacia el ámbito bancario y financiero. 37 Consecuentemente, es difícil saber cuál es 

34 !bid., p. JO. Estos costos integran las adquisiciones de materias primas y las materias en proceso 
(semielaboradas o partes completas). Subsecuentemente, a estas adquisiciones agregamos los costos de 
la mano de obra directa, de mantenimiento y el trabajo de dirección y administración. 

35 !bid., p. 11. La asignación mayor de compras nacionales es justamente la de los países que por no 
ser signatarios del TLCAN están obligadas a disminuir sus importaciones de países no signatarios del 
Tratado, con el fin de cumplir con las reglas de origen. 

36 !bid., p. 13. Por ejemplo, aunque México sea productor de derivados de petróleo, no existe 
tecnología para la producción dé plásticos, los cuales son la materia prima que se utiliza en los tableros 
e interiores de los nuevos modelos (en México sólo tenemos tecnología de plástico para cubetas). 

37 Partidas como depreciación, deducciones inmediatas y asistencia técnica son fracciones que 
pertenecen a las compañías y, por lo tanto, no se reciclan en México. 
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Tabla C 
Estructura porcentual de costos de empresas terminales 

en la industria automotriz, 1998 

Empresa A EmpresaB Empresa e 
Acopio de partes y materias primas en México 10.3 26.8 14.4 
Acopio de partes y materias primas en el exterior 66.6 32.8 57.5 
Pago de nóminas ( obreros, administrativos y directivos) 2 4 3.5 
1.Total de costos de producción directos 78.9 63.6 75.4 

Participación de las compras nacionales en costos directos 13.1 42.1 19.1 
Participación de las compras de importación en costos directos 84.4 51.6 76.3 
Depreciación y deducciones inmediatas 6 4.5 2.1 
Costos Indirectos del trabajo (Cuotas 1Mss, SAR, lnfonavit) 0.5 0.7 0.4 
Otros gastos indirectos (fletes, arrendamientos) 0.5 2 1.6 
2.Total de costos indirectos 8.5. 9.2 4.8 

Pago de diversas contribuciones (municipal, estatal, federal) 2.8 1.2 0.1 
Pérdidas cambiarias, pago de intereses 3.6 15 8.6 
Otros Gastos (gastos fijos y gastos varios) 2.5 7.5 5.7 
Otros gastos operativos ( donativos, devoluciones, rebajas) 2.2 3.5 5.4 
3. Total del gasto operativo 12.6 27.2 19.8 

Total de costos de la empresa (1 +2+3) 100 100 100 

Fuente: SHCP. Estados de resultados. 1996. 

el porcentaje de intereses que queda en el país. Asimismo, otras porciones pequeñas 
se dirigen hacia el sector comercial de servicios, gastos fijos, gastos varios, devolu
ciones, entre otros. Dentro de la estructura de las empresas proveedoras, los gastos 
indirectos y el gasto operativo pueden representar hasta más de dos tercios de los 
costos, principalmente en las empresas tipo A. En estos niveles se observa que 
los destinos de los flujos se dirigen hacia áreas donde la cadena productiva pierde 
consistencia. 38 

Cabe destacar que la investigación y desarrollo de los nuevos materiales, pro
cesos y productos terminados en los nuevos centros de invéstigación en Toluca y 
Ciudad Juárez, de GM, en Puebla, de Volkswagen y en Aguascalientes, de Nissan, son 
instancias vinculadas más bien a la adaptación que a la creación de nuevas tecno
logías. 

38 Huberto Juárez, "La industria automotriz ... ", op. cit., p.13. 
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Tabla D 
Estructura porcentual de costos de empresas tipo en la industria 

proveedora de partes, 1997 

tipo 1 tipo2 

Acopio de partes y materias primas en México. o 11 

Acopio de partes y materias primas en el exterior . o 17 

Pago de nóminas (obreros, administrativos y directivos) 34.7 14.2 

1.Total de costos de producción directos 34.7 42.2 

Depreciación y deducciones inmediatas . 29 7 

Costos Indirectos del trabajo (Cuotas 1Mss, SAR, lnfonav1t, Prev. Soc.) 8.8 7 

Otros gastos indirectos (fletes, arrendamientos) 2 2 
39.8 16 

2.Total de costos indirectos 

Pago de diversas contribuciones (municipal, estatal, federal) 0.5 0.35 
1.3 21 

Pérdidas cambiarias, pago de intereses 
23.7 20 Otros Gastos (gastos fijos y gastos varios) 

Otros gastos operativos (donativos, devoluciones, rebajas) 0.45 
25.5 41.8 

3. Total del gasto operativo 

Total de costos de la empresa (1 +2+3) 100 100 

Fuente: sHcP. Estados deresultados, 1996. 

Características de la 1AM 

tipo3 

35 
9 

14.7 
58.7 

3.6 
5 
1.5 

10.1 

1.5 
7 

20.6 
2.1 

31.2 

100 

Los aspectos que en este apartado nos ocupan son esencialmente cuatro, a saber: la 
concentración, las barreras a la entrada, la diferenciación del producto y la demanda. 
En la medida en que podamos ubicar estos elementos dentro de la IA, podremos tener 
un panorama general de la situación en la que este sector s_e encon_traba al momento 
de entrar en vigor el TLCAN y comprender así cuáles han sido los impactos que este 

último ha tenido en dicho sector. 

La concentración 

La concentración es probablemente el aspecto más prominente de la estruct~ra de 
mercado y debe tomarse en cuenta el número de empresas que componen a la m?us
t · uestión y la distribución de mercado existente entre ellas. Para med1r l_a 
na en te . , podemos hacer uso de diversos índices (el índice Herfindahl, el índiconcen rac10n 
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ce de concentración absoluta, el índice de entropía, el antilogaritmo ), los cuales son 
indicadores estructurales de la presencia o ausencia de poder de mercado. 39 

El sector de automotores está altamente concentrado y está dominado por el 
capital extranjero, aunque en lo que respecta a la producción de camiones pesados se 
ha diversificado en los últimos años. Ocho empresas producen vehículos de pasaje
ros, cinco de las cuales: GM, Ford, Chrysler, Nissan y la vw han dominado desde 
1965 la producción y venta de vehículos en México. Las empresas Honda, BMW y 
Mercedes Benz se establecieron recientemente en México y ensamblan sólo vehícu
los de lujo40 (Mercedes Benz ensambla igualmente camiones pesados). En conse
cuencia, el efecto esperado de mayor diversificación en este sector puede darse por 
descontado. La concentración ha permanecido más o menos constante y tiene pocas 
expectativas de modificarse, al menos en el corto y mediano plazos. Se observa 
además que las tres transnacionales de origen estadunidense han solidificado su pre
sencia en nuestro país desde los años sesenta y, gracias a las disposiciones del TLCAN, 

han aumentado sus posibilidades de permanecer como líderes de esta actividad in
dustrial. La Volkswagen se vio desplazada por una fuerte caída en 1995, sin embar
go, sigue teniendo una participación significativa (véanse gráficas 8 y 9). 

Como se puede observar en la gráfica 8, la participación en el mercado se 
concentra en cinco empresas: en el mercado interno General Motors participa con 
28.94%, le sigue Volkswagen con 19.03%, Nissan con 18.77%, Ford Motor con 
16.90% y Chrysler con 12.64%. Nótese que sólo estas cinco son comparables entre 
sí, ya que Audi, BMW, Mercedes Benz, Porsche, Honda y Jaguar prácticamente aca
ban de incorporarse al mercado nacional, asimismo, éstas se dedican a la venta de 
vehículos de lujo, por lo tanto, es de esperar que su presencia en el mercado interno 
no sea significativa por el momento. Lo anterior también se demuestra a través de los 
resultados del índice de Herfindahl y del índice de concentración absoluta para ven
tas al mayoreo y menudeo presentados en las siguientes tablas. Aunque de 1993-
1999 el índice de Herfindahl indique una estructura de competencia cuasi perfecta, el 
índice de concentración absoluta muestra muy poca variación a través de los años y 
una fuerte concentración. En el año de 1999 se presentó una tendencia clara: alre
dedor de 29% del mercado está en manos de una sola empresa (GM), 48% se con
centra en dos empresas ( GM y Volkswagen), 67% del mercado interno lo dominan 
tres empresas (GM, Volkswagen y Nissan), 84% se concentra en cuatro empresas 

39 El índice Herfindhal se calcula con la siguiente fórmula: H = (s 1)2 + (s2) 2 + ... (sn)2, donde si= qi/ 
Q, qi es el nivel de ventas de la empresa i, Q son las ventas totales de la· industria y n es el número de 
empresas en el mercado. Elevando al cuadrado cada término, se le da mayor ponderación a las empresas 
grandes y una menor a las pequeñas. Si tuviéramos competencia perfecta, H sería igual a 1/n. De modo 
que este índice se encuentra entre 1 y 1/n según se trate de monopolio o competencia perfecta. El índice 
de concentración absoluta se calcula sumando la participación de mercado de las m empresas más 
grandes. Así, los límites de este índice se encuentran entre 1 y m/n para monopolio y competencia, 
respectivamente. Según el grado de competencia, se establecen diferentes·zonas que dan cuenta de las 
condiciones de mercado. 

40 María Isabel Studer, "Los efectos del Tratado ... ", op. cit., p. 2. 
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Gráfica 8 
Producción anual para mercado interno 
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Gráfica 9 

Participación en el mercado interno a junio de 1999* 
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Fuente: Cálculos propios a partir de datos de AMIA 

• Como porcentaje de ventas al mayoreo. 
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(oM, Volkswagen, Nissan y Ford) y 97% del mercado se concentra en cinco empre
sas (oM, Volkswagen, Nissan, Ford y Chrysler). Notoriamente, si tres empresas 
comprenden casi el 70% del mercado, podemos hablar de una ·concentración conside
rable.41 

Barreras a la entrada 

La condición de entrada para formar parte de una industria se refiere a las ventajas 
que tienen las firmas que ya están dentro de la industria. Esto determina el poder de 
mercado que tienen las empresas ya consolidadas. Existen cuatro elementos en este 
apartado que deben tomarse en consideración: 

LAS ECONOMÍAS DE ESCALA 
Desarrollar economías de escala es una condición fundamental en la reducción de 
costos de las empresas automotrices. La mínima escala de eficiencia en una planta 
de ensamble de vehículos es de 250 mil a 300 mil unidades anuales, por lo tanto, la 
ampliación del mercado resultante del TLCAN ha sido una condición necesaria para el 
desarrollo de esta industria. 42 La importancia de las economías de escala se manifies
ta de manera muy clara en la IA: las plantas mexicanas tienen la escala y el nivel 
técnico exigidos y se especializan en la exportación de componentes, motores, 
autopartes o de líneas de productos relativamente maduros. Sin embargo, los otros 
componentes más sofisticados, en el sentido tecnológico, son importados de otras 
plantas correspondientes a los otros conglomerados. 

En términos generales, podemos decir que las economías de escala y de alcan
ce destacan más en la competitividad de las empresas de capital transnacional que 
reestructuran sus operaciones dentro de un marco globalizado y, con más intensidad 
todavía, en las que participan las empresas ensambladoras mediante exportaciones 
intrafirma. En cambio, para las empresas de capital nacional se añaden con mayor 
importancia otras consideraciones referidas a la madurez del producto que se expor
ta, la difusión tecnológica que permite la aparición de productores con cierta inde
pendencia, la conformación de nichos de mercado de exportación temporales y de 
reposición y algunos de los factores de costos relativos convencionales en torno a la 
mano de obra, materias primas, fletes y el tipo de cambio. 

41 Aquí se identifican los problemas del índice hérfindahl, los cuales se solventan con los cálculos del 
índice de concentración absoluta. Podría parecer que hay competencia perfecta, pero esto se deriva de 
la tendencia del primer índice a maximizar las bajas cantidades de participación. Las imperfecciones 
pueden estribar también en que el número de empresas que comprende la industria esté mal especificado, 
dado que algunas firmas solamente producen vehículos de lujo. El estudio requiere de un análisis de 
ambos índices, debido a que éstos dos se complementan dadas las características que se describen. 

42 María Isabel Studer, "Los efectos del Tratado ... ", op. cit., p. 7. 
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Tabla E 
Índice de Herfindahl (H) 

(ventas al mayoreo) 

Año 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Herfindahl 0.21036895 0.20843915 0.20157486 0.20944963 0.20889021 0.20309106 0.20387328 
COMP (1/N) 0.2 0.2 0.16666667 0.16666667 0.16666667 0.16666667 0.16666667 
# empresas (N) 5 5 6 6 6 6 6 
(1/H) 4.75355332 4.7975633 4.9609362 4.77441759 4.78720386 4.92389968 4.90500762 

Fuente: Cálculos propios a partir de datos de AMIA. 

Tabla F 
Índice de concentración absoluta 

(ventas al mayoreo) 

Año 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

CR1 0.28441086 0.26931255 0.22965064 0.29019614 0.29033972 0.27299101 0.29173101 
CR2 0.49322562 0.4863877 0.45330713 0.49568075 0.49243949 0.49957208 0.48357757 
CR3 0.67528339 0.68092302 0.63759058 0.67360058 0.69247327 0.66935628 0.67282847 
CR4 0.83991488 0.84489011 0.81895045 0.83394491 0.84172669 0.83086742 0.84326776 
CR5 0.9977134 0.99397567 0.98769679 0.97872884 0.97069122 

Fuente: Cálculos propios a partir de datos de AMIA. 

EL CAPITAL REQUERIDO 

Como se mencionó anteriormente, uno de los objetivos primordiales de la IAM en el 
contexto del TLCAN y, en particular de las firmas, es lograr un mayor posicionamiento 
en el mercado. Sin embargo, dicha expansión se ve limitada, en primer lugar, por los 
altos montos de inversión requeridos por cada planta y, en segundo lugar, por las 
carencias de una adecuada infraestructura tecnológica. No obstante, en la IAM exis
ten altos niveles de competencia mundial para atraer inversión, dado que se trata de 
un sector estratégico, por lo mismo, en México encontramos un fuerte posicionamiento 
de las tres grandes transnacionales estadunidenses. 

La IA enfrenta cada día mayor presión sobre sus márgenes y, debido a esto, 
cuando los empresarios evalúan sus oportunidades de inversión toman en cuenta 
todos aquellos factores regulatorios, logísticos y de infraestructura que pueden tener 
un impacto sobre sus costos. Este tema es particularmente relevante en México, 
dada su cercanía a los estados del sureste de Estados Unidos, los cuales han sido 
muy agresivos en el desarrollo de incentivos a la inversión. Desde finales de los años 
ochenta, se han acumulado en esta industria altos grados de inversión. Según da-
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Tabla G 
Índice de Herfindahl (H) 

(ventas al menudeo) 

Año 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Herfindahl 0.21036895 0.20843915 0.20157486 0.20637543 0.2106.9256 0.20297684 0.2045506 

COMP (1/N) 0.2 0.2 0.16666667 0.16666667 0.16666667 0.16666667 0.16666667 

# empresas (N) 5 5 6 6 6 6 6 

(1/H) 4.75355332 4.7975633 4.9609362 4.8455381 4.74625198 4.92667042 4.88876596 

Fuente: Cálculos propios a partir de datos de AMIA. 

Tabla H 

Índice de concentración ab?oluta 
(ventas al menudeo) 

Año 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

CR1 0.28441086 0.26931255 0.22965064 0.27636141 0.29906193 0.27374019 0.29490742 

CR2 0.49322562 0.4863877 0.45330713 0.48098819 0.497599 0.49210317 0.48702169 

CR3 0.675283388 0.68092302 0.63759058 0.66570004 0.69338551 0.66480365 0.67443484 

CR4 0.839914875 0.84489011 0.81895045 0.77943511 0.84704962 0.83592335 0.83679422 

CR5 1.000000000 1 0.9977134 0.93901475 0.987539 0.98038274 0.97257274 

Fuente: Cálculos propios a partir de datos de AMIA. 

tos de Secofi, en el periodo 1993-1997 la inversión acumulada en el sector fue de 
9 906 millones de dólares, 4 722 millones se destinaron a la industria terminal (48%) 
y 5 184 millones a la industria de autopartes (52% ). La inversión extranjera materia
lizada fue de 2 849 millones, de los cuales 43% se destinó a la industria terminal y el 
57% a la industria de autopartes. 

Por otro lado, las empresas del sector constituyen un importante canal de trans
. ferencia de tecnología de punta de los países desarrollados hacia México. Práctica
mente, todas las empresas automotrices cuentan con un centro de desarrollo tecno
lógico localizado en algún punto del territorio nacional. 

LA LOCALIZACIÓN 
En la medida en que cada empresa tenga una localización más cercana a su mercado 
directo, puede ahorrar en costos de transacción y volverse así más competitiva. En 
contraste con otras industrias automotrices internacionales, como las brasileñas, 
coreanas y japonesas, la cercanía que México tiene con Estados Unidos le otorga la 
ventaja de tener un menor costo de transporte. Resulta evidente que su posición 
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puede allegarle un alto porcentaje del mercado total constituyendo así una barrera 
difícil de franquear. Por lo tanto, las empresas entrantes tendrán que incurrir en 
costos de diferenciación de producto u otros servicios para por lo menos cubrir el 
mercado residual o bien, ganar participación. Consecuentemente, la diversificación 
geográfica de las empresas productoras de vehículos y sus partes incentivan la con
formación de centros especializados de producción. El corredor industrial del norte, 
Sal tillo-Ramos Arizpe-Monterrey, es el lugar preferido de la industria metalmecánica 
para la producción de automóviles, camiones y autopartes. Por ejemplo, Nemak es el 
principal proveedor de cabezas monoblocs de aluminio para vehículos de Estados 
Unidos. El Bajío, Aguascalientes-Guanajuato-San Luis Potosí, es un polo de atrac
ción y fomento para la industria automotriz especializado en la fabricación de camio
netas, vehículos para pasajeros y maquinado de autopartes. Puebla destaca por la 
expansión de su industria ensambladora de vehículos, por lo tanto, fomenta el esta
blecimiento de proveedores de autopartes en la zona. Finalmente Pachuca y Toluca 
se distinguen por la construcción de camiones de carga y de vehículos para pasajeros. 

Cabe destacar que la localización de la IA está considerablemente determinada 
por las percepciones estratégicas y los cálculos de eficiencia total de las plantas para 
cada una de las grandes ensambladoras. Entre las plantas localizadas en México se 
han ídentificado algunas muy eficientes; las firmas declaran pocas intenciones de 
generar más actividad hacia el interior del país. 43 En 1975 la localización de la indus
tria de autopartes se concentraba en el área del D.F. y el Estado de México. Sin 
embargo, con el tiempo se fue descentralizando (hacia Querétaro, Guanajuato, San 
Luis Potosí, Coahuila y Chihuahua), tendencia motivada tanto por la política guber
namental como por la mayor orientación de la IA al mercado estadunidense. En cuan
to al sector terminal, la tendencia es muy clara: las empresas se concentran en el 
norte (Sonora, Chihuahua y Coahuila), sobre todo aquellas que dirigen su produc
ción a las exportaciones. Sin embargo, la producción más ligada al mercado nacional 
aún se mantiene establecida en el centro del país (Aguascalientes, Morelos y Puebla). 

LAS VENTAJAS ABSOLUTAS DE LOS COSTOS DE ENTRADA 
Las firmas establecidas pueden tener ventajas adquiridas con base en la experiencia 
de learning by doing que ya hayan acumulado o bien por la IED que ya hayan genera
do. Asimismo, las empresas establecidas pueden tener contratos de exclusividad con 
sus proveedores. La 1AM tiene un fuerte condicionante exógeno, esto es, los montos 
de inversión, los tamaños de planta, las escalas de producción, los mercados de 

43 Es necesario recordar que eficiencia no es lo mismo que el hecho de intensificar actividades: una 
empresa puede ganar mucho más y funcionar de forma más óptima sin la necesidad de aumentar su 
participación en un mercado. No basta ser competitivo en costos de producción. El ahorro debe superar 
los costos del traslado de las plantas desde otras localizaciones. Una estimación completa de éstos 
incluyen la incertidumbre e ineficiencias (los costos de transacción) derivados de una infraestructura 
industrial poco desarrollada como la mexicana, es decir, no están presentes las exigencias mínimas que 
garanticen el desarrollo de las redes esenciales de la industria automotriz. Véase Kurt Unger, Las 
exportaciones mexicanas ... , op. cit., p. 105. 
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destino y el desarrollo de los procesos y productos son dependientes de las decisio-
nes de las trasnacionales. . 

Retomando la metodología propuesta por Huberto Juárez, se puede apreciar 
que a partir de 1992 los grupos de empresas proveedoras han invadido el mercado. 
Sus ventajas competitivas no sólo se refieren a sus niveles de especialización y capa
cidad financiera. Se trata de empresas preparadas para funcionar en ambientes com
petitivos globalizados donde sus clientes potenciales pueden ser incluso empresas 
ensambladoras que compiten en los mismos nichos de mercado. En este apartado 
encontramos un argumento más de las altas barreras a la entrada de este sector 
industrial, que explica, en buena medida, la alta concentración definida anteriormente. 

LA LEGISLACIÓN 
Desde siempre, la política del gobierno mexicano en el sector automotriz ha sido un 
factor clave que ha determinado el gran incremento en las exportaciones. El antece
dente de política económica más importante es el Decreto de Apoyo y Fomento a la 
Industria Automotriz 44 promulgado en junio de 1977; el cual logró impulsar el desarrollo 
de este sector con base en la promoción de exportaciones (práctica que ya se había 
intentado con el Acuerdo Exportador de 1969 y el Decreto de 1972).45 En este mis
mo año, la industria mundial se encontraba en pleno despliegue de reestructuración 
ante las presiones competitivas internacionales. Todas las grandes empresas termi
nales respondieron al Decreto con grandes inversiones. Más tarde, el Decreto de 
1983 y las Reglas de Aplicación de 198446 pretendieron racionalizar la industria ter
minal mediante la reducción de modelos, con el objeto de aumentar las economías de 
escala y establecer una regulación propicia para que la industria terminal se incorpo
rara al sector de autopartes, al dar cuenta de las exportaciones que equilibraran su 
presupuesto de divisas. Ante el ingreso de México al GATT y al TLCAN, la misma lógica 
de apertura operó. · 

La legislación también impactó la estructura de mercado. La mayor competen
cia para los productores nacionales de autopartes proviene de la reducción de los 
requisitos de valor agregado nacional y de la liberalización del régimen de inversión. 
Sin embargo, las empresas con operaciones de producción de autopartes en Mé,xico 
en un futuro se beneficiarán del mantenimiento del requisito de VAN en un nivel de 
29% hasta 2004 de la eliminación de las regulaciones de CAFE47 y de las reglas de 
origen, mediant~ las cuales se protegen de las exportaciones de productos que no 
cumplen con más de 50% de contenido regional. 48 

Por otra parte, la escasa normatividad en cuanto a estándares de calidad para la 
importación de refacciones ha permitido la comercialización e.le refacciones importa-

44 Huberto Juárez, "La industria automotriz ... ", op. cit., p. 3. 
45 Idem. 
46 ldem. 
47 Eficiencia promedio de combustibles corporativos; CAFE, por sus siglas en inglés. 
48 María Isabel Studer, "Los efectos del Tratado ... ", op. cit., p. 8. 
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das de países que no pertenecen al TLCAN, en particular de Asia, cuya calidad no es 
aceptable para los estándares mundiales. Aunado a lo anterior, la falta de mecanis
mos para determinar la legitimidad en la comercialización de partes permite la 
comercialización de piezas robadas o la creación de empresas ilegales. Además, el 
diferencial de precios entre autos usados estadunidenses y autos mexicanos, así 
como la falta de controles y sistemas adecuados en aduanas fomentan la entrada de 
vehículos ilegales, cuyos perjuicios ya se analizaron con anterioridad. 49 

La diferenciación 

La diferenciación del producto muestra que, debido a que muchos consumidores 
pueden tener·preferencias por alguna marca en particular, las empresas entrantes tie
nen que incurrir en los altos costos publicitarios. Además, las patentes de las empre
sas establecidas pueden constituirse como monopolios legales. Por otro lado, éstas 
pueden controlar el acceso a las ventas por mayoreo. En particular, las condiciones 
de competencia en la industria automotriz a nivel global requieren ritmos más rápidos 
en el cambio de los modelos. Todas estas prácticas son muy dinámicas en esta 
industria. 

La demanda del mercado 

Existen productos que por su propia naturaleza enfrentan una curva de demanda 
determinada, la cual puede tomar cualquier coeficiente de elasticidad. En ocasiones, 
ésta no es previsible ni el corto ni en el largo plazo, de suerte que se deben hacer 
extrapolaciones para estimarla y, por lo tanto, no pueden preverse muchos shocks 
eventuales. En este aspecto, encontramos diversos factores influyentes que pueden 
variar drásticamente de una industria a otra. En la IA la demanda se denomina en 
masa y tiene un límite: el mercado doméstico. Las armadoras enfrentan una escala 
mínima de producción para resistir las fluctuaciones de la demanda en los mercados 
externos con lo cual se tiene mayor certidumbre sobre la continuidad de la opera
ción. México es el país que en este aspecto particular tiene una de las más bajas 
proporciones de la relación ventas/producción, debido a que su mercado doméstico 
es muy pequeño. 50 

Durante 1998 las ventas al público de vehículos automotores nuevos en nues
tro país ascendieron a 664 245 unidades. 51 Aunque las cifras muestran la recupera
ción del mercado nacional puesto que se obtuvieron volúmenes similares a los que se 
vendían durante 1994, es importante señalar que desde 1982, con base en estimacio
nes de AMIA, el tamaño del mercado automotor nacional se ha mantenido en un rango 

49 Óscar Véjar, "La industria nacional. .. ", op. cit., p. 32. 
50 !bid., p. 21. 
51 De esta cifra corresponden 640, 602 autos y camiones ligeros y 23,643 camiones pesados. Fausto 

Cuevas, "Postura de la industria ... ", op. cit., p. 2. 
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que oscila entre 200 mil y 670 mil unidades. Durante los últimos 16 años el mercado 
de vehículos automotores en México no ha crecido más allá de 42%. 52 Es en este 
sentido en el que cobra relevancia la demanda externa, plÍes el sector automotriz 
tiene una capacidad de exportación muy significativa. Recordemos que representa 
20% de las exportaciones totales. Fue también en virtud de esta circunstancia que la 
crisis de 1994 pudo rescatar muchos empleos, al mismo tiempo que se compensó , 
la recesión doméstica con la demanda externa. 

Integración 

La IA es una industria sumamente integrada. Integración significa la reunión de acti
vidades industriales bajo un control unificado. 53 En nuestro país están registradas 
196 maquiladoras que operan como proveedores nacionales de autopartes. Se calcu
la que alrededor de 40 de esas maquiladoras son propiedad de las armadoras. Tán 
solo Packard Electric, división de General Motors Automotive Components Group 
Worldwide, cuenta con 29 plantas de producción en México, la mayoría de ellas 
maquiladoras; Del phi Automotive Systems, otra división de GM, tiene operaciones de 
producción de baterías, sistemas de fue! injection, sistema·s de purificación atmos
férica y energía y sistemas de motor. Esto hace de GM la empresa armadora que 
cuenta con el mayor número de operaciones de producción de partes, 54 lo que la 
convierte también en el empleador más importante en México, después de Pemex. 
General Motors tiene alrededor de 75 mil empleados en México, 84% de los, cuales 
trabajan para Delphi, la filial de GM que produce autopartes. Estos representan 16% 
de los empleos totales en la industria y constituyen una gran mayoría de los empleos 
generados por la industria automotriz. 55 

Desde la entrada de México al GATT en 1986, este proceso de integración se ha 
fortalecido. Por las propias características de la industria, las estrategias productivas 
exigen cada vez más integración y los tratados internacionales como el TLCAN favo-, 
recen dichas medidas al otorgar un marco jurídico que genera confianza para inver
tir. No obstante, una fuerte integración de la industria no necesariamente conduce a 
derramas tecnológicas en un país en particular ni a arrastres hacia el interior para 
producir internamente la mayoría de los componentes y, en consecuencia, generar 
empleo. Por el contrario, la IAM muestra ser cada vez más dependiente de las importa
ciones, situación que se deriva justamente de este fuerte proceso de integración que, 
como hemos insistido a lo largo del trabajo, se origina desde la década de los años 
ochenta y se refuerza con el TLC~N. Es justamente en este sentido que Studer señala: 

52 ldem. Aún así hay quien pretende la regularización periódica de unidades usadas internadas 
ilegalmente al país, lo cual fomenta la competencia desleal. 

53 Más precisamente, la integración puede tomar tres formas diferentes: integración vertical, hori
zontal y diagonal. 

54 Al mismo tiempo, mundialmente es la empresa más grande en términos de ventas totales. 
55 María IsabelStuder, "Los efectos del Tratado ... ", op. cit., pp. 4-5. 
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Debe ... hacerse hincapié en la necesidad de fortalecer las capacidades tecnológicas 
de los productores de autopartes. Como hemos mencionado, un medio para lograrlo 
es entablando alianzas entre proveedores nacionales y extranjeros (aunque la atrac
ción de inversionistas extranjeros no garantiza que se establezcan automáticamente 
esas alianzas) ... Además de la necesidad de fortalecer las capacidades tecnológicas 
y de calidad de los proveedores de autopartes, otro reto importante que éstos 
enfrentan es el insertarse en las nuevas cadenas de producción que están surgien
do en América del Norte. Aquí vale la pena insistir en que algunos sectores de la 
producción de autopartes, como las maquiladoras, ya están desvinculadas a esas 
cadenas productivas. Sin embargo, el reto consiste en integrar la producción de 
partes y componentes automotrices en un contexto nacional que permita consolidar 
agrupamientos industriales en torno a las plantas armadoras y lograr la sustitución 
de importaciones. Esto no significa que deba recurrirse a la protección del sector de 
autopartes. 56 

Empleo y salarios en la IAM 

La estructura de los costos de las empresas del sector revela lo que en los ámbitos 
gubernamentales se llama: "perspectiva de México como centro de manufactura de 
bajo costo." 57 La fuerza laboral mexicana es productiva, motivada, flexible, con faci
lidad de ser entrenada, pero cuenta con un nivel inicial de baja capacitación. En 
consecuencia, existe la necesidad de realizar inversiones extraordinarias en capacita
ción y entrenamiento de personal. 58 

El empleo en la IAM ha ci:ecido especialmente después de 1995. No obstante, 
dicho crecimiento no fue un hecho extraordinario. Los niveles de empleo lograron 
restablecerse en 1997, pero los empleos creados en la industria de autopartes distan 
mucho de contener los niveles de capacidad adquisitiva de las empresas 
ensambladoras. 59 La distribución de los salarios dentro de las empresas terminales 
tiende a polarizarse entre un pequeño grupo de empleados con percepciones superio
res a diez salarios mínimos y la mayoría de los trabajadores que ganan entre tres y 
cinco salarios mínimos. En las empresas de autopartes, los salarios fluctúan entre 
1.5 y tres salarios mínimos. 60 Por lo tanto, si referimos los costos laborales exclusi
vamente a los trabajadores directos y de mantenimiento, entonces los niveles de 
impacto en los costos son aún menores de los que se indicaron anteriormente. En 
general, el empleo es precario, temporal, de alto riesgo y mal pagado. Estudios com
parativos de la capacidad adquisitiva de los salarios indican que el escenario mexica
no es asimétrico con respecto a la situación de los trabajadores de los países desarro-

56 /bid., p. 15. 
57 Huberto Juárez, "La industria automotriz ... ", op. cit., p. 14. 
58 Óscar Véjar, "La industria nacional ... ", op. cit., p. 27. 
59 La participación de los costos laborales en las empresas líderes de la IAM representa una pequeña 

fracción del costo total comparada con las proporciones que rigen en los países desarrollados (donde 
llegan hasta 25%); Huberto Júarez, "La industria automotriz ... ", op. cit., p. 14. 

60 Idem. 
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liados. Sorprendentemente, la capacidad adquisitiva en los países recién incorpora
dos a la economía de mercado internacional (los países del Este) es mayor que la de 
los trabajadores mexicanos de esta industria. 61 

• 

Como se mencionó anteriormente, el empleo se contrajo de manera significati
va en respuesta a la crisis de 1995, sin embargo, mostró una rápida recuperación en 
los años ulteriores. El empleo registró un crecimiento total del 3% para 1997. Esto se 
debe a que las maquiladoras aumentaron la demanda por la mano de obra. Entre 1993 
y 1997 el número de empleos de estas últimas aumentó de 126, 473 a 167, 114 
empleados y su participación total en la industria creció de 25.3% a 37.2%. En 
contraste, el empleo en el sector terminal y en el de autopartes registró una contrac
ción de 7%.62 Esto se explica parcialmente por las condiciones de recesión del mer
cado mexicano y por el proceso de racionalización económica que el TLCAN facilita. 63 

Como se ha visto, las nuevas tecnologías provocan un cambio en cuanto al uso de 
los factores de producción, lo cual ha conducido a una disminución en el contenido 
de la mano de obra dentro de los procesos productivqs; sobre todo en el ensamble de 
vehículos. Al no existir una relación directa entre la generación de empleos y la 
productividad, cada vez resulta más difícil cerrar esta brecha. El impacto del TLCAN 

implicó la necesidad de cumplir con los estándares de caHdad internacional, por lo 
que se intensificó el ritmo de trabajo (horas extra que se tuvieron que aplicar) y, por 
lo tanto, se dio un incremento en la productividad. 64 Desafortunadamente, todo esto 
no se reflejó en los salarios reales ni en la disminución del desempleo general. 

Los impactos del TLCAN en la industria automotriz 

Desde el proceso de apertura de 1983, de todas las industrias manufactureras, la 
industria automotriz mexicana se clasifica como la más exitosa. En palabras del 
doctor Huberto Juárez: "La estrella del TLC es sin duda la industria automotriz, ... y 
esto se puede observar en uno de los elementos más publicitados de esta industria 
que es su capacidad de exportación." 65 

No obstante lo afirmado por Juárez, en la gráfica siguiente se observa cómo, 
especialmente a partir del año de 1989, se puede identificar una tendencia al alza de 

61 /bid., p. 23. 
62 María Isabel Studer, "Los efectos del Tratado ... ", op. cit., p. 5. 
63 La racionalización es la forma de producción que intenta minimizar-costos. En la IA las estrategias 

que han revelado optimizar la producción han disminuido la necesidad de utilizar el insumo trabajo y han 
consolidado la integración vertical de toda la industria, fomentando así el ·comercio inter e intrafirma. 

64 Existen diversas formas de medir la productividad. La forma más sencilla de ello es la relación 
capital-trabajo, pero diversos estudios hacen uso de otros instrumentos, como por ejemplo la ecuación 
de Solow. El aumento de la productividad que aquí mencionamos se documenta en el trabajo de Huberto 
Juárez, "La industria automotriz ... ", op. cit., p.24. 

65 Huberto Juárez, versión estenográfica, Foro "Industria Automotriz y de Autopartes", 20 de mayo 
de 1999, pp. 27-28. 
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Gráfica 10 
Exportaciones de la industria automotriz mexicana, 1980-1998 
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las exportaciones. En 1998 estas fueron un poco más de 22 mil millones de dólares, 
donde el• principal componente fueron los automóviles, en segundo lugar las autopartes 
y finalmente los motores. 

El impacto de las exportaciones comparado con las exportaciones manufactu
reras totales que mencionamos anteriormente se observa en la siguiente gráfica. 

Como ya se ha visto, el año de 1994 no parece ser un parteaguas en la IAM. Los 
aspectos que consolidan su desarrollo se identifican desde finales de los años ochen
ta cuando la estrategia de las firmas automotrices para desarrollar unidades termina
das ya estaba consolidada. Tanto la inserción de la cuota productiva anual mexicana 
en el bloque de América del Norte como el crecimiento de sus cuotas exportadoras 
se encontraban ya consolidadas desde 1990. Inicialmente, las exportaciones de mo
tores eran el elemento básico de exportación, situación que en 1989 se vio rebasada 
por las demás exportaciones automotrices que en 1998 alcanzaron un valor de 22 252 
millones de dólares. 

En cuanto a la dimensión dentro de las exportaciones de la industria manufac
turera, podemos observar que para 1999 las exportaciones del sector automotriz 
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Gráfica 11 
Exportaciones de la 1A con respecto a las exportaciones totales de las manufacturas 
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participaron con aproximadamente un 20% del total. 66 La composición de las expor
taciones siguió la siguiente estructura: las exportaciones de principios de los años 
noventa estaban respaldadas con una gran cantidad de importaciones de partes; para 
el periodo 1993-1994 se alcanzó un saldo de balanza comercial de equilibrio y a partir 
de 1995 los saldos que arroja la balanza comercial han sido superavitarios. Cabe 
señalar que el saldo positivo en 1995 se asocia más bien a la crisis mexicana que 
presentó una drástica contracción en la producción para el mercado interno. Ade
más, si bien la industria terminal es generadora de divisas, la industria de autopartes 
refleja altos saldos deficitarios, por lo que estls ventajas no deben maximizarse a la 
ligera. 

El cambio hacia insumos y productos de importación e$, en parte, resultado de 
exponer a la industria mexicana protegida e ineficiente a la competencia internacio
nal. Sin embargo, dentro de las importaciones se deben de considerar otros factores 
que tienen que ver más con decisiones de racionalización y re.localización de la capa-

66 http://www.bancomext.gob.mx/sectorial/auto.html 
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cidad global de las empresas transnacionales. Esas decisiones pueden no relacionar
se con la eficiencia comparativa mexicana y lo más grave es que no privilegian ni 
aseguran la acumulación de capacidades tecnológicas que ofrecen un desarrollo más 
fuerte en el futuro. 

Siguiendo la clasificación especificada por Juárez, desde la puesta en marcha 
del TLCAN se puede observar que los circuitos productivos se han desarrollado dentro 
de una lógica propia del comercio intrafirma que, si bien profundiza la operatividad 
de los nuevos esquemas de integración industrial para efectos de las cadenas pro
ductivas nacionales, éstos eventualmente actúan como un elemento que se 
impermeabiliza frente a las estructuras manufactureras locales. 67 Recordemos que el 
monto que representan las importaciones en las empresas tipo A promedian 84.4%, 
51.5% en las empresas tipo By 73.8% en las tipo C.68 

Después de la firma del TLCAN, la inversión en la IAM se ha seguido manteniendo 
en altos niveles: Según datos de Secofi, entre 1993 y 1997 la inversión acumulada 
fue de 9.9 mil millones de dólares. El 48% de esta inversión se fue a la industria 
terminal, más de la tercera parte de la inversión es extranjera (37% ), de la cual el 
60% se fue al sector de autopartes. 69 De acuerdo a María Isabel Studer, aun cuando 
la inversión extranjera directa (mo)representa una mayor competencia para los pro
ductores mexicanos, también puede contribuir a la modernización del sector y ofre
cer así oportunidades para establecer alianzas estratégicas en materia de comercia
lización y tecnología con empresas extranjeras. Así, los productores nacionales se 
pueden insertar en las nuevas cadenas de producción que se han consolidado tanto a 
nivel regional como mundial, así como también pueden enfrentar el ambiente compe
titivo que se ha desarrollado dentro de la industria. 70 

De acuerdo con datos de la AMIA, en los últimos diez años la rama de la IA ha 
realizado inversiones por más de 16, 800 md y las empresas del sector han· anuncia
do inversiones para el año 2001 que suman alrededor de 13, 800 md adicionales, 
para completar un importe de más de 30 mmd en un periodo de trece años. 71 La 
inversión acumulada en este sector muestra que de 1993 a 1997 el 83% se ha loca
lizado en productos que requieren tecnología universal; 72 62% en diversas partes y 

67 El comercio intrafirma es una estrategia parn profundizar la operatividad de los nuevos esquemas 
de integración industrial para efectos de la formación de las cadenas productivas nacionales. Una 
empresa puede integrarse para introducir dentro de su esfera de coordinación unos productos y procesos 
que, de lo contrario, se vería obligada a comprar en el mercado. El método de integración puede ser la 
creación de nuevas factorías para elaborar los componentes o la adquisición de empresas ya existentes, 
obteniendo las ventajas y experiencia de sus empleados. 

68 Huberto Juárez, "La industria automotriz ... ", op. cit., p. 6. 
69 "Aunque algunas de estas inversiones son continuación de otras realizadas antes del TLCAN y, por 

tanto, pueden atribuirse al Decreto Automotriz de 1989, no fueron menos importantes las expectativas 
de su entrada en vigor y el crecimiento del mercado mexicano. De hecho, podría argumentarse que la 
magnitud de las inversiones en la industria hubiera sido menor de no haberse negociado y aprobado el 
Tratado." María Isabel Studer, "Los efectos del Tratado ... ", op. cit., p. 4. 

10 ldem. 
71 Fausto Cuevas, "Postura de la industria ... ", op. cit., p. 2. 
72 Estos productos se identifican con el tercer nivel en la pirámide de proveduría. 
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accesorios y más de 21 % en piezas para el sistema eléctrico. Tan sólo 16% de dichas 
inversiones se ha destinado a autopartes que requieren tecnología más sofisticada 
para su producción como motores y sus piezas y partes de· transmisión y suspen
sión.73 Aunque esto no prueba que en efecto se haya logrado una sustitución de 
importaciones (ya que esto requeriría un análisis comparativo de las importaciones 
de autopartes entre 1993 y 1996), sí apunta a que existe el potencial para que ello se 
lleve a cabo. 

Uno de los retos para México es atraer las inversiones del cada vez menor 
número de proveedores de primer nivel. Aunque no hay estudios sistematizados 
sobre cuántos de los nuevos proyectos de inversión provienen de este tipo de pro
veedores, se estima que con la liberalización del comercio contemplado dentro del 
TLCAN un buen número de proveedores de equipo original se ha establecido en Méxi
co. Tales proyectos ascienden a los 1 500 mdd. 74 Cabe destacar que lo anterior no 
significa alianzas estratégicas automáticas con los proveedores nacionales ni que la 
mayoría de los proveedores de primer nivel de las armadoras estadunidenses estable
cidas en México no sigan importando una gran pro.porción de los materiales y com~ 
ponentes. Otro de los retos para el sector automotor mexicano consiste en insertar la 
producción maquiladora en los agrupamientos nacionales. 

Estas operaciones son símbolo de la especialización y de la integración 
transfronteriza en la IA, puesto que se basan en el uso eficiente de insumos de Esta
dos Unidos y de la mano de obra mexicana para minimizar los costos. Sin embargo, 
las tendencias a la creación de agrupamientos industriales basados en la cercanía 
geográfica y en los sistemas de just on time ofrecen la oportunidad para insertar este 
tipo de operaciones en las estructuras de producción nacionales. El TLCAN puede 
tener un impacto potencial importante en este sentido porque permite que las 
maquiladoras vendan una proporción cada vez mayor de sus productos en el merca
do nacional. 75 Asimismo, la incorporación de las maquiladoras a un sistema nacional 
de producción automotriz también permitiría reducir los aproximadamente 1 000 
mdd que aquellas importan temporalmente en insumos. 76 

Por otra parte, el TLCAN también influyó en las expectativas de los agentes. Las 
expectativas que rigen esta industria se pueden identificar como racionales, puesto 
que en la medida en que el Tratado se perfilaba como una realidad para el futuro 
próximo, la magnitud de las inversiones se incrementó. Dentro del sector terminal, 

73 Las cifras del PIB generadas por la industria de las autopartes indican un crecimiento importante 
en la producción de partes del sistema eléctrico. Datos de la industria nacional de autopartes (!NA) para 
el proyecto de inversión 1995-2000 también muestran que una gran proporción de las inversiones se 
destinan a la producción de piezas eléctricas. !NA: Boletín informativo, varios números a disposición en 
esta Secretaría Técnica. 

74 Las inversiones de 20 de los 67 proyectos registrados por la INA para el periodo de 1995-2000 
corresponden a proveedores que están enlistados por Automotive News y que los clasifica dentro de los 
150 proveedores más importantes de América del Norte por su volumen de ventas. www.ina.com.mx 

75 Sin embargo, para 1996 esas ventas tan solo representaron el 2% del. 34% de VAN. Por ende, no 
está del todo claro por ahora si este escenario mejorará. 

76 María Isabel Studer, "Los efectos del Tratado ... ", op. cit., p. 13. 
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esas inversiones consisten en las que realizaron las empresas ya establecidas en 
México con el fin de modernizar y racionalizar sus operaciones productivas sobre 
una base continental. Por otro lado, también consisten en inversiones de productores 
nacionales o extranjeros que buscaron aprovechar ventajas comparativas del país o 
tener acceso al mercado nacional. Finalmente, algunas de esas inversiones fueron 
realizadas por productores extranjeros que para tener acceso al mercado estadunidense 
sin pagar aranceles desde México, deben cumplir con las reglas de origen del TLCAN. 77 

Asimismo, la liberalización de la industria de autopartes contemplada en el TLCAN 

aunada a las regulaciones de la Ley de Inversión Extranjera Directa de 1994, ha 
acaneado un aumento de la inversión nacional y extranjera en este sector. Junto con 
las reglas de origen del Tratado y la reorganización en la producción de autopartes a 
nivel munc,lial, la liberalización de la IA ha conducido a una transformación sustancial 
de dicho sector que muestra un cambio en la base geográfica de los proveedores de 
las armadoras extranjeras, así como el establecimiento de múltiples alianzas entre 
empresas de capital extranjero y nacional. 

En referencia a la producción, podemos observar que la garantía de acceso a 
los mercados de los socios comerciales que el TLCAN otorga produjo un efecto amor
tiguador de la crisis de 1994.78 Esto posibilitó el crecimiento del sector en un contex
to de recesión del mercado mexicano de vehículos. La siguiente gráfica da cuenta de 
~~n~~mey~o · 

En el contexto del comercio exterior, podemos identificar un efecto positivo 
del Tratado:- en 1997 las exportaciones de la industria automotriz rebasaron los 20 
mmd (incremento de 134% con respecto a 1993; véase gráfica 13). Éstas represen
tan el 19% de las exportaciones totales de México y el 22% de las exportaciones 
manufactureras. Asimismo, se han incrementado las importaciones pero no tan acele
radamente como las primeras: en 1997 la tasa anual de crecimiento de las importa
ciones fue del 9%, o sea, 12% de las importaciones totales mexicanas. Por lo tanto, 
de 1993 a 1997 el sector mostró un saldo comercial superavitario. La rápida recupe
ración del sector automotriz de 1995, que apenas en un año no sólo recuperó sino 
que superó los niveles de producción previos a la crisis, es en buena parte resultado 
del ingreso de México al TLCAN, aunque la devaluación del peso también contribuyó 
al aumentar la competitividad de los productos domésticos. 

La incorporación de México a un sistema integrado de la producción automo
triz ha significado su especialización en la producción de vehículos que ha ido des
plazando al sector de autopartes (incluyendo la producción maquiladora) como prin-

77 Esto explica que BMW, Honda y Mercedes Benz establecieran en México plantas de ensamble para 
vehículos de lujo, así como la decisión de Navistar y Volvo de establecer plantas para la producción de 
camiones pesados y autobuses y la de Freightliner de ensamblar cinco modelos de sus camiones clases 6 
y 8 en la planta de Mercedes Benz. 

78 "Mientras que las ventas de automóviles en México cayeron más del 70% entre 1994 y 1995, su 
producción aumentó 15% en el mismo periodo. Entre 1993 y 1996 el PIB de la industria aumentó 17%, 
el sector terminal aumentó su participación de 47% a 50% del PIB de la industria y el de autopartes se 
mantuvo constante (entre 45 a 44%)." María Isabel Studer, "Los efectos del Tratado ... ", op. cit., p. 5. 
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Gráfica 12 
Ventas al mayoreo 
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cipales productos de exportación. Por su valor, representa casi dos terceras partes 
de las exportaciones totales de la industria (182% de 1993-1997). El TLCAN ha acen
tuado las ventajas competitivas de las empresas estadunidenses con respecto a las no 
regionales. Entre 1993-1997 fueron las tres grandes empresas automotrices esta
dunidenses las que más participaron en las exportaciones de todos los vehículos 
ensamblados en México. Se exportaron más de 80% de los vehículos producidos en 
el país. Hoy en día, el sector de autopartes enfrenta el reto de ajustarse a los cambios 
estructurales que sus símiles internacionales han sufrido. 79 Aun cuando en 1993 se 
calculó que para 1997 el mercado nacional de autopartes llegaría a más de 8.2 mmdd, 
entre 1993 y 1997 las exportaciones de autopartes, incluyendo las de las maquiladoras, 

79 De hecho, el Anexo 300-A obliga a los productores del sector de autopartes a competir según las 
nuevas reglas de competencia en la industria a nivel mundial. Desafortunadamente, evaluar los efectos 
de este anexo se dificulta, dado que no se cuenta con datos específicos y actualizados o estudios 
sistemáticos recientes sobre la participación de las empresas de piezas automotrices. 
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Gráfica 13 
Importaciones y exportaciones de autopartes y vehículos 

l6W)JXX)1r-----------------------

14Jlml),¡--------------:::::.=:==-~= 
u,axnoi----------------:::,,.,,;:::__ ______ _ 
1orono,------==---=---~.-:;._-----==----=;:---
s,ro>,cro11-----------::,,,""--------------
6,00),00),t---------=...,C....-----.:::;:¡¡¡1,=""''"'-""'' . ,.,, . .,,,,.Jiyw•"'","""""-~' ~) 

4,00),00)1---11 ·="'-'--------------------------

ZCXX>,00)11----.-«c,,,.-,>«-,.,,i--, .. ~--•-•»"-,,,_ .. -.,,,..--.. ,-J,_.,Y-.. ~--.«'l-, •• -,,~, .. -=,---.,---,:,..,-~.-l««--,-._-!><, .. -","'-"'"" _______ -- __ -,_-__ -. __ - .. -"'""-,:.,.,---------..-""-=" ,,,w--·-----

O,~------------------------
1993 1994 

importaciones de autopartes ¼ 
importaciones de vehículos -

1995 1996 1997 
♦ exportaciones de autopartes 
- exportaciones de vehículos 

Fuente: 1NEG1, La industria automotriz en México, 1997. 

crecieron de 4 mmdd a 6.9 mmdd y las importaciones crecieron 21 %, al alcanzar 11 
mmdd en· 1997. 80 

México produce una cantidad considerable de piezas para el mercado 
estadunidense que no contienen gran cantidad de VAN, tales como ejes, partes exter
nas· para tractores, asientos, arneses, instrumentos de medición y limpiaparabrisas. 
Estas piezas representan más de una tercera parte de las exportaciones de autopartes 
(alcanzaron 2.50 mdd en 1997). En 1997, con una producción de 2.7 millones de 
unidades anuales, México superó a Canadá en la producción de motores a gasolina y 
participó con 20% de las importaciones totales de esos productos a Estados Unidos. 
Las otras exportaciones directas casi duplicaron su valor en el periodo analizado, 
aunque mantuvieron una importancia relativa de 22% respecto a las exportaciones 

8° Cabe destacar que en esas exportaciones no se toman en cuenta las exportaciones indirectas o las 
partes producidas en México que se incorporan en los vehículos para exportació~. Seg_ún datos de la 
Industria Nacional de Autopartes (INA), éstas se calculan en 3.6 mmdd para 1996. S1 cons1deram?s e_stas 
exportaciones, se corregiría el déficit en la balanza comercial de autopartes. No obstante, tal defic1t se 
mantendría si se excluyen las exportaciones maquiladoras en el sector, las cuales alcanzaron los 2.5 mdd 
en 1996. 
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totales de otras piezas. Algunas partes como neumáticos, frenos y piezas eléctricas 
crecieron a un ritmo mayor, al incrementar su participación en las exportaciones 
totales del sector (véase tabla 2). Por su parte, las exportaciones de las maquiladoras 
del ramo automotriz siguieron el ritmo de crecimiento de las otras exportaciones de 
autopartes, ya que duplicaron su valor entre 1993 y 1997. Los cinturones de seguri
dad, los cuales representan la mitad de éstas; los frenos y sus partes; piezas eléctri
cas y volantes y cajas de dirección constituyen más de la mitad de los productos 
ensamblados en las maquiladoras. 

Por otro lado, el crecimiento vertiginoso de la producción de vehículos ha 
generado una mayor demanda de autopartes, muchas de las cuales no se producen 
en México. 81 En 1996, según cifras de la INA, las importaciones de material de en
samble se mantuvieron por encima de los 7 mmdd, cifra mayor a los 6.5 mmdd 
obtenidos en 1993. La desintegración nacional en la industria se da también en la 
industria de autopartes y no sólo en la industria terminal. Así, entre 1993 y 1997, 
mientras que la industria terminal incrementó sus exportaciones de autopartes e 
insumos en una relación de 3.5 veces por cada una que aumentó su producción, la 
industria de a u top artes lo hizo en una relación de l. 7. 82 

En México la mayoría de las empresas de autopartes no cuentan con la capaci
dad tecnológica o con los volúmenes necesarios para competir en costo o calidad 
con las importaciones. Las grandes empresas como Desc/Unik y Nemark 83 y otros 
grupos industriales como Axa, Tebo, Proeza y San Luis se han formado en los úl
timos años también en gran parte como respuesta a los cambios de organización en 
el sector a nivel mundial. Éstos cuentan con tecnología prqpia, solvencia financiera 
y una relación de largo plazo con sus clientes, lo cual les permite vender directamen
te a las empresas armadoras en México y en Estados Unidos. 

En contraste, las empresas mexicanas no han mostrado tener la capacidad 
necesaria para cumplir con las nuevas reglas de competencia automotriz, las cuales 
se basan en el contenido tecnológico y en la reducción de los ciclos de vida de los 
productos automotores. Esta capacidad de desarrollo e investigación recae en los pro
veedores y las empresas armadoras dependen de éstos para introducir, con mayor 
frecuencia, nuevos modelos automotores en el mercado, así como para mantener su 
posición competitiva en los mercados. De hecho, es muy difícil separar los efectos 
de la devaluación del peso de los observados como consecuencia del ingreso de 

81 En 1996 alrededor de 64% de la demanda de autopartes en México era cubierta por importaciones 
de pieza's de equipo original y de repuesto. 

82 Es importante señalar que la industria maquiladora tiene un VAN apenas superior al 20% y que sólo 
incorpora un 1.8% de insumos nacionales, Óscar Véjar, "La industria nacional ... ", op. cit., p. 5. 

83 Dese S.A. de C.V. es productor de equipo original para transmisiones, ejes y pistones y está 
considerado el número 57 de los 150 proveedores más importantes en América del Norte con ventas en 
la región de 562 md anuales y un total de 592 millones en el mundo. Por su parte, Nemak produce 
cabezas de aluminio y monoblocks para motor y se considera el número 143 en el mundo gracias a sus 
ventas que superan los 180 md anuales en América del Norte y 200 millones en el mundo. 
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México al TLCAN, no obstante, la tendencia superavitaria se mantuvo una vez que la 
recesión terminó. 

Para tener una mejor idea de lo que se mencionó líneas arriba, obsérvese la 
gráfica de la balanza de pagos de la IA que se presenta a continuación: 

Gráfica 14 
Balanza comercial de la industria automotriz, 1980-1998 
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Uno de los retos más importantes para el sector de autopartes mexicano con
siste en lograr la sustitución de importaciones. Esto debe aplicarse para los produc
tos que 'requieren de tecnología universal, mas que para los que tienen mayor conte
nido tecnológico en su proceso de fabricación. 84 Lo anterior indica que la producción 
local no puede satisfacer la demanda generada por la especialización de la produc
ción, los mayores volúmenes de fabricación de vehículos, ni los cambios de modelos 
destinados para el mercado de exportación. Las nuevas oportunidades de negocio 
generadas por la producción ampliada y por las tendencias hacia el establecimiento 
de conglomerados industriales han sido aprovechadas por el capital extranjero. 85 Se 
estima que los productores nacionales han disminuido su participación de 60 a 30%. 

84 En el periodo 1993-1997 las importaciones de motores registraron un incremento de 511 % y 
aumentaron su participación en el total de las importaciones de autopartes de México de 4.5 a 19%. Sin 
embargo, los accesorios y partes diversas que requieren tecnología universal para su fabricación (en 
donde México es supuestamente competitivo) representaron 67.5% de las importaciones del sector, 
con un monto por 5 mmd. 

85 El capital extranjero también se ha visto favorecido por la liberalización del régimen de inversión 
extranjera directa. 
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Si se consideran las maquiladoras automotrices, éstas representan otro 30%. De 
acuerdo con datos de Secofi, en el periodo 1995-1998 lét participación de los provee
dores de la industria de autopartes en las ventas, exportaciones e importaciones se ha 
visto disminuida a favor de los proveedores nacionales. 86 

El TLCAN resulta importante en la medida en que, al generarse mayores inver
siones en el sector automotriz, puede contribuir a lograr la sustitución ele importacio
nes en el mismo. Cabe recordar que durante el periodo 1993-1997 el sector de 
autopartes ha atraído más ele 50% ele una inversión total de 9.9 mil millones de 
dólares en la industria. 87 Una ele las características de la política oficial que fija la 
atención en la promoción de las exportaciones es el grado de integración nacional en 
la producción del sector automotriz, la cual resulta ser parca'. En 1970 el sector 
terminal alcanzó un 63.3% de integración promedio. Y para 1981 aumentó a 67 .5%.' 
Como puede observarse, esta integración moderada sigue la misma lógica del TLCAN. 88 

En conclusión, hace falta una cultura ele integración en México. Entre otros, un 
impacto directo del Tratado es la creciente necesidad de cumplir con la calidad inter
nacional, por lo que se intensificó el ritmo ele trabajo y aumentó la productividad ele 
los trabajadores con más fuerza en los vehículos automotores que en las carrocerías 
y autopartes. 89 

El proceso de integración de la IA tal y como se Ha impulsado por el TLCAN ha 
acentuado la concentración geográfica en el destino de las exportaciones de vehícu
los y ele autopartes. Como consecuencia ele las reglas de origen del Tratado y de las 
técnicas de just on time, se ha logrado cierta diversificación en el origen de los 
inversionistas y un cambio en la base regional de los proveedores de las proveedoras 
europeas o japonesas que han seguido sus clientes a América del Norte. 90 

La apertura pudo conllevar a un éxito sustancial en la 1AM debido a que es una 
industria dominada por las transnacionales y por sli ubicación nacional, la cual es 
privilegiada por medio de varios decretos proteccionistas debido a su característica 
de industria de arrastre. Asimismo, tiene un gran potencial para atraer inversiones y 
transferir tecnologías de punta. Nuevamente, encontramos que estos efectos espe
rados aún son poco claros. 

86 María Isabel Studer, "Los efectos del Tratado ... ", op. cit., p. 6. 
87 De ésta, 2.9 mm corresponden a inversión extranjera directa materializada entre 1994 y 1997, de 

la cual 60% se destinó a la producción de autopartes. · 
88 Los datos globales disponibles se limitan sólo a la industria terminal, desgraciadamente, no hay 

estudios disponibles de autopartes. · 
89 Al mismo tiempo, en el trabajo de María Isabel Studer se hace una referencia al incremento en la 

productividad del sector: "Si se considera la productividad de los sectores terminal y de autopartes, en 
términos del PIB a precios constantes de 1993 y las horas hombre trabajadas, se observa un aumento 
sustancial en la productividad del sector terminal, aunque una reducción de la misma en el sector de 
autopartes entre 1993 y 1997" María Isabel Studer, "Los efectos del Tratado ... ", op. cit., p. 5. 

90 Los que los han hecho son Nissan, vw, BMW, Mercedes Benz y Honda. 
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Conclusiones 

~odemos co_ncluir ~ue el TLCAN no ha sido un factor decisivo en el desempeño histó
nco de esta mdustna en los últimos años, puesto que las medidas de reestructuración 
que se llevaron a cabo desde una década anterior a la firma de este tratado fueron las 
que determinaron su cuota y estrategia productiva. Asimismo, las grandes inversio
nes realizadas en esta actividad industrial responden más a la política de industrializa
ción orientada hacia las exportaciones ele los años ochenta, que a la solidificación de 
la apertura comercial que el TLCAN representa. No obstante, sí se encuentran efectos 
muy importantes en el impacto amortiguador que el TLCAN jugó al aminorar los efec
tos de la caída en el mercado interno tras la crisis de devaluación de finales de 1994. 
El TLCAN, al establecer reglas claras que garantizan el acceso al mercado de América 
del Norte, garantizó la continuidad del intenso flujo de inversiones que consolidaron 
la modernización del sector automotriz y logró que las cuantiosas exportaciones 
. mexicanas pudieran ingresar sin presiones políticas a Estados Unidos. En este senti
do Stucler menciona: 

. : . también debe subrayarse el papel fundamental que el TLCAN ha tenido para garan
tizar el acceso a los mercados de Estados Unidos y Canadá, ya que en 1995, sin el 
~rat~do, el riesgo de que el gobierno de Estados Unidos -presionado por los 
sindicatos o productores de autopartes- tomara medidas para evitar el déficit 
comercial causado por el aumento sustancial ele las exportaciones automotrices 
mexicanas, era real. De hecho, existen varios antecedentes históricos que demues
tran la_ ~en?en~ia natural en ese país para proteger las industrias que registran 
deseqmhbnos importantes en la balanza comercial. 91 

. _ E~ éuanto a la reestructuración ele este sector, de acuerdo con los diagnós-
ticos ofrecidos por varios de los participantes en el foro de evaluación dedicado a la 
IAM y documentados en este capítulo, se observa que durante la última década dicha 
ree~tructura~ión ha ~onducido a una especialización incompleta y más dependiente 
de 1mportac10nes. Sm duda, el incremento en las importaciones es consecuencia del ·· 
proceso de racionalización que se origina en el sistema de producción moderno en 
d?nde a la _Pª~ del aumento de las exportaciones se da un incremento de las importa
c10nes. As1m1smo, aunque el mercado de vehículos sigue manteniendo una balanza 
c?r_ner~ial positiva fa:7orable a México, sus importaciones crecieron de manera sig
rnflcatlva, ya que casi cuadruplicaron su valor en dólares entre 1993 y 1997. En este 
punto es importante señalar que la magnitud de las importaciones de autopartes no es 
un dato preciso debido a las dificultades de encontrar estadísticas homólogas para 
este sector. En palabras de Studer: 

91 María Isabel Studer, "Los efectos del Tratado ... ", op. cit., p. 7. 
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Esta tarea se dificulta por la diversidad y complejidad del sector y la carencia de 
datos específicos y actualizados sobre la participación de las empresas de piezas 
automotrices, particularmente de la micro, pequeña y ni.ediana empresa en el sec
tor. .. Además, los cambios en la forma en la que tradicionalmente se han presentado 
las estadísticas ele importaciones de autopartes -en especial la separación entre 
material de ensamble y refacciones- hacen que sea prácticamente imposible eva
luar los efectos del TLCAN en la composición de las importaciones durante el periodo 

ele 1993 a 1997.92 

Sin embargo, el aumento en las importaciones también refleja la falta de inte
gración doméstica ele los clusters industriales. Con base en otros estudios presenta
dos en el foro de evaluación 93 de este sector, se observa que los principales resulta
dos ele la entrada en vigor del TLCAN son un desequilibrio en la balanza comercial y la 
desarticulación intra e intersectorial, por lo que ambos restringen el desarrollo' indus

trial. En palabras de H. Juárez: 

La evaluación ele los efectos del TLCAN para 'el caso de la industria automotriz en 
México presenta interrogantes si nos desplazarnos de fos marcos de referencia de 
las gerencias de las empresas. Por un lado, los encadenamientos productivos no se 
están dando dentro de la extensión y profundidad esperados y el trabajo es cada 
vez de menos calidad. 94 

La especialización industrial de México ha resultado ser poco afortunada, ya 
que nos especializamos en sectores maduros de industrias dominadas por proveedo
res e intensivas en escala. Se deja la importación de otros países de los productos 
más dinámicos y portadores ele derramas tecnológicas. Además, se han exacerbado 
los contrastes ele competitividad entre algunas industrias de gran escala que alcanzan 
alto dinamismo en producción e importaciones y otras industrias que están más 
atrasadas. La dualidad manifiesta es que hay un número muy reducido de actividades 
que han desarrollado condiciones competitivas cercanas a la frontera tecnológica 

internacional. 
Todas estas circunstancias no pueden atribuirse directamente al TLCAN, sino a 

la política industrial de orientación hacia a las exportaciones que tiene como resulta
do un sector doméstico más bien deprimido e ineficiente. Por ende, a pesar de todas 
las bondades que puedan encontrarse en la capacidad exportadora de este sector 
industrial, hace falta una política industrial que contribuya a enfrentar adecuadamen
te los retos del sector de autopartes ele sustitución de importaciones, de suerte que 
las proveedoras nacionales puedan insertarse en las nuevas cadenas productivas. 
Una estrategia que incorpore programas ele apoyo no implica uria intervención clirec-

92 !bid., p. 9. 
93 H. Juárez, "La industria automotriz ... ", op, cit., p. 6 y J. Micheli, op. cit., p. 7. 
94 H. Juárez, "La industria automotriz ... ", op. cit., p. 23. 
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ta del gobierno en la producción misma, sino más bien una participación activa para 
conducir el proceso de racionalización en la industria de autopartes, principal com
ponente de la industria terminal. 

En lo que respecta a las plantas de autopartes independientes de las empresas 
transnacionales, las cuales son generalmente menos eficientes, tienen también pocas 
posibilidades de aumentar su competitividad descansando en los menores costos 
salariales. De acuerdo con un estudio ele la OTA, las empresas ele autopartes mexicanas 
difícilmente podrían igualar a sus competidoras de Estados Unidos y Canadá en 
costo y calidad y mucho menos en capacidades de ingeniería. 95 Su reducido tamaño, 
baja productividad y deficiente administración contrarrestan los bajos costos de la 
mano ele obra. Para el conjunto de la industria el impacto es más bien moderado. 
Hace falta una cultura ele integración sectorial y que se generen canales que transmi
tan información para que exista un uso más eficiente ele los mecanismos previstos en 
el TLCAN con el fin ele que smja la homologación de las normas estándares para lo~ 
tres países integrantes y que se cierre la laguna ele este Tratado en materia de regu
lación para el tránsito ele materiales reciclables. 

Una política industrial ele altura estatal es crítica para el desarrollo ele la indus
tria automotriz. Ésta tiene que evolucionar y adecuarse a las tendencias mundiales de 
la industria. En el desarrollo ele esta política industrial deben incorporarse las necesi
dades ele todos los elementos de la cadena productiva. Los incentivos gubernamen
tales son importantes para atraer y retener inversión, sobre todo cuando la apertura 
elimina restricciones en los flujos comerciales. El mercado doméstico es determi
nante para ciar estabilidad a la cadena productiva ele la1A. Es indispensable instrumentar 
una política ele desarrollo del sector sustentada en programas integrales que coadyuve 
a consolidar la capacidad industrial mexicana. Los elementos ele una política integral 
ele desarrollo son: a) el desarrollo ele un mercado nacional creciente y estable que 
favorezca la ecología y la seguridad; b) una política arancelaria que apoye tocia la 
cadena productiva, fuerza laboral capacitada, integración ele la cadena productiva, 
incentivos a la inversión productiva y un marco normativo y judicial claro y efectivo. 

El tamaño de la industria ele autopartes es significativamente mayor al recono
cido por las fuentes oficiales, por lo que se recomienda la creación de una base ele 
datos confiable. Las empresas más afectadas son aquellas que importan insumos 
fuera ele la región del TLCAN y que los incorporan en productos que venden dentro de 
la misma. Una posible modificación al esquema arancelario antes del año 2001 ten
dría efectos negativos sobre la industria establecida en México, ya que se alterarían 
las premisas ele negocios sobre las que se realizaron las inversiones. En la determina
ción del arancel definitivo se deben incorporar los factores que afectarán el costo 
total de los productos en cuestión. El arancel definitivo es una de las pocas herra
mientas de fomento que quedan para apuntalar la integración de la cadena producti-

95 Estudio de la Oficina de Evaluación Tecnológica de los Estados Unidos (mA, 1992, p. 146) en K. 
Unger, Las exportaciones mexicanas ... , op. cit., p. 205. 
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va, por lo que su modificación es necesaria para dar la oportunidad a que los distin
tos eslabones de la cadena se fortalezcan con el fin de. consolidar un desarrollo 
nacional consistente con las necesidades del sect9r y de la economía nacional. Final
mente, es fundamental instrumentar programas que coadyuven a la integración de la 
cadena productiva. Para mejorar la eficiencia de los esfuerzos de promoción es ne
cesario que en la iniciativa de Secofi, Bancomext y Nafin participen las industrias 
terminal y de autopartes. Se recomienda que el gobierno promueva programas de 
trabajo conjunto entre la industria terminal y la INA. 

103 



• 

Capítulo 2 

Textiles e industrias de la confección, aparatos eléctricos 
y electrónicos, industria maquiladora 

Introducción 

La industria maquiladora es una de las más importantes para el país, ya que represen
ta una de las principales fuentes de exportación, empleo, inversión extranjera directa 
y desarrollo regional. Hoy en día hay 4 mil 235 empresas maquiladoras en México, 
de las cuales mil 782 son de capital totalmente mexicano. 1 Las empresas maquiladoras 
se dividen por sectores, los más importantes son: textil y de la confección, aparatos 
y accesorios eléctricos y electrónicos, muebles y productos de madera, servicios, 
productos químicos, equipo y accesorios automotrices. Uno de cada diez trabajado
res del país labora en estas empresas y el salario de la maquila es en promedio c:uatro 
veces superior al salario mínimo. 

Antecedentes 

La empresa maquiladora de exportación es "una empresa que ensambla, manufactu
ra, procesa o repara materiales temporalmente importados para su posterior envío a 
su país de origen." 2 Hoy en día estas empresas ocupan un lugar primordial en la 

1 Secofi, "El TLCAN y la industria textil y de la confección", 1999. 
2 Gerardo Mendiola Patiño, "México: Empresas maquiladoras de exportación en los noventa", 

documento preparado para el proyecto Crecimiento, empleo y equidad: América Latina en los años 
noventa, CEPAL, 1998. 
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actividad productiva del país, por lo tanto resulta relevante el análisis de su surgimiento 
y desarrollo. 

En 1964 Estados Unidos puso fin unilateralmente al Acuerdo Internacional so
bre Trabajadores Migratorios (AITM) que firmó en 1942 con México. En respuesta, 
se creó un enorme flujo de migrantes y un gran número de desempleados. 3 Para 
solucionar el problema, en 1965 México instrumentó el Programa Nacional Fronteri
zo (Pronaf), en el cual se planteaba la necesidad de sustituir las importaciones y 
mejorar las condiciones de las ciudades fronterizas. Paralelamente, se incorporaron 
algunas fracciones arancelarias que permitían la subcontratación internacional. Así 
fue como surgieron las empresas maquiladoras de exportación. 

Resulta muy interesante que durante el periodo en el que las maquiladoras co
menzaban a establecerse en México, existía un proteccionismo en otras esferas de la 
actividad económica del país. Sin embargo, las reformas que se introdujeron para 
proteger a la industria mexicana no llegaron a las empresas maquiladoras de exporta
ción. La transferencia de tecnología entre éstas y las compañías extranjeras no esta
ba sujeta a la aprobación del Gobierno Federal. Asimismo, la Ley sobre Inversión 
Extranjera les permitió comprar fideicomisos en la "zona prohibida" de la frontera o 
áreas costeras, lo cual generaba un ambiente sumamente flexible para su desarrollo. 

Entre 1973 y 1977, con la recesión de la economía estadunidense y posterior 
devaluación del peso, se contrajo la demanda y las maquiladoras mostraron su de
pendencia al desempeño económico de los Estados Unidos. Durante 1976 y 1982 
se impulsó un marcolegal que favorecía el desarrollo de las empresas maquiladoras 
de exportación. Se redefinió el concepto de planta maquiladora, "cualquier compañía 
establecida bajo el nuevo reglamento que obtenía el permiso para un programa de 
actividades para involucrarse en operaciones de maquila." 4 El gobierno permitió que 
las empresas mexicanas que desearan exportar bajo el esquema de maquila podrían 
hacerlo si incluían un mínimo de 20% de contenido nacional y pagaban los impues
tos correspondientes. En este sentido, el Gobierno Federal trató de vincular a las 
empresas mexicanas con las empresas trasnacionales. 

A raíz de la crisis financiera de 1982, México tuvo que replantearse la necesi
dad de regular las importaciones y controlar el déficit en la balanza comercial. A 
partir de este momento surgieron dos mercados paralelos, el libre y el controlado. 
Las empresas maquiladoras de exportación se ubicaron en el controlado y tuvieron 
que cambiar sus divisas por pesos. No obstante el control de cambio, el sector 
maquilador bajó sus costos de operación por la devaluación y logró un desarrollo 
considerable. Luego de la crisis y la nacionalización de la Banca, México comenzó 
un proceso de apertura económica y reformas para generar una mayor inversión 
privada y, con ella, desarrollo. 

3 Véase ibid., pp. 8-9. 
4 !bid., p. 11. 
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En 1983 se expidió el Decreto para el Fomento y Operación de la Industria 
Maquiladora de Exportación, que introdujo una nueva definición de empresa 
maquiladora y estableció la descripción de un programa para maquiladoras. 5 Durante 
la etapa que duró vigente este decreto, las empresas maquiladoras ele exportación 
crecieron aceleradamente. Posteriormente, en 1986 con la entrada de México al GATI, 

se tuvieron que modificar las reglas ele inversión extranjera. A partir ele entonces, el 
gobierno fomentó la apertura, disminuyó los permisos de importación y mejoró el 
régimen de exportación. Los beneficios de la reducción ele su papel regulador, auna
dos al reconocimiento de las empresas maquiladoras agroinclustriales y las ele servi
cios, dieron una mayor relevancia a este sector. 

Durante el periodo ele 1988-1994 se emitieron dos decretos que reducían el 
papel regulador del gobierno y que ampliaban los beneficios del marco jurídico ele las 
maquiladoras a las empresas tradicionales. El aspecto más relevante de estos nuevos 
decretos fue el Programa ele Importación Temporal (Pitex) para producir productos 
de exportación con el apoyo de créditos de Bancomext y Nafin. 

El Pitex es un instrumento de promoción a las exportaciones, mediante el cual se 
permite a los productores ele mercancías destinadas a la exportación, importar diver
sos bienes para ser utilizados en la elaboración de productos de exportación, sin 
cubrir el pago del impuesto general de importación, del impuesto al valor agregado, 
y de cuotas compensatorias en su caso. 6 

Los bienes que pueden importar se agrupan en cinco categorías: 

1. Materias primas, partes y componentes. 
2. Envases, empaques, contenedores y cajas de trailers. 
3. Combustibles, lubricantes, materiales auxiliares, refacciones y equipo. 
4. Maquinaria, equipo, instrumentos, moldes y herramental duradero. 
5. Aparatos, equipos y accesorios de investigación, seguridad industrial, con

trol de calidad, comunicación, capacitación ele personal, informática y para la pre
vención y control de la contaminación ambiental. 

Tocios estos bienes deben destinarse en su totalidad al proceso productivo de la 
mercancía de exportac~ón. Para poder gozar de un programa Pitex, se debe cumplir 
con requisitos mínimos de exportación. En el caso de solicitar importaciones tempo
rales de las tres primeras categorías, se debe exportar un mínimo de 10% ele las 
ventas totales anuales o 500 mil dólares. Por otra parte, se debe garantizar 30% de 

5 Según G. Mendiola, se permitía la venta hasta de un 20% de la producción anual en el mercado 
mexicano y contempló con mayor atención el contenido mexicano del producto. El decreto también 
estimulaba a las empresas mexicanas a seguir programas de maquila para utilizar su capacidad instalada 
ociosa, para la exportación. 

6 www.bancomext.com 
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las ventas totales anuales en caso de solicitar la importación de bienes de las últimas 
dos categorías. 

Finalmente, el último ordenamiento legal para la maquila se dio a conocer el lo. 
de junio de 1998. En el cual se redujeron los trámites para la entrada de inversiones, 
se disminuyeron los costos de operación y se amplió el plazo de permanencia de las 
materias primas importadas de uno a dos años. 

El TLCAN y la industria maquiladora de exportación 

Gerardo Mendiola señala que con la entrada en vigor del TLCAN se inició un proceso 
paulatino de desgravación arancelaria que acabará por hacer obsoleto el régimen 
preferencial de la maquila de exportación, ya que el Tratado prevé la eliminación de 
todos los aranceles en un plazo de diez años, así como la reducción de otras barreras 
comerciales. Sin embargo, hasta esta fecha y en lo que culmina el proceso <le des
gravación, la industria maquiladora ha jugado un papel importante en la diversificación 
de las exportaciones de nuestro país. En 1998 90% de las exportaciones eran de 
maquila y sólo 7% petroleras; en comparación con 67% que representaban las ex
portaciones petroleras y 25% de maquila en 1982. 

Como ya se señaló anteriormente, en México hoy en día existen 4 mil 235 
empresas maquiladoras, de las cuales 42.1 % son mexicanas, 40.5% son de origen 

Gráfica 1 
Empresas maquiladoras que operan en México 
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estadunidense y 12.5% tienen capital compartido. 7 (Véanse gráficas 1 y 2) Con la 
entrada en vigor del TLCAN las empresas asiáticas han incrementado su presencia en 
México por las ventajas geográficas que representa para sus exportaciones a Améri
ca del Norte, Centro y Sudamérica. 

Gráfica 2 
Las empresas maquiladoras según su origen, 1998 
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Los campos en los que se expresan con mayor fuerza la importancia de las 
empresas maquiladoras de exportación son el comercio exterior, la inversión extran
jera y el empleo. 8 En éstos se ve reflejada su actividad y desarrollo en la actividad 
económica del país. Para poder entender el impacto del TLCAN en cada uno de los 
campos, a continuación se analizan brevemente. 

Empleo y salarios 

En 1997 la principal fuente de empleo en México fue la empresa maquiladora de 
exportación. Durante el periodo 1994-1997 el sector de la maquila creó 300 mil 
nuevos empleos. Gerardo Mendiola afirma que el crecimiento del empleo ha sido 
mayor al registrado en el número de establecimientos. 9 Lo anterior implica la necesi-

7 Secofi, "El TLCAN y la industria ... ", op. cit. 
8 Clasificación utilizada por G. Mendiola. Véase G. Mendiola, op. cit. 
9 !bid., p. 21-22. 
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dad de que las plantas ya existentes crezcan, creando medianas y grandes empresas. 
A partir del TLCAN, las empresas aumentaron su tamaño en un 14.2%, que representa 
un tercio del crecimiento registrado durante todo el periodo 1982-1997. 

Resulta interesante que la contribución de la maquila al empleo en 1980 era de 
poco más de 2.5 millones de trabajadores, número que en 1997 creció hasta 3.3 
millones, lo que implica una tasa de crecimiento promedio de 14%. En el caso con
creto de las maquiladoras de exportación, su participación en el empleo manufactu
rero pasó, según cifras aportadas por Mendiola, de 4.7% en 1980 a 25.3% en 1997. 
Otro cambio muy relevante en materia de empleo fue que en 1982 el 10.5% del 
empleo se localizaba en zonas no fronterizas, mientras que en 1997 este porcentaje 
creció al 32.6%. Durante el periodo 1994-1997 la participación de los municipios no 
fronterizos en el empleo generado por maquilas pasó de 28.3 a 32.6 por ciento. 10 

Aun cuando es evidente el papel que han desempeñado las empresas maquiladoras 
de exportación en la generación de empleo, hay opiniones que establecen que éstas 
no se han traducido en una mejor situación para los trabajadores. Tal es el caso de 
Antonio Villalba, quien sostiene que en los cinco primeros años de vigencia del TLCAN 

el poder adquisitivo se ha deteriorado en un 26.4% en la mayoría de las pequeñas y 
medianas empresas, comparado con el de 1993. 11 Desde su perspectiva son las gran
des empresas textiles las que han tenido una recuperación salarial real. 

In.versión extranjera 

Indudablemente, el TLCAN propició un ambiente favorable para las inversiones, ya 
que generó una mayor certidumbre y confianza para los inversionistas. En la encues
ta Características de la inversión en las empresas maquiladoras de exportación en 
México, realizada por G. Mendiola a 83 empresas maquiladoras, 59% de éstas acep
taron recibir inversión extranjera posterior a la firma del Tratado. El 80.7% de los 
encuestados calificaron como relevante su entrada en vigor para las actividades que 
desempeñaban. Por otra parte, 65.1 % de ellos consideró que la puesta en marcha del 
TLCAN mejoró su confianza para realizar inversiones en México. 12 

En el periodo 1993-1997 la inversión fija bruta nacional en maquinaria y equipo 
creció en términos reales a una tasa promedio anual de 3.6%, lo que representa un 
acumulado de 109 mil 745 millones de dólares. (Ver gráfica 3) La inversión fija bruta 
realizada por las EME (gráfica 4) creció entre 1993 y 1997 en 30.4% anual. Con la 
entrada en vigor del TLCAN y la devaluación del peso, que reforzó la posición compe
titiva de México en materia de costos laborales, la captación de inversiones fue por 
2 mil 52 millones de dólares. El monto superó en 88.3% al logrado en 1993. 

10 !bid., p. 22. 
11 Antonio Villalba, versión estenográfica, foro "Textiles e Industria de la Confección, Aparatos· 

Eléctricos y Electrónicos, Industria Maquiladora", 27 de mayo de 1999, p. 96. 
12 Jdem. 
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Gráfica 3 
México: Inversión fija bruta 
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Gráfica 4 
Inversión fija bruta EME 
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El TLCAN atrajo principalmente a compañías que incrementaron sus inversiones 
por las bajas cuotas y aranceles que tenían los productos ensamblados en México 
con insumos estadunidenses. Asimismo, como señala Mendiola, "la inversión reali
zada por las empresas maquiladoras de exportación mostró una gran eficiencia para 
cumplir con las metas de política industrial que el Gobierno de México se había 

propuesto." 13 

13 G. Mendiola, "México: Empresas maquiladoras ... ", op. cit., p. 24. 
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Cuadro 1 

México; tasas de crecimiento IFB 

1993 
1994 
1995 
1996 
1997 

% anual 

100 
101.2249 
33.9 
36.2 
45.4 

mdd 

Fuente: Gerardo Mendiola, op. cit. 

Comercio exterior 

%acumulada 

100 
201.2 
235.1 
271.3 
316.7 

TMCA 

EME tasas de crecimiento de IFB 

%anual %acumulada 
mdd 

100 100 
188 288.33945 
267 555.311927 
275 830.293578 
288.8 1119.11927 
30.4 82.9 

Luego de la crisis de 1994, el TLCAN contribuyó a que se diera un proceso de recupe
ración a través de exportaciones, principalmente de manufacturas. En 1996 la eco
nomía creció 5.1 %, la inflación se redujo y las exportaciones se consolidaron como 
el motor de crecimiento junto con la inversión privada. En este año las exportaciones 
manufactureras representaron 45.2% de los 96 mil millones de dólares exportados 
en ese año. La maquila de exportación creció 18.7%, las actividades más dinámicas 
fueron las de alimentos, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y calzado; papel 
y sus productos; química; y madera y sus productos. 14 En 1996 las exportaciones de 
México a Estados Unidos, según el Departamento de Comercio de Estados Unidos, 
representaron un total de 74 mil 200 millones de dólares, convirtiéndose en su tercer 
socio comercial. 

Durante el año de 1997 las empresas maquiladoras de exportación contribuye
ron con 37% de los flujos comerciales de México. Con este intercambio, "México 
logró colocarse como uno de los países con mayores intercambios del mundo." 15 Un 
factor que benefició al sector de la maquila fue el marco jurídico que lo regula, por 
ejemplo, la maquinaria y equipo se importan bajo un régimen aduanero especial que 
permite que permanezcan durante el tiempo necesario o de duración del contrato de 
maquila. "Durante el TLCAN se expandieron los flujos comerciales de la manufactura 
y se redujo el déficit de México al impulsar las exportaciones en 34% y retroceder las 
importaciones en 6.3 por ciento." 16 

Mendiola afirma "que para el periodo 1993-1997 el crecimiento del comercio 
exterior de México ha ido de la mano de la evolución de los montos de inversión 

14 Véase Idem. 
15 !bid., p. 20. 
16 !bid., p. 30. 
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Gráfica 5 
Flujo comercial total 
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Gráfica 6 
Estructura porcentual de los flujos comerciales 
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registrados en la maquila de exportación. En este sentido, la maquila de exportación 
se está constituyendo como el principal eje de crecimiento del sector industrial na
cional."17 Cabe señalar que las tasas de crecimiento del flujo comercial de las 
maquiladoras de exportación son mayores a las del sector manufacturero. (Véase 
gráfica 7.) 

Gráfica 7 
Flujo comercial total, maquilador y manufacturero en México 
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Fuente: Gerardo Mendiola, op. cit. 

No obstante el crecimiento del comercio exterior, éste se ha convertido, como 
lo describe Mendiola, en un sector de enclave que no ha logrado eslabonar a la 
cadena productiva del país. El comercio exterior generado por las empresas 
maquiladoras de exportación está crecientemente integrado a la industria de los Esta
dos Unidos. 

Con todo lo mencionado anteriormente, se pueden ver las ventajas del TLCAN en 
la industria maquiladora de exportación. No obstante, existen algunos aspectos que 
no favorecen a México y que vale la pena resaltar. El primero de estos aspectos es 
que la industria maquiladora, como la definió Enrique Dussel, es una organización 
industrial relativamente perversa en el sentido de que, aunque las exportaciones se 

17 !bid., p. 31. 
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Gráfica 8 
Tasas de Crecimiento 
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incrementen, no se refleja en la región o en el país. 18 Existe un proceso Ele crecimien
to po.larizado, en el que las empresas maquiladoras de exportación generan una gran 
derrama económica mientras que las empresas manufactureras que destinan su pro
ducción al mercado interno no lo hacen. 

Otro aspecto que se debe tomar en cuenta es, como indica G. Mendiola, que la 
industria maquiladora puede convertirse en un factor preocupante ya que está deter
minada por flujos de inversión foránea. Mendiola lo describe como un fenómeno de 
"trasnacionalización del comercio." 19 Asimismo cabe resaltar que la incorporación 
de nuevas empresas como consecuencia del TLCAN, no necesariamente ha impactado 
a las cadenas de insumos locales. Lo anterior·se debe a que las nuevas empresas 
maquiladoras, o en su caso las tradicionales que adoptan programas de maquila, 
utilizan insumos importados que en la mayoría de los casos ensamblan y exportan. 
Por lo tanto, "el gran ausente de la maquiladora es el insumo nacional, se hable del 

18 Enrique Dussel, versión estenográfica, foro "Industria Textil y de la Confección, Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos, Industria Maquiladora", 27 de mayo de 1999,. pp. 67-68. 

19 Gerardo Mendiola, versión estenográfica, foro "Industria Textil y de la Confección, Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos, Industria Maquiladora", 27 de mayo de 1999, pp. 63-64. 
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Gráfica 9 
Exportaciones totales, manufactureras y VAN de las EME 1980-1997 
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20% o de 12%, ése es el gran hueco y es ahí en donde está la necesidad de tripular el 
progreso del -Tratado de Libre Comercio." 2º 

La cadena textil 

La cadena textil está formada por la producción de fibras, telas y confección. Es una 
industria intensiva en capital y manó de obra. Los eslabones de esta cadena juegan un 
papel relevante en la economía nacional. Alrededor de 144 mil personas trabajan en 
empresas con inversión extranjera directa en.el sector textil y de prendas de vestir. 
México representa el mercado externo más importante para los productos textiles y 
de vestir de Estados Unidos y es su principal proveedor. Las exportaciones de Méxi
co de estos productos a dicho país significan 7 mil 900 millones de dólares. 21 

20 Adolfo Aguilar Zínser, versión estenográfica, foro "Industria Textil y de la Confección, Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos, Industria Maquiladora", 27 de mayo de 1999, pp. 100-101. 

21 Secofi, "El TLC y la industria ... ", op. cit. 
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Gráfica 10 
Tasas de crecimiento de las exportaciones, manufactureras y VAN de las EME 

1980-1997 
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Gráfica 11 
Saldo total 
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Gráfica 12 
Saldo sin maquila 
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Gráfica 13 
Saldo manufacturero 
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La cadena textil se ha caracterizado por ser un sector importante para la econo
mía de varios países. En 1974 con el Acuerdo Multifibras (AMF), firmado en el 
marco del GATf por los principales compradores de textiles y prendas de vestir, se 
establecieron las cuotas textiles, que son restricciones cuantitativas a la importación 
de dichos productos. Estados Unidos fue uno de los promotores de estas barreras 
comerciales y las utilizó para evadir la competencia de los productos textiles mexica
nos. Fue hasta la Ronda de Uruguay cuando se estableció el Acuerdo sobre Textiles 
y Vestido (ATV) que prevé el relajamiento gradual ele cuotas textiles hasta su desapa
rición en enero del año 2005. 

La cadena textil enfrentó grandes dificultades durante los años posteriores a la 
crisis de los ochenta. Luego de un modelo ele sustitución de importaciones, de la 
apertura con una parcial industrialización y ele la crisis, la industria textil se enfrentó 
a la competencia de productos asiáticos baratos y al disminuido poder de compra del 
mercado nacional. Si bien el sector manufacturero creció de manera sostenida, la 
cadena textil no lo hizo. Asimismo, antes de la entrada en vigor del TLCAN, México 
exportaba a Estados Unidos con cuotas textiles, mientras que el comercio con Cana
dá era muy pequeño . 

Durante las negociaciones del Tratado cada país trató de establecer sus plazos 
y lineamientos. Canadá planteó la posibilidad ele que se negociara bilateralmente, ya 
que no tenía problemas con las importaciones estacluniclenses. Por otro lado, Esta
dos Unidos mantenía una posición "de fibra en adelante", lo cual implicaba la obliga
ción ele que las fibras con las cuales se elabora la tela fueran de la región. México se 
presentó a la mesa con los tres sectores que integran la cadena textil como un solo 
negociador y con una estrecha colaboración con Secofi. Lo anterior permitió que el 
Tratado contemplara las necesidades que la industria mexicana planteó y se incorpo
raran las reglas de origen. Como señala Gustavo Ojeda, "las reglas de origen nego
ciadas en el marco del Tratado han favorecido a los productores mexicanos de todos 
los eslabones ele la cadena de manera significativa, ya que garantizan el acceso ele 
nuestros productos a Norteamérica." 22 

Por otra parte, la cadena textil se ha beneficiado por los aranceles. En el caso 
ele la industria ele fibras se ha consolidado el acceso de los signatarios del TLCAN con 
un arancel de 0.6% comparado al 8.2% que pagan el resto de los países. "A partir ele 
la entrada en vigor del TLCAN, la industria ele fibras artificiales y sintéticas ha 
incrementado sus exportaciones a esa región en casi 200%, pasando de 77 millones 
ele dólares en 1993 a 250 millones en 1998, en cifras globales." 23 G. Ojecla afirma que 
esta industria ha tenido un superávit constante durante los años ele vigencia del Tra
tado y que constituye el sector con más exportaciones dentro ele la cadena textil. La 

22 Gustavo Ojeda López-Aguado, "La cadena textil ante el TLCAN", ponencia presentada para la 
evaluación del TLCAN, Senado de la República, foro "Textiles e Industrias de la Confección, Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos, Industria Maquiladora", Celanese, 27 de mayo de 1999, p. 3. 

23 Idem. 
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industria mexicana de fibras artificiales y sintéticas ha presentado un incremento de 
inversiones en activos fijos, en los últimos 4 años alcanzaron los 400 millones de 
dólares. Su capacidad instalada pasó de 510 millones de toneladas en 1993 a 700 
millones de toneladas en 1998, lo que implica 37% de crecimiento y da empleo a 11 
mil 500 trabajadores. 24 

El TLCAN, según G. Mendiola, modificó las condiciones de competitividad de 
las actividades de producción compartida, particularmente de aquéllos involucrados 
en la industria de la confección. Por otra parte, Raúl García sostiene que a partir de 
1995, la industria de las prendas se modernizó y ha empezado a competir en los 
mercados internacionales; para la industria del vestido el Tratado se ha convertido en 
"el motor de la incorporación acelerada" a los mercados internacionales. 25 A raíz de 
su entrada en vigor las importaciones de maquinaria y equipo para el sector textil y el 
de la confección se han incrementado de manera significativa. Según datos de 
Bancomext, entre enero de 1994 y agosto de 1997 los empresarios extranjeros del 
sector textil y de la confección han invertido 579 millones de dólares en México. 

Sin embargo, también se han presentado algunos problemas en la instrumentación 
del Tratado. Tal es el caso de la triangulación de mercancías provenientes de países 
asiáticos y la subfacturación de mercancías para evadir impuestos. Estos problemas 
perjudican _a los productores de la región y desincentivan la competencia leal. El reto 

· para la industria es que del ensamble se pase a operaciones integradas verticalmente. 
Se requiere la producción nacional de cada uno de los insumos necesarios para esta 
integración vertical. En este sentido Raúl García comenta que se debe llegar al punto 
en el que "las exportaciones de 'paquete completo' sean más importantes que las de 
maquila." 26 Para eso, la principal ventaja comparativa será la productividad y la alta 
calidad de manufactura del trabajador mexicano, no la mano de obra. 

El reto para la cadena textil es que en el corto plazo se puedan ofrecer también 
el diseño de las prendas, el mercadeo y la distribución. Con la paulatina desaparición 
de impuestos estadunidenses a la entrada de productos fabricados con insumos mexi
canos, la tendencia es a que las empresas de Estados Unidos y México comiencen a 
utilizarlos con mayor frecuencia. México debe promover alianzas estratégicas, las 
cuales pue_den ser una forma de alcanzar el encadenamiento de las empresas orienta
das a la producción local con aquéllas orientadas a la exportación. 

24 !bid., p. 2. 
25 Raúl García, versión estenográfica, foro "Industria Textil y de la Confección, Aparatos Eléctricos 

y Electrónicos, Industria Maquiladora", 27 de mayo de 1999, pp. 74-75. 
26 Raúl García, "La industria mexicana del vestido: a cinco años del inicio del Tratado de Libre 

Comercio con América del Norte", ponencia presentada para la evaluación del TLCAN, Senado de la 
República, foro "Textiles e Industrias de la Confección, Aparatos Eléctricos y Electrónicos, Industria 
Maquiladora", Cámara Nacional de la Industria del Vestido, 27 de mayo de 1999, p. 18. 
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El sector eléctrico y electrónico 

El sector eléctrico y electrónico es de gran importancia para la economía mexicana, 
ya que actualmente es muy común el uso de instrumentos y procesos eléctricos y 
electrónicos en la manufactura de bienes y servicios. En 1998 este sector representó 
0.5% del rrn total y 2.6% del rrn manufacturero, generó 26% de las importaciones 
totales y 30% de las exportaciones totales. Asimismo cuenta con el 20% del total de 
las empresas de la industria maquiladora y genera 34% de los empleos de maquila. 27 

Con datos proporcionados por Enrique Dussel, podemos señalar que la industria 
electrónica en México tiene una participación promedio de 0.69% en el empleo total 
de la economía mexicana durante 1988 y 1996 y salarios reales superiores a la eco
nomía en su conjunto, pero con tendencia a la baja. La tasa de procluctiviclacl del 
sector supera en más de 400% al total de la economía en este mismo periodo. Las 
exportaciones del sector aumentaron en una tasa promedio anual ele 22.9%, nivel 
que sólo lo supera el sector automotriz. 28 

El sector electrónico se divide en cinco subsectores: audio y video, cómputo, 
telecomunicaciones, partes y componentes, y otros. Los tres primeros generan 84% 
de las exportaciones del sector. Cabe señalar que México es uno de los principales 
productores, o en su caso ensambladores, de electrónicos de consumo, en particular 
de aparatos ele televisión a color. 

Con relación al tema del sector de la electrónica, Dussel presentó al Estado de 
Jalisco como un ejemplo. Señaló que durante la década de los noventa dicho estado 
ha siclo el principal receptor de inversión extranjera directa ele empresas de computa
ción. El cluster de la electrónica en Jalisco contaba en 1997 con 70 empresas, 28 mil 
empleos directos y más de 100 mil indirectos. Durante el periodo de 1994-1997 las 
exportaciones del sector se incrementaron con una tasa de crecimiento superior a 
100% para alcanzar alrededor de 6 mil 500 millones de dólares en 1998. Resulta impor
tante destacar que las tres principales empresas de Jalisco -IBM, Motorola y Kodak
están relacionadas a la electrónica. Las dos primeras junto con SCI Systems y Lucent 
Technology concentraron el 94.9% de las exportaciones de productos electrónicos 
en 1996. 

Gran parte del crecimiento y desarrollo del sector electrónico en Jalisco se 
debe al TLCAN, a las políticas macroeconómicas y de inversión extranjera. Dussel 
aclara que la estructura de valor agregado de la industria de la computación de Jalisco 
está formada por un gran número de empresas extranjeras ele primer nivel y pocas 
subcontratistas, con un número todavía menor de empresas proveedoras ele las 

27 www.bancomext.com 
28 Enrique Dussel Peters, "Los impactos causados por el TLCAN al sector electrónico y de computa

ción", ponencia presentada para la evaluación del TLCAN, Senado de la República, foro "Textiles e 
Industrias de la Confección, Aparatos Eléctricos y Electrónicos, Industria Maquiladora", UNAM, 27 de 
mayo de 1999, p. 3. 
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subcontratistas. 29 Finalmente, Dussel señala que el sector de la electrónica en Méxi
co tiene las mismas características que la manufactura. 

Por un lado, ha sido extremadamente exitosa en términos de crecimiento del PIB, 

productividad y particularmente en torno a las exportaciones. El TLCAN, desde esta 
perspectiva, ha permitido una profunda integración de comercio intrafirma y con 
empresas maquiladoras entre México y Estados Unidos. Sin embargo, y por otro 
lado, estas empresas generan un mínimo de empleo y sus salarios, sorprendentemente, 
van a la baja desde 1988 con respecto a los salarios del resto de la manufactura. 30 

Conclusiones 

Las empresas maquiladoras se han convertido en una fuente de crecimiento para 
México. Es incuestionable el desarrollo que han experimentado, tanto en tamaño 
como en número, así como en las zonas en las que se localizan, ya que se han 
dispersado dentro del territorio nacional. El sector maquilador ha generado un gran 
número de empleos y es un sector que atrae grandes inversiones. El TLCAN ha sido el 
factor que fomentó que la industria maquiladora de exportación llegara al sitio predo
minante que ocupa actualmente. Sólo para dar un ejemplo de ello, a partir de 1994 se 
crearon un tercio de los establecimientos en la maquila. 

Sin embargo, estas ventajas no necesariamente se ven reflejadas en las regio
nes en las que se establecen. Existe una polarización entre la pequeña, mediana y las 
grandes empresas. Aproximadamente 50% del comercio exterior de México está 
definido por las empresas trasnacionales. Son generalmente éstas las que determinan 
una gran parte del flujo de las operaciones, inversión y comercio. Por lo tanto, no se 
puede partir del éxito de las maquilas para establecer los beneficios que se ha gene
rado a nivel país. En gran parte el acelerado crecimiento de la industria maquiladora 
se debe a su independencia frente a los ciclos económicos nacionales. Esta industria 
está ligada a la economía estadunidense, que ha mantenido un ciclo de continuo 
crecimiento. 

Es necesario replantear los esquemas de producción de la maquila. Se debe 
tratar de fomentar aquéllos que conlleven un mayor valor agregado. Otro factor que 
se debe sobrellevar es la organización industrial en donde las empresas exportadoras 
compran los insumos necesarios para sus productos en el exterior ante los incenti
vos de precios y calidad. Es necesario acabar con la brecha que existe entre las 
empresas nacionales y las extranjeras, fomentando el financiamiento y los apoyos 

. gubernamentales, para que se consolide el verdadero éxito de las empresas 
maquiladoras de exportación. 

29 !bid., p. 6. 
JO !bid., p. 7. 
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Capítulo 3 

El sector pesquero 

Introducción 

México ocupa el decimosexto lugar en la producción pesquera y acuícola del mun
do. Entre los principales estados pesqueros del país destacan: Sonora, con una par
ticipación de 19.42% en la producción nacional; Baja California con 15.04%; Sinaloa 
con 14.99%; Veracruz con 11.68% y Baja California Sur con 8.57 por ciento. 1 

Históricamente, el sector pesquero en México ha tenido una débil contribución 
a la economía interna, sin embargo, esto no significa que no cuente con un enorme 
potencial productivo. En consecuencia, no se puede esperar un cambio radical en el 
sector a partir de la entrada en vigor del TLCAN. No obstante, en estos cinco años se 
ha observado que el sector pesquero reafirmó su orientación hacia la exportación de 
productos de alto valor agregado y de materias primas al mercado internacional. Sin 
embargo, a pesar de que existe una tendencia hacia la diversificación de mercados, el 
principal mercado para los productos pesqueros ha sido Estados Unidos, el cual 
recibe 85% de las exportaciones pesqueras mexicanas. 2 

Cabe destacar que el sector pesquero mexicano es un ejemplo de los efectos 
contradictorios reales que tienen las políticas de desregulación comercial y financie
ra formal, de la continuidad de prácticas proteccionistas y de su complejo vínculo 

1 Anuario estadístico de pesca, 1998, Semarnap, Subsecretaría de Pesca. 
2 Alfredo Coppel Salcido, "Evaluación del sector pesca dentro del Tratado de Libr~ Comercio de 

Norteamérica a cinco años de su puesta en marcha", Cámara Nacional de las Industnas Pesquera y 
Acuícola, ponencia presentada para la Evaluación del TLCAN, Senado de la República, 16 de junio de 
1999, p. l. 
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con la soberanía y la seguridad alimentaria. 3 Esto se refleja en los casos del atún, 
harina de pescado y camarón. 

. En el caso del atún, mientras la política estatal se enfocó en el desarrollo de la 
capacidad productiva y competitiva para enfrentar cualquier apertura al comercio 
internacional, el embargo atunero mostró que continúan las prácticas proteccionis
tas. Cuando el embargo se levantó, paradójicamente el desafío que representó el 
aumento en los volúmenes de exportación resultó ser preocupante ya que, de no 
llegar a establecerse compromisos formales entre los productores y políticas nacio
nales ad hoc, el mercado mexicano y el consumo nacional de atún pueden contraer
se. Por otra parte, la política ele eliminación de apoyo a la actividad agrícola produc
tora de granos básicos y las importaciones de granos básicos destinados al forraje, 
las cuales han sido intensificadas por el TLCAN, provocaron una disminución en la 
producción y en el consumo nacional de harina y de aceite de pescado. Finalmente, 
la tendencia a privatizar y a disminuir el crédito y el financiamiento de instituciones 
paraestatales puede repercutir en la salida ele productores camaronícolas. Además, si 
persiste la cuasi monoclepenclencia de los productos pesqueros en el camarón se 
corre el riesgo de que disminuya la participación del sector en el mercado mundial. 

Estructura de la industria 

La producción pesquera en México se concentra en tres grandes áreas: litoral del 
Pacífico, litoral del Golfo y Caribe y en entidades sin litoral. El litoral del Pacífico 
está conformado por los estados ele Baja California, Baja California Sur, Sonora, 

· Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. El litoral 
del Golfo y el Caribe abarca Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán ·y 
Quintana Roo. Finalmente, las entidades sin litoral son: Aguascalientes, Coahuila, 
Durango, Hidalgo, México, Morelos, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, 
Tlaxcala y Zacatecas. 

Históricamente, el litoral del Pacífico se ha caracterizado por obtener la mayor 
producción por toneladas. Durante 1998 se produjeron un total de 123 329 tonela
das, 850 431 toneladas correspondieron al litoral del Pacífico ( 69% ), 348 969 ton al 
litoral del Golfo y Caribe (28%) y 33 892 a las entidades sin litoral (3%). 4 (Véanse 
gráficas 1 y 2.) 

En la industria pesquera existen diversos tipos ele plantas: plantas de congelado, 
plantas de enlatado, plantas de reducción y otro tipo de plantas, las cuales tienen 
procesos en su mayor parte artesanales. El número total ele plantas pesqueras en · 
México es ele 385; hay 260 plantas de congelado (67.5%), 38 plantas de enlatado 

3 Alejandro Villamar, "EL TLCAN, y el sector pesquero, algunos hechos y reflexiones", ponencia 
presentada para la evaluación del TLCAN, Senado de la República, 16 de junio de 1999, p. 3. 

4 Anuario estadístico de pesca, 1998, Semarnap, Subsecretaría de Pesca. 
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Gráfica 1 
Producción pesquera en peso vivo 
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Gráfica 2 
Serie histórica de la producción pesquera en pesos vivo 
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(9.8%), 16 plantas de reducción (4.2%) y 75 plantas de otro tipo (18.5%). 5 La gran 
mayoría de las plantas se concentran en el litoral del Pacífico (250 plantas), le sigue 
el litoral del Golfo y el Caribe (128 plantas) y, por último, las entidades sin litoral (7 
plantas). (véanse anexo II y gráfica 3.) 

Las principales especies que México comercializa son: abulón, algas, almeja, 
bagre, bandera, calamar, camarón, caracol, carpa, corvina, charal, erizo, huachinango, 
jaiba, jurel, langosta, langostino, lebrancha, lisa, lobina, macarela, mero, mojarra, 
ostión, pargo, peto, pulpo, robalo, sardina, sargazo, sierra, tiburón, cazón, trucha y 
tunidos. (Véase gráfica 4.) 

Gráfica 3 
Concentración del número de plantas por litoral 
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Fuente: Anuario estadístico de pesca, 1998/Semarnap, Subsecretaría de Pesca. 

Antecedentes 

Desde 1950, el sector pesquero en México se ha orientado hacia el sector externo. 
Las exportaciones de camarón, abulón, langosta y totoaba representaron 80% en el 
valor bruto de la producción nacional y 70% en ia balanza comercial sectorial. 6 A 
mediados de los años ochenta, el Estado adoptó una política de fomento a la pesque
ría de altura, sobre todo a la pesquería de atunes; se pretendía explotar los recursos 
pesqueros oceánicos más valiosos Es durante esta década cuando las empresas 
paraestatales pesqueras se privatizaron. 

5 Anuario estadístico de pesca, 1998, Semarnap, Subsecretaría de Pesca. 
6 Alejandro Villamar, op. cit., p. l. 
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Gráfica 4 
Serie histórica de la producción pesquera en peso vivo¡ principales especies 
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La política estatal consistió en apoyos enfocados al desarrollo de las capacida
des productivas de la flota y planta industrializadora 7 de atún. Dado que el crédito 
otorgado por el gobierno se canalizó a las flotas de altura, esta nueva política provo
có una crisis económico-social y de productividad en el sector. No obstante, entre 
1988 y 1993 el saldo positivo de la balanza comercial osciló entre 300 y 500 millones 
de dólares anuales. 8 

Durante ·1991 los embargos estadunidertses, y posteriormente de otros países, 
a las exportaciones atuneras mexicanas evidenciaron las-prácticas proteccionistas 
que aún prevalecían en los mercados. México ganó la demanda interpuesta ante la 
Organización Mundial de Comercio (OMC), no obstante, dichas medidas proteccio
nistas representaron un obstáculo al comercio hasta que se firmó el Acuerdo Multilateral 

1 La planta industrializadora está conformada por congeladoras y enlatadoras. 
8 Alfredo Coppel, op. cit., p. 2. 
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de la Jolla en 1992.9 Es durante ese mismo año cuando la Ley de Pesca modificó el 
marco jurídico tutelar: el derecho de propiedad común de los recursos naturales se le 
otorgó a la iniciativa privada y a la mercantilización nacional y extranjera. Es decir, el 
Es;<;tdo cambió su papel de administrador de recursos pesqueros de propiedad co
mun, al ~e :e~ulador de derechos ele pesca bajo el régimen de propiedad privada. 10 El 
modelo Jundico fue una fase intermedia entre el modelo totalmente clesregulaclo y ele 
mercado 11 y el modelo providencial estatal anterior. 

. El modelo _pesquero mexicano permitió destinar entre 35 y 40% ele la captura 
nac10nal de sardmas, anchovetas, macarelas, chatTitos y peces pelágicos menores a 
~a produ~ción de harina ele pescaclo.12 Sin embargo, ciada la apertura comercial y las 
importac10nes de granos básicos y forrajeros que se presentaron desde antes de la 
pu~sta en marcha del TLCAN, el creciente diferencial de costos entre la proteína ele 
harma de pescado y la proteína ele harina de soya, soya y granos importados, aunado 
a la liberalización de importaciones competitivas de harina de pescado provenientes 
de Chi_le, 

13 
provocar~n una baja en la competitividad ele los productores mexicanos y 

extranJeros establecidos en México. Consecuentemente, las políticas comerciales 
prev!amente menciona_das tuvieron como efecto la disminución de la capacidad pro
ductiva, de la producción y del consumo nacional. 

Legislación 

Hasta 1992 la pesca y la explotación de las ocho especies marinas más rentables a 
saber, el camarón, la langosta, el abulón y la tortuga, estaban reservadas a las socie
da~es ~ooperativas. Ante la caída de la producción nacional pesquera y frente a las 
van_as rrregul~r_i~acle~ en la administración que se presentaron en las cooperativas, el 
gobierno decid10 abnr las redes a todos los interesados. 

La Ley de Pesca (junio de 1992) y la Ley ele Inversión Extranjera establecen 
que tan solo las embarcaciones con bandera, registro y matrículas mexicanas pue
den llevar a cabo actividades de pesca comercial en aguas jurisdiccionales naciona
les. En actividades de pesca comercial se permite la participación extranjera hasta en 

• 
9 

En ~l Acuerdo se creó un programa internacional de protección a la captura de delfines por la flota 
1~ternac10nal at~nera. Además, por primera vez en la historia se creó un Consejo Multilateral, un 
sistema de momtoreo estricto de operaciones de pesca y se dio la participación de organismos no 
gubernamentales en un "Panel Internacional de Revisión". 

10 
Véase A_leJandro Villamar, El Programa Nacional de Solidaridad frente al Nuevo Marco Jurídico 

Pesquero. Mex1co, PNUD, 1993. 
11 

É~te se basa en la oligopolización privada de las capturas a través de las cuotas individuales 
tra1~~fen~les de c~~tura (IT~), en los cultivos, e_n la comercialización y en el financiamiento. 

" Pard produc1_1 ~na unidad de peso de harma de pescado se requieren entre 4.5 y 5 unidades de 
pescado, el p_roced1i:n1ento se conoce como quema o reducción. Su uso tradicional ha sido como insumo 
menor en la mdustna de los alimentos balanceados para animales. 

13 
Bajo el Acuerdo de Complementariedad Económica entre México y Chile, enero de 1992. 
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un 49% del capital; en la fase de almacenamiento, procesamiento, distribución y 
comercialización de productos de la pesca, al igual que en las actividades acuícolas, 
el capital extranjero puede participar con 100% de la inversión. 14 

México es considerado como un país ejemplar en la aplicación de los progra
mas de regulación del sector pesquero. Entre 1993 y 1997 se han elaborado y han 
entrado en vigor alrededor de 18 normas oficiales mexicanas de pesca responsable; 
21 normas sanitarias que regulan la transformación, el procesamiento y la comer
cialización de productos pesqueros; tres normas oficiales de sanidad acuícola y va
rias normas ecológicas que regulan la disposición de desechos tóxicos en cuerpos de 
agua. 15 Además, el Programa Nacional de Diagnóstico de los Ecosistemas Costeros 
y Regularización de las Unidades de Producción Camaronícola del PNDEC, iniciativa 
de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), el Instituto Nacio
nal de Ecología (INE) y la Dirección General de Acuacultura (ooA), en colaboración 
con instituciones académicas, con la Canainpesca y con otras organizaciones de 
acuacultores, han dado inicio en el estado de Sinaloa, principal estado productor 
camaronícola del país. El PNDEC tiene como obje~ivo el ordenamiento de granjas para 
asegurar el criterio de sustentabilidad en el largo plazo. Se encontraron testimonios 
que señalan que la industria acuícola afecta al medio ambiente y, en particular, al 
mangle, sin embargo, aun cuando existen proyectos que sí han afectado al ecosistema, 
el daño no ha sido considerable. 16 

Asimismo, en 1995 la Food and Drug Administration (FDA) decretó el Hazard · 
Analysis of Critica! Control Points como requisito obligatorio para la importación ele 
productos pesqueros en Estados Unidos y estableció como plazo para el cumpli
miento de los requisitos por parte de los países exportadores el lo. de diciembre de 
1997. El 12 ele junio de 1996 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la 
norma NOM-128-SSAI-1994 Bienes y Servicios, misma que establece la aplicación 
de un sistema ele análisis de riesgo y control de puntos críticos en la planta industrial 
procesadora de productos de la pesca. 17 

Durante las negociaciones del Tratado, se convino que el programa de desgra
vación gradual empezaría a operar en cuanto entrara en vigor el TLCAN. Se contem
plaron cuatro etapas: l. inmediato (a) 2. a cinco años (b) 3. a diez años (c) y 4. a 15 
años (c+ ). México negoció la desgravación de 144 fracciones arancelarias que cu
brieron la totalidad del universo de productos de la pesca y se convino eliminar 
aranceles de manera inmediata a 88 fracciones (61 %), 27 a cinco años (18.7%), 27 

14 Jorge Muñoz Villanueva, véase versión estenográfica, Foro "Pesca, Silvicultura, Recursos Natura
les, Industria de la Madera y sus Productos", 16 de junio de 1999, pp. 146-147. 

15 Alfredo Coppel Salcido, véase versión estenográfica, Foro "Pesca, Silvicultura, Recursos Natura
les, Industria de la Madera y sus Productos", 16 de junio de 1999, pp. 139-140. 

16 De acuerdo con datos oficiales, hace diez arios existían 7 200 km cuadrados de bosque de mangle; 
en la actualidad existen aproximadamente 7 230 km cuadrados. Gerardo Alvarado, véase versión 
estenográfica, Foro "Pesca, Silvicultura y Recursos Naturales, Industrfa de la Madera y sus Productos, 
pp. 141-143. 
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a diez años (18.7%) y dos productos -uno de ellos el atún enlatado- a 15 años. 
Por otro lado, Estados Unidos, con 200 fracciones arancelarias, negoció la reduc
ción de gravámenes de 102 fracciones (51 %), dado que las fracciones restantes 
( 49%) actualmente se encuentran exentas de arancel. Asimismo, Estados Unidos 
acordó eliminar gravámenes de manera inmediata a 78 fracciones (39% ), 13 fraccio
nes a cinco años (6.5%), 11 a diez años (5.5%) y uno (atún enlatado) a 15 años. 
Canadá negoció la desgravación de 51 fracciones (35.4%), puesto que las 93 frac
ciones restantes (64.6%) ya tenían tasa cero. De éstas, 35 fracciones se eliminaron 
inmediatamente (24.3% ), 12 fracciones a cinco años (8.3%) y cuatro a diez años. 
Como consecuencia, en 1999 el porcentaje del total de fracciones en productos 
pesqueros provenientes de Estados Unidos y Canadá que se encontraban desgrava
das fue de un 80%. Con respecto a las importaciones de productos pesqueros prove
nientes de México, en Estados Unidos y Canadá existe un porcentaje de desgrava
ción de 94.5 y 97.2%, respectivamente. 18 

Asimismo, los productos pesqueros son considerados nacionales o de la región 
y pueden gozar de los beneficios de las preferencias arancelarias siempre y cuando 
se cumpla con las siguientes condiciones: 1) que hayan sido capturados por embar
caciones con bandera y registro del país parte, que hayan sido capturados o recolec
tados en aguas jurisdiccionales o en los territorios en donde ejercen derechos de 
soberanía cualquiera de los países firmantes del Tratado; 2) que el producto haya 
registrado en el proceso de transformación un cambio de clasificación arancelaria 
(salto arancelario); 19 3) que los productos que registren el salto arancelario hayan 
sido transformados o procesados en industrias establecidas o por establecerse en los 
territorios de cualquiera de los tres países.20 

Situación actual 

A partir de 1996, la caída de la demanda de harina de pescado abrió la posibilidad de 
reorientar los recursos pesqueros a la transformación en alimento de consumo hu
mano directo. Esta posibilidad todavía no se aprovecha, pero están dadas todas las 
premisas de mercado y de la demanda social para revisar y reorientar el modelo 
pesquero nacional.21 

Los cambios en las medidas sanitarias obligaron a realizar fuertes inversiones 
para adecuar la planta industrial a las disposiciones contempladas en el HACCP y en la 

17 Las disposiciones impuestas por esta norma entraron en vigor el lo. de diciembre de 1997. 
18 Véase Anexo I del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 
19 

Este cambio obliga a que la exportación de un bien con preferencia se realice bajo una fracción 
arancelaria distinta a las fracciones por las cuales ingresaron los insumos de la región. 

20Debido a esto, se considera como mexicano no sólo el producto capturado o cosechado por 
embarcaciones de bandera mexicana o granjas acuícolas en el país, sino también el procesado o aquel que 
se maquile en el país, dándole de esta forma valor agregado. 

21 Alejandro Villamar, op. cit., p. 5. 
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norma NOM-128-SSAI-1994. La modernización tan solo alcanzó un 10% (42 plan
tas) del total establecido (450 plantas).22 La pequeña y medjana industri~ han sido las 
más afectadas, debido a que no cuentan con suficientes recursos y debido a que no 
ha sido posible su actualización ni su cumplimiento con las n~~as, por lo tanto, 
algunas empresas han desaparecido. Consecuentemente, la a~tI:idad _pesquera en 
México presenta un rezago en los niveles de desarrollo ~ecnologico. Si se comp,ara 
con las industrias pesqueras de Estados Uni~os _Y C~nada, se obs~rv_a q~~ sus meto
dos y técnicas de procesamiento en tierra, distnbución y comerciahzacion ~on me
nos eficientes y competitivos. Por otro lado, preocup'a el he~ho d~ q~e el gobierno de 
Estados Unidos no ha homologado su normatividad en matena samtana con l_a de nues
tro país, esto ha permitido que las plantas industriales que no h_an cumplido con la 
normatividad mexicana puedan seguir exportando a Estados Umdos. 

La estructura de las exportaciones y del saldo superavitario de la balanza co
mercial se caracteriza por una reducida variedad de productos en términ~s de v~l~
men y valor y una relación inversa entre volumen y valor exportado. (Veanse grafi
cas 5 y 6 y anexo l.) 
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Gráfica 5 
Valor de las exportaciones, 1999 (md) 
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Fuente: Dirección de Estadísticas y Registros Pesqueros, 1999. 

22 Jorge Muñoz Villanueva, véase versión ~.stenogr~fic~, Foro "Pesca, Silvicultura y Recursos Natu
rales, Industria de la Madera y sus Productos , 16 de Jumo de 1999, pp. 145-146. 
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Gráfica 6 
Volumen de exportaciones (ton) 
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Fuente: Dirección de Estadísticas y Registros Pesqueros, Semarnap, 1999. 

El saldo de la balanza comercial es superavitario pero con una tendencia a 
estancarse, por lo que se corre el riesgo de una caída en el valor relativo de los bienes 
comercializados. (Véase gráfica 7.) 

Asimismo, las políticas internacionales proteccionistas generan un escenario 
inseguro. Frente a esta situación, las autoridades han optado por exportaciones de 
product~s con un importante contenido de valor agregado y de esta forma disminu
yen la venta de productos frescos o refrigerados. 

El comercio con Estados Unidos ha mantenido su tendencia de crecimiento 
sostenido de alrededor de 8%. Al respecto, las exportaciones de camarón y pescado 
fresco congelado han jugado un papel preponderante. No obstante, dicha tendencia 
se vio afectada por el embargo estadunidense, el cual provocó la caída del ritmo de 
las exportaciones atuneras mexicanas, la disminución de la flota atunera nacional y 
dificultades económicas para empresas y pescadores. Irónicamente, existieron be
neficios no buscados como el aumento en la eficiencia técnica y económica de la 
flota atunera nacional. A pesar de que el embargo ha sido levantado, persiste el 
boicot a las importaciones de atún mexicano en Estados Unidos. Por otro lado, se 
levantó el embargo secundario en otros países, de tal forma que se abrieron las 
posibilidades de aumentar las exportaciones mexicanas. Aun con estas oportunida
des, existe un desafío, ya que si no se acuerdan compromisos serios con los produc
tores y si no se diseñan políticas adecuadas, el mercado mexicano y el consumo. 
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nacional de atún pueden disminuir; ya que existe evidencia de que se mantiene una 
relación inversa entre exportaciones y consumo nacional. 23 

La estructura de exportaciones está compuesta principalmente por productos 
camaronícolas. Durante los últimos siete años, la camaronicultura ha presentado uµ 
ritmo de crecimiento de 7% anual. 24 A partir de la eliminación de la reserva en la Ley, 
de Pesca en 1992, la producción de camarones en estanques creció aceleradamente. 
De una producción general de 90 mil 335 toneladas de camarón en la temporada 
1997-1998 (inicia en septiembre y termina en marzo), 23 mil 749 toneladas se obtuvie
ron de la acuacultura. La producción de camarón en acuacultura participó con 26.29% 
del total. En 1998 la producción de camarón alcanzó un valor de 4 mil 111 millones 
601 mil pesos, de los cuales 149 millones 054 mil pesos correspondieron a ,la 
producción de la acuacultura. Se estima que para 1999 la producción _de ca1:_1aro~es 
en estanques de agua de mar ascenderá a 35 mil toneladas y que en cmco a~os e_:la 
aumentaría a 50 mil toneladas. La tendencia de crecimiento apunta a que en diez anos 
la producción de camarones de la acuacultura superará a la captur~., Actualmente, la 
producción de camarón representa 40.97% del valor de la producc1on pesquera total 
del país, lo que la coloca por arriba de especies como atún, mojarra, pulpo, mero Y 
similares. 25 ' ' 

Gráfica 7 
Balanza comercial pesquera con Estados Unidos, Canadá y el resto del mundo 
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Fuente: Anuario estadístico de pesca, 1998/Semarnap, Subsecretaría de Pesca. 

23 Alejandro Villamar, op. cit., p. 5. : 
24 Un negocio sin redes, Reforma, sección Negocios, lunes 8 de noviembre de 1999. 
25 ldem. 
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En el país existen 2.8 millones de hectáreas susceptibles de utilizarse para el 
desarrollo acuícola. A la fecha, solamente se explota el 1 % de la superficie. Si tan 
solo se utilizaran 1.4 millones de hectáreas de superficie aprovechable, la producción 
acuícola aumentaría de 170 mil a 2.6 millones de toneladas para el año 2010. 26 Ade
más, se estima que solamente 4% de las granjas han afectado en alguna proporción 
al bosque de mangle, por lo tanto, la afectación total no rebasa el 0.11 %. No obstan
te, el potencial de la camaronicultura disminuye en la medida en que la captura ya no 
es suficiente para abastecer la demanda nacional ni la internacional, debido a las 
malas prácticas y a la competencia entre pescadores ribereños. 27 

La comercialización de camarón silvestre mexicano se mantiene gracias al apo
yo de instituciones como Ocean Garden, FIRA, Fopesca y Bancomext. Sin embargo, 
si disminuye el crédito y el financiamiento de las instituciones paraestatales o si, por 
ejemplo, se privatiza Ocean Garden, la mayoría de los productores sociales no po
drían continuar con sus actividades. 28 Por otro lado, la producción de cultivos de 
granja se enfrenta a la competencia de la producción importada de otros países que 
participan en el mercado estadunidense sobre la base de salarios bajos y subsidios 
ambientales y sociales. Además, si persiste el monocultivo de camarón se generará 
inestabilidad productiva, ambiental y socia!.29 

Cabe destacar que los productos de acuacultura compiten en esos mercados 
con productos de origen centroamericano, sudamericano y asiático, regiones con 
volúmenes actuales de producción significativamente mayores a los de México. En 
este sentido, los costos de producción de los países que compiten con México por el 
mercado son menores si se toman en cuenta la disponibilidad de recursos financie
ros y el costo de los mismos. En México se paga una tasa de interés en dólares 
cercana al 10% anual, mientras que en otros países competidores se pagan tasas de 
6 o 7% anual.30 Además, 95% de los insumos que se utilizan en la actividad pesquera 
son importados. 31 A su vez, Estados Unidos y Canadá son productores de estos 
insumos, por lo que se observa que existe competencia en condiciones desiguales. 

Uno de los aspectos más importantes para la industria pesquera nacional con
siste en mantener el diese! marino a precios competitivos. A partir de octubre de 
1993 se instrumentó la venta de diesel marino a precio y calidad internacional, con el 

26 ldem. 
27 Los pescadores ribereños capturan por igual organismos juveniles que camarones adultos de mayor 

tamaño con ciclos reproductivos concluidos. 
28 Alejandro Villamar, op. cit., p. 6. 
29 El éultivo de camarón ha sido cuestionado, dada la magnitud de recursos. que los países en vías de 

desarrollo destinan para satisfacer a bajos precios la demanda de consumidores de países desarrollados, 
lo cual se suma a la caída en la producción por el desarrollo de enfermedades específicas que aún no se 
resuelven. 

30 Gerardo Alvarado, op. cit., pp. 141-142. 
31 Entre ellos, destacan la maquinaria para embarcaciones mayores, motores fuera de borda, equipos 

de refrigeración, equipos electrónicos y equipos de pesca. 
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fin de mantener niveles competitivos de la flota pesquera, sin embargo, todavía exis
te un diferencial importante en el precio de dicho insumo, sobre todo si se compara 
con el precio ofrecido en el mercado de Estados Unidos. 32 

El trabajo Sustentabilidad y pesca responsable en México, evaluación y manejo 
1997-1998, presentado por la Subsecretaría de Pesca, muestra que, en general, las 
pesquerías en nuestro país no han llegado a un estado crítico. Sin embargo, el exce
so de capacidad ha conducido a algunas de ellas a un estado de deterioro que 
requiere de estrategias de recuperación. Tal es el caso de la anchoveta de la costa 
occidental de la península de Baja California, el abulón, el erizo y pepino de mar, el 
caracol rosado, el mero y las pesquerías del lago de Pátzcuaro. Otras pesquerías han 
llegado a obtener capturas estables, pero con un nivel de esfuerzo pesquero que, de 
aumentar, pondría en riesgo a las poblaciones y a la actividad misma. Éste es el caso 
de las que están aprovechadas al máximo permisible, como lo son las del camarón y 
tiburón del Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe y el pulpo y la langosta espinosa 
del Caribe. En contraste y por presentar posibilidades de incremento en las capturas, 
hay pesquerías que tienen un gran potencial de desarrollo. Ejemplos de éstas son el 
atún, tanto del Pacífico como del Golfo de México, la sardina monterrey, el calamar 
gigante y la langosta de Baja California. 

Los resultados obtenidos muestran que a nivel nacional 67% de las pesquerías 
(79% de las especies) no pueden crecer más, ya que se encuentran en franco dete
rioro o están siendo aprovechadas a sus niveles máximos y la capacidad de renova
ción del recurso no permite un mayor aprovechamiento. De estos niveles de saturación, 
50% de las pesquerías y 51 % de las especies corresponden al Pacífico y 86% de las 
pesquerías y 97% de las especies corresponden al Golfo de México y al Mar Caribe. 
Estos resultados plantean la necesidad de reorientar el crecimiento del sector hacia 
aquellos recursos pesqueros cuyo aprovechamiento tenga todavía posibilidades de 
expansión. 33 

Empleo e ingresos 

De acuerdo con el Anuario Estadístico de Pesca 1997, la población ligada a la indus
tria pesquera registrada en la captura es de 258 mil 859 personas, 235 mil 345 perso
nas se dedican a la captura y pesquería de acuacultura y 23 mil 505 trabajan en 
sistemas controlados. En la siguiente gráfica se puede apreciar el número de perso
nas dedicadas a la actividad pesquera, según el litoral al que corresponden. 

El aumento de la presión de pesca sobre ciertos recursos, el crédito escaso, el 
aumento de los precios de los insumos y de la canasta básica, así como el incremen-

32 Alfredo Coppel, "Evaluación del sector pesca ... ", op. cit., p. 4. 
33 www.semarnap.gob.mx 
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Gráfica 8 
Población registrada en la captura 
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· Fuente: Anuario estadístico de pesca, 1997/Semarnap, Subsecretaría de Pesca. 

to generalizado de los precios de productos exportados, apuntan a una disminución 
generafü;ada de los ingresos. Las estadísticas de INEGI de 1988 sobre ingresos y 
gastos del sector (las más recientes) muestran que el ingreso promedio de aproxima
damente ·1a mitad de los pescadores y acuacultores del país era menor al salario 
mínimo y que el ingreso de 80% de los pescadores era menor a dos salarios míni
mos. El grupo de pescadores con mayores ingresos era el dedicado a la pesca de 
altura. 

Impactos del TLCAN 

A cinco años de la entrada en vigor del Tratado, 79.7% de las fracciones arancelarias 
tienen un arancel de 0%.34 En general, desde la entrada en vigor del TLCAN se ha 
registrado un importante crecimiento en términos de valor y de volumen. Entre 1994 
y 1998 el comercio pesquero de México mostró un saldo positivo y con un ritmo de 
crecimiento de 7.5%: se pasó de 384 md a,512 md. Las exportaciones de productos 
de la pesca aumentaron de 426.4 md a 582 md. Los principales productos adquiridos 
por Estados Unidos han sido el camarón, langosta, abulón, filetes de pescado, con
servas de crustáceos y moluscos. Cabe mencionar que las exportaciones alcanzaron 
su máximo durante 1997: se registraron 651 md; las principales especies de exporta
ción fueron el camarón, la langosta y el atún, con un valor promedio anual entre 

34 Semarnap, "El sector pesquero en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte", ponencia 
presentada para la evaluación del TLCAN, Senado de la República, 16 de junio de 1999, p. 5. 
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1995 yl998 de 433 160 miles de dólares, 26 190 mld y 70 615 mld, respectivamen
te. Por su parte, las importaciones procedentes de Estados Unidos se incrementaron 
de 42.4 md a casi 70 md. Durante el periodo 1994 y 1998 éstas crecieron 48% y 
representaron en promedio 44% de las importaciones totales. Los productos impor'
tados son harina y aceites de pescado, conservas, filetes de especies y de pescado, 
bacalao, cangrejo y peces planos.35 

Frente a esta situación, el comercio de México con Canadá no alcanza la mag
nitud de los intercambios realizados con Estados Unidos, no obstante, es un mercado 
potencial con grandes perspectivas. Entre 1994 y 1998 el déficit de México se redujo 
a un ritmo anual de 33.6%: se pasó de 8.8 md a 1.7 md; en términos relativos fue un 
descenso de 80.5%. Las exportaciones a Canadá se constituyen por langosta, abulón 
y filetes de pescado. 36 

La gráfica 9 da cuenta de las balanzas comerciales de México con Estados 
Unidos y Canadá. 

A raíz de la puesta en marcha del TLCAN, las estructura de exportaciones se 
compone principalmente por camarón silvestre capturado, el cual se coloca como el 

Gráfica 9 
Balanza comercial de México con Estados Unidos y Canadá 
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35 /bid., p. 6. ,, __ . . 
36 /bid., p. 8. Como consecuencia de los efectos del Fenómeno del Nmo, éstas d1smmuyeron en 1998. 
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primer producto en valor. (Véase gráfica 10.) Durante el periodo 1994-1997, el co
mercio con Estados Unidos mantuvo una tendencia de crecimiento sostenido de 
alrededor de 8.45%, en donde las exportaciones de camarón y pescado fresco con
gelado jugaron un papel preponderante. En el mismo periodo, las exportaciones a 
Estados Unidos representaron en promedio 84% del total de exportaciones. 37 Como 
se puede apreciar, las ventas se concentran hacia Estados Unidos, incluso, durante 
1998 el 98.8% de las exportaciones se destinaron a este país. 38 (Véase gráfica 11 .) 

Gráfica 10 
Influencia del valor de camarón exportado en el saldo total de la balanza pesquera 
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Fuente: Anuario estadístico de pesca, 1995-1997/Semarnap, Subsecretaría de Pesca. 

D 

Por otra parte, hasta la fecha el comercio internacional con Canadá no es sig
nificativo. Sin embargo, se espera un incremento importante en el futuro, dado el 
gran interés que han mostrado diversos grupos de empresarios canadienses que han 
visitado México. 39 · · 

El volumen de camarón cultivado es creciente, pero inestable; es de menor 
calidad y precio. Incluso, prácticamente han desaparecido algunas especies que an
teriormente tenían un peso importante en las exportaciones, 40 a saber, el abulón y la 
langosta. Sin embargo, se ha fomentado la exportación de productos que anterior
mente tenían un peso marginal, como los productos enlatados. 

37 Alfredo Coppel, "Evaluación del sector pesca ... ", op. cit., p. 5. 
38 Reforma, op. cit. 
39 Alfredo Coppel, versión versión estenográfica, Foro "Pesca, Silvicultura, Recursos Naturales, 

Industria de la Madera y sus Productos, 16 de junio de 1999, p. 140. 
40 Sobre todo en la economía de ciertas regiones del noreste y del Caribe. 
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Gráfica 11 
Valor de las exportaciones a Estados Unidos 
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En los últimos cuatro años, las reglas de origen han permitido incrementar el 
nivel de utilización de la capacidad instalada para el procesamiento de productos 
pesqueros en el país, en particular en el norte de la República. La apertura de merca
dos ha propiciado el mejoramiento de procesos de calidad en la captura, procesa
miento, presentación y mercadeo de productos. Por otro lado, dicha apertura ha 
aumentado la presión de la pesca de diversos recursos. El desordenado crecimiento 
de granjas camaroneras en el país ha dañado algunos hábitats costeros. 

Conclusiones 

Es importante considerar el potencial económico que representa el sector pesquero 
en México. Asimismo, se debe reconocer el incremento real de empleos para el 
sector rural observado en las zonas costeras de México. Con base en los trabajos y 
ponencias presentados ante el Senado de la República, se ha llegado a las siguientes 
conclusiones: 
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El apoyo a productores pesqueros es fundamental. En particular, se debe fo- ANEXOI 
mentar el precio preferencial en insumos, sobre todo en el precio del diesel y en el 
costo de la electricidad. Balanza comercial de productos pesqueros, 

Se ha demostrado que la industria acuícola tiene un peso importante en el en el periodo enero-junio para los años que se indican 
sector, por lo tanto, es necesario crear un programa nacional de fomento a la indus- (Toneladas y miles de dolares) 
tria acuícola. La meta de dicho programa debe ser el acceso a financiamiento. Ade-
más, éste debe complementarse con la creación de institutos estatales de acuacultura Variaciones absolutas Variaciones relativas Posición 

en cada uno de los estados que cuenten con litoral, mismos que deberán encargarse Concepto 1999p 1998 1999p/1998 1999p/1998 99p 98 

de determinar las zonas y las especies idóneas para cultivo, de establecer centros de Balanza comercial Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Valor 

cría, de apoyar a los productores en cuestiones de carácter financiero y de promo- Saldo 84.187 206.994 -122.807 --59,33 
ver la creación de infraestructura necesaria. Exportaciones 167.403 272.323 -104.920 -38,53 

Finalmente, se deben intensificar los trabajos trilaterales tendientes a garantizar 
la bioseguridad a través del desarrollo de capacidades de diagnóstico y certificación 

Importaciones 83.216 65.328 17.887 27,38 

de los países, así como la homologación en las normatividades aplicables. Exportación 75.591 167.403 69.611 272.323 5.980 -104.920 8,59 -38,53 

Algas y sargazos 15.288 566 21 31 15.265 535 . 10 10 

Atún y similares 17.887 18.221 17.918 26.037 -31 -7.816 -0,17 -30,02 4 3 

Calamar 493 819 3.272 4.401 -2.779 -3.582 -84,94 -81,39 9 8 

Camarón 6.910 74.646 13.041 167.533 -6.131 --92.887 -47,01 --55,44 1 1 

Langosta 235 4.234 261 4.651 -26 -418 --9,88 -8,98 6 7 

Pulpo 421 1.410 119 461 302 948 8 9 

Sardina y macarela 11.675 6.526 6.489 5.191 5.186 1.335 79,93 25,71 5 6 

Crust. y mol. en conserva 1 / 1.375 18.663 1.641 17.624 -266 1.039 -16,21 5,89 3 4 

Otros comestibles 2/ 14.271 39.525 16.757 39.532 -2.486 -7 -14,83 -0,02 2 2 

Otros no comestibles 3/ 7.038 2.794 10.093 6.861 -3.055 -4.067 -30,27 --59,28 7 5 

lmportacion 64.760 83.216 34.593 65.328 30.167 17.887 87,20 27,38 

Atún y similares 7.830 10.598 1.998 4.626 5.832 5.972 4 5 

Bacalao 799 3.112 342 1.190 457 1.922 133,45 161,58 8 9 

Calamar 1.463 1.996 936 1.578 526 418 56,20 26,48 10 8 

Camarón 2.152 7.233 11.021 7.132 -8.869 102 -80,48 1,42 5 3 

Salmón 935 2.925 392 1.772 543 1.153 65,07 9 7 

Derivado de algas 4/ 1.501 13.758 1.278 12.456 224 1.303 17,51 10,46 2 2 

Grasas y aceites 31.332 10.734 527 546 30.806 10.188 3 11 

Harina cle pescado 9.149 4.506 7.706 5.273 1.443 -768 18,73 -14,56 6 4 

Orgs. acuats. vivos 5/ 920 3 1.101 -2 -181 -64,52 -16,42 11 10 

Otros comestibles 9.092 24.240 9.810 26.693 -718 . -2.453 -7,32 -9,19 1 

Otros no comestibles 505 3.193 580 2.961 -75 232 -12,94 7,82 7 6 

Última actualización 18/10/99 por Dirección de Estadística y Registro Pesqueros. 
Correo Electrónico: Vrios@Semarnap.Gob.Mx 
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ANEXOII 

Industria pesquera por proceso, según litoral y entidad federativa, 
1998 

Total Congelado Enlatado Reduccion 

Núm. Capacidad Núm. Capacidad Núm. Capacidad Núm. Capacidad 

de instalada de instalada de instalada de instalada 

Litoral y entidad plantas' (toll'hora) plantas (torvhora) plantas {torvhora) plantas (toll'hora} 

Total 385 628.19 260 242.19 38 245.00 16 141.00 

Litoral del Pacífico 250 541.25 164 160.25 35 240.00 16 141.00 

Baja California 58 145.46 28 30.46 9 74.00 2 41.00 

Baja California Sur 38 108.26 23 27.26 8 48.00 2 33.00 

Sonora 65 169.95 40 41.95 7 67.00 10 61.00 

Sinaloa 72 105.63 62 53.63 5 46.00 2 6.00 

Nayarit 3 0.40 2 0.40 ND ND 

Jalisco ND ND ND 

Colima 2 5.50 2.50 3.00 ND ND 

Michoacán 5 1.25 4 1.25 

Guerrrero ND ND ND ND 

Oaxaca 2 1.00 2 1.00 

Chiapas 4 3.80 2 1.80 2.00 

Litoral del Golfo y Caribe 128 85.93 93 80.93 3 5.00 ND ND 

Tamaulipas 26 16.90 21 16.90 ND ND 

Veracruz 9 9.30 7 6.30 2 3.00 ND ND 

Tabasco 2 ND 1 ND ND ND 

Campeche 21 12.32 19 10.32 2.00 

Yucatán 58 40.70 35 40.70 ND ND 

Quintana Roo 12 6.71 10 6.71 

Entidades sin litoral 7 1.01 3 1.01 

Distrito Federal 2 0.86 0.86 

Estado de México 5 0.15 2 0.15 

1 Por ser procesos en su mayor parte artesanales, no se incluye capacidad instalada. 
2 El número de plantas es equivalente al número de procesos. 
ND. No disponible. 
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Otros' 

Núm. 

de 

plantas 

75 

39 Capítulo 4 

19 Química, petroquímica y el sector eléctrico 
5 

8 

3 

I. Industrias química y petroquímica 

Introducción 

La industria química y petroquímica juega un papel fundamental en las economías 
modernas, debido a que influye en el desarrollo de otros sectores industriales como 
el energético, el ambiental y el de la informática. Por lo tanto, tiene un carácter 

32 
multiplicativo ya que sus inversiones promueven industrias derivadas. Los países 
que tienen una industria química bien estructurada generalmente cuentan con secto-

5 
res encadenados en constante expansión y crecimiento. La industria química (IQ) y 
petroquímica (PQ) se caracterizan por su alta intensidad de capital, economías de 
escala, gran proclividad al dumping y operaciones globales. Esto se refleja en los 
datos disponibles; durante 1995 la producción mundial de esta industria fue de 1.2 

23 trillones de dólares. 
2 

En particular, la industria química es pieza fundamental para el desarrollo de 
numerosas cadenas productivas, sus productos están presentes en prácticamente 

4 
todas las actividades de la vida económica. Es una industria integrada hacia las ma-
terias primas, abastece a más de 40 ramas industriales y demanda bienes y servicios 
de más de 30 de ellas. 1 Las empresas que participan en eila son grandes y muy 

3 competitivas. 

1 
Miguel Benedetto, versión estenográfica, foro "Química, Petroquímica y Energía", 23 de junio de 

1999, p. 169. 
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Por otro lado, la petroquímica en México está segmentada, tiene una estructura 
oligopólica donde Petróleos Mexicanos juega un papel fundamental. La disponibili
dad de recursos naturales es una de las principales ventajas comparativas con que 
cuenta Pemex. El petróleo y el gas continúan siendo críticos en la competitividad de 
la industria petroquímica, especialmente en países como México, en los que el capi
tal, la tecnología, y el conocimiento son recursos escasos. Esta situación difiere de 
otras actividades industriales en las que el contenido de recursos naturales por uni
dad de producto se ha reducido. 

Estructura de la industria 

La industria química y petroquímica se caracteriza por ser el sector en el cual inician 
las operaciones para la elaboración de materias primas básicas, que a su vez sirven 
para la fabricación de productos utilizados como materias primas en otras industrias 
e incluso para consumo final. 

La industria química y petroquímica puede dividirse en tres grandes grupos: 

l. Elaboración primaria, transformación o tratamiento de productos básicos 
crudos. 

2. Elaboración de productos con composición química específica. 
3. Elaboración de productos con procesos químicos y mecánicos. 

Los productos químicos inorgánicos, así como los productos orgánicos --entre 
los que se encuentran productos petroquímicos, resinas plásticas, resinas termofijas, 
fibras artificiales y sintéticas, hules sintéticos y químicos, así como fertilizantes y 
plaguicidas- se agrupan en conjuntos de productos homogéneos. 

La industria química comprende una variedad de ramas de la actividad indus
trial: petroquímica, química básica, fertilizantes, resinas sintéticas y fibras artificia
les, productos farmacéuticos, productos de higiene, cosméticos, manufacturas de 
hule y plástico. 2 La industria química está integrada por más de 350 empresas que 
operan más de 400 plantas productivas, ubicadas principalmente en los estados de 
Veracrúz, Estado de México, Distrito Federal, Nuevo León y Tamaulipas. 3 

Una rama de particular relevancia es la industria farmacéutica. Dicha industria 
tiene en México ventas anuales de 4 mil 400 millones de dólares. Está constitui
da por: 

l. farmoquímicos (naturales o sintéticos), fabrica los insumos y materias pri
mas, sustancias activas para la industria fabricante de medicamentos; 

2 Secofi, "El TLCAN y la industria química y del plástico", junio de 1999, p. l. 
3 Página web ANIQ, www.aniq.com.mx 
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2. medicamentos de uso humano y veterinario (alópatas, homeópatas y 
herbolarios); 

3. reactivos para diagnóstico; 
4. productos auxiliares para la salud-PAPS (material de curación, higiénicos, 

odontológicos). 4 

Gráfica 1 
Balanza comercial de la industria farmacéutica 

Fuente: Elaboración propia con datos del 1NEG1. 
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La petroquímica privada, así como la industria química extranjera establecida 
en México, están íntimamente vinculadas con Pemex como proveedoras de insumos 
y cómo clientes para sus productos. 

En la zona Coatzacoalcos-Minatitlán se encuentran los complejos petroquímicos 
más importantes del país, que representan una de las principales fuentes de ingresos 
y empleo para los veracruzanos y propician el establecimiento de inversiones priva
das. Por su parte, el corredor industrial Altamira-Tampico-Madero se ha convertido 
en una importante fuente de desarrollo para la industria química y petroquímica del 
país. La zona Distrito Federal-Estado de México se desarrolla la mayor actividad de 
la industria química del país con 200 empresa's que proveen de insumos a la industria 
en general. En Nuevo León, la creciente actividad industrial del estado proporciona 
un amplio mercado para los productos químicos y plásticos que se utilizan para 
elaborar otros bienes. 5 

4 Elías Rizk, "La industria farmacéutica", ponencia presentada para la evaluación del TLCAN, Senado 
de la República, foro "Química, Petroquímica y Energía", 23 de junio de 1999, p. 3. 

5 Véase Secofi, op. cit., p. 12. 
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Historia 

La industrialización química del país comenzó en el año de 1910. Para fortalecer y 
complementar dicho proyecto, en 1916 se creó la primera escuela de química indus
trial en México. Sin embargo, en 1938 con la expropiación petrolera y el desarrollo 
de tecnologías para la fabricación de hormonas se dio el verdadero impulso de la 
industria química moderna en México. La Compañía Petrolera El Águila inició la 
producción de ácido sulfúrico en Veracruz en 1924. Durante los años treinta se 
establecieron fábricas de productos químicos básicos, y en 1938 surgió Productos 
Químicos de México, productor de sosa cáustica y cloro. En 1942 Sosa Texcoco 
empezó a producir sosa cáustica y carbonato de sodio, un año más tarde se creó 
Celanese Mexicana para la producción de fibras químicas. En esta década creció el 
número de industrias farmacéuticas y de pinturas y tintas. Posteriormente, durante 
los años cuarenta, el desarrollo de la industria química se centró en la fabricación de 
insecticidas, así como de hormonas esteroides. La industria de hormonas esteroides 
impulsó el desarrollo de tecnologías para la fabricación de productos químicos com
plicados y el surgimiento de un gran número de empresas de este giro. En 1944 se 
fundaron los laboratorios Syntex. 

Si bien la expropiación petrolera fue un momento importante para la industria, 
el verdadero origen de la petroquímica en México se remonta al año 1951, cuando se 
iníció la producción de amoniaco y resina de poliestireno. A la par del crecimiento de 
la petroquímica de Pemex, se inició el desarrollo de la industria química. Durante los 
años siguientes, se comenzaron a elaborar diferentes tipos de resinas, algunos pro
ductos diversos como dodecilbencensulfonato de sodio, nitrato de amonio explosivo 
y ácido acetilsalicílico, así como productos intermedios como formaldehído y ácido 
salicílico. En 1957 se inició la producción de fibras sintéticas con el nylon 6 y la 
producción de poli cloruro de vinilo (rvc). En 1959 se elaboró nitrato de amonio para 
uso fertilizante e inició la fabricación del plaguicida DDT. El sector básico procesaba 
azufre, tetrámero de propileno y dodecilbenceno. 

A partir de 1960, con el fin de promover la industrialización del país, se inició 
en forma sistemática el proceso de sustitución de importaciones. La disponibilidad 
de materias primas, la existencia de un mercado interno en expansión y la estabilidad 
política y económica que se vivía en ese tiempo, contribuyeron a su desarrollo. 
Durante 1971 dio inicio la reglamentación que permitió institucionalizar las políticas 
de desarrollo de la petroquímica. La industria se dividió en dos sectores llamados 
petroquímica básica y petroquímica secundaria. La extracción, refinación y produc
ción de petróleo y gas, así como los productos que integran la petroquímica básica 
se reservaron en forma exclusiva al Estado a través de Petróleos Mexicanos (Pemex). 6 

6 La petroquímica secundaria comprende a los productos derivados de los procesos subsecuentes a los 
señalados anteriormente. 
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La petroquímica básica comprende 20 productos: amoniaco, benceno, bu
tadieno, dodecilbenceno, etano, éter metil terbutílico, etileno, heptano, hexano, ma
teria prima para negro de humo, metanol, n-parafinas, o-xileno, p-xileno, pentanos, 
propileno, ter amil metil éter, tetrámero de propileno, tolueno y xilenos. Por su parte, 
la petroquímica secundaria comprende 66 productos: 2-etil-hexanol, acetaldehído, 
acetato de vinilo, acetileno, acetocianhidrina, acetona, acetonitrilo, ácido acético, 
ácido acrílico, ácido cianhídrico, ácido tereftálico, acrilonitrilo, acrilonitrilo-butadieno
estireno (ABS), acreolina, alcoholes oxo, alfa olefinas, anhídrido acético, anhídrido 
ftálico, anhídrido maleico, anilina, butiraldehído, caprolactama, ciclohexano, yíclohexa
nona, clorobencenos, clorornetanos, cloropreno, cloruro de etilo, cloruro de vinilo, 
copolímero de estireno-propileno, cumeno, dicloroetano, dimetil tereftalato, elastó
meros etileno-propileno, estireno, estireno-acrilonitrilo (SAN), etanolaminas, etilaminas, · 
etilbenceno, fenol, formaldehído, fosfato de amonio, hule estireno-butadieno, isobu
tiraldehído, isopreno, isopropanol, metil metactilato, metilaminas, nitrato de amonio, 
nitrobencenos, nitrotolueno, n-butanol, olefinas internas, óxido de etileno, óxido de 
propileno, p-formaldehído, pentaeritritol, polibutadieno, polibutenos, polietileno alta 
densidad (PEAD ), polietileno baja densidad (PEBD ), polietileno lineal baja densidad 
(PELBD), polipropileno, sulfato de amonio, terbutanol y urea. Por lo tanto, Pemex se 
reservó el derecho de producir petroquímicos en México. No obstante, Pemex ha 
desarrollado, en el marco de la ley, una estructura industrial que permite el desarrollo . 
de infraestructura y la participación de la iniciativa privada. 

De 1960 a 1980 se registró un acelerado crecimiento de la petrnquímica. En 
1960 la producción de 30 productos totalizaba 395 mil toneladas, para 1980 se regis
traron más de 200 productos con un total de 8 mil 830 toneladas. La tasa de creci
miento promedio fue de 16.8%, misma que permitió un nivel de autosuficiencia en el 
abasto y la importación de productos básicos disminuyó de 50% en 1960, a menos 
del 20% en 1980. Las exportaciones de petroquímicos nacionales sólo representaron 
el 5.5% de la producción nacional y se mostraron inciertas debido a que se realizaron 
bajo el esquema de excedentes de capacidad instalada. 

Sin embargo, la insuficiente capacidad de producción de una gran parte de los 
petroquímicos básicos, incrementó las importaciones para satisfacer la demanda del 
mercado doméstico. Durante 1973, 1974 y a principios de 1975, se presentó una 
escasez de materias primas petroquímicas a nivel internacional generada por la esca
sa inversión en nuevas capacidades productivas en los países industrializados y el 
embargo decretado por los países exportadores de petróleo. Lo anterior trajo como 
consecuencia que no se cubrieran los requerimientos de la petroquímica básica en el 
mercado interno y, cuando era posible cubrirlos, se enfrentaban a precios muy ele
vados. 

Ante la crisis de energéticos, se presentó la necesidad de desarrollar y ampliar 
la industria básica para garantizar el abastecimiento de los insumos necesarios. De 
manera que se fomentaría el crecimiento industrial nacional y disminuiría la <lepen-
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Gráfica 2 
Pemex, elaboración de productos petroquímicos 
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dencia del exterior. La cantidad de materia prima disponible en petróleo y gas natural 
hizo posible esta tarea. 

A partir de 1975 y durante los siguientes diez años se puso en práctica el Plan 
Nacional de Desarrollo Industrial, que tenía como objetivo el desarrollo de una in-

. dustria orientada hacia las exportaciones. Se contemplaban una serie de incentivos 
fiscales y económicos para la industria, tales como tarifas preferenciales en energé
ticos e insumos petroquímicos básicos. Se pretendía exportar 25% durante tres 
años a través de aumento de capacidad productiva, sin que el compromiso de expor
tación implicara desatender el mercado interno. Asimismo, el proyecto otorgaba al 
Gobierno Federal la responsabilidad de abastecer energéticos y agua, así como la 
infraestructura necesaria en vivienda, comunicaciones y servicios. El Plan Nacional 
de Desarrollo Industrial dio lugar a la construcción de cuatro grandes complejos 
productores, La Cangrejera, Cosoleacaque, Pajaritos y Morelos y seis centros de 
menor tamaño, Escolín, Camargo, Salamanca, Tula, Reynosa y San Martín Tex
melucan. 

Con la entrada al GATI, la industria mexicaná en general se enfrentó a grandes 
presiones de mercado y el' Gobierno Federal tuvo que reestructurar la petroquímica. 
Fue así como en agosto de 1989 se reclasificaron los petroquímicos básicos y se 
permitió la participación de la iniciativa privada para que las empresas privadas com
plementaran la inversión pública existente. Desde mediados de los ochenta, Pemex 
tendría mayores posibilidades de modernizar sus plantas y mejorar sus escalas de 
producción por la reducción de la lista de petroquímicos primarios y la especializa
ción en un menor número de negocios. Sin embargo, la carga fiscal y las restriccio-
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nes financieras para ampliar sus inversiones no le permitieron aprovechar esta opor-
tunidad. . 

En 1992 se llevó a cabo una reestructuración en Pemex, que tuvo corno obje
tivo el fraccionamiento de la empresa para su privatización ele acuerdo con lo esta
blecido en el TLCAN. 7 La petroquímica sería el primer sector privatizado, sin embargo . 
dicha transacción no ha podido concretarse por lá falta de esquemas gubernamenta
les que satisfagan a los inversionistas nacionales e internacionales. 

Por otro lado, antes ele 1988 los sectores farmacéutico y farrnoquímico eran 
considerados sectores estratégicos para el modelo ele sustitución de importaciones. 
En la década ele los ochenta las ventas anuales de medicamentos variaron ele 700 y 
mil 500 millones de dólares y la industria ele farmoquímicos de 180 a 270 millones. 
La fabricación de farmoquímicos cubrió 50% de los farmoquímicos requeridos. En· 
este rubro, la política industrial fomentó la creación de programas de apoyo, así 
como barreras arancelarias, permisos de importación y controles de precios de me
dicamentos. Asimismo, se crearon un gran número ele empresas farmacéuticaas que 
permitieron un mayor grado de autosuficiencia en farmoquímicos. . 

En la década de los ochenta la estrategia industrial .cambió, como consecuencia 
de las tendencias mundiales de globalización. Se cambió el modelo de sustitución de 
importaciones por el fomento de exportaciones manufactureras. Para poder fomen
tar la participación de la industria, se liberaron los precios de lo.s medicamentos. 

Situación actual 

En el periodo 1991-1998, según Miguel Benedetto, la industria petroquímica creció 
5% en promedio anual. La producción durante 1998 fue de 14 mil 500 millones de 
dólares y se exportaron 3 mil 12 millones de'dólares. 8 Sin embargo, la balanza del 
sector continuó siendo negativa en 4 mil 146 mmd, equivalentes al 55% del déficit 
total como país. Cabe sefialar que de esta cifra, 27% correspondió a productos 
elaborados por Pemex Petroquímica -cuyo abasto fue insuficiente-. 9 Entre 1994-
1998 el número de exportadores de productos químicos y plásticos se incrementó en 
más de 80%. 10 Actualmente, la industria ha presentado un crecimiento moderado. 
Existe un mayor dinamismo del comercio exterior aunque con una mayor brecha 
comercial. 11 

7 Todos por Pemex, A.C., "Propuestas para la industria petroquímica", documento entregado para 
la evaluación del TLCAN, Senado de la República, p. 1. · 

8 Miguel Benedetto, versión estenográfica, foro "Química, Petroquímica y Energía", 23 de junio de 
1999, pp. 172-173. 

9 !bid., p. 173. 
to Secofi, op. cit., p. 3. · 
tt Es importante notar que las cifras publicadas por Pemex con respecto a la balanza del sector, 

muestran una tendencia opuesta a lo que se afirma en los estudios elaborados por nuestros ponentes. 
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Gráfica 3 
Comercio exterior de productos petroquímicos: Pemex, petroquímica 
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Fuente: Elaboración propia con datos de Pemex. 

Pemex no cuenta con recursos presupuestales suficientes, por lo tanto, ha 
limitado las inversiones en petroquímica y existe un déficit en el suministro de 
petroquímicos secundarios. Hoy en día, el 38 % de la demanda nacional se cubre a 
través de importaciones. Durante 1998 el sector importó 7 mil 158 millones de dóla
res. 12 La inversión privada no ha logrado acabar con la desarticulación productiva. 

Por qtra parte, la industria petroquímica enfrenta un entorno macroeconómico 
desfavorable: lento crecimiento del mercado interno; prácticas desleales de comer
cio; hasta 1944 las exportaciones enfrentaron un tipo de cambio real elevado que 
neu'tralizó los alcances de los instrumentos de fomento; altas tasas de interés que 
encarecen costos de capital y dificultan nuevas inversiones; falta de estímulos fisca
les; precios de energéticos y materias primas iguales o superior~s a los internaciona
les. Sin embargo, la industria petroquímica mexicana tiene infraestructura de clase 
mundial, tecnología adecuada y mano de obra competitiva. Dichos factores, auna
dos a la riqueza de materias primas en México y las dificultades que enfrenta Estados 
Unidos para ubicar nuevas plantas son factores determinantes que atraen la inversión 
extranjera. Las industria mexicana y estadunidense son complementarias; las prime
ras aportan petróleo, gas, materia prima y commodities, las segundas tecnología, 
capital, productos finales y especialidades. 

12 Miguel Benedetto, versión estenográfica, foro "Química, Petroquímica y Energía", 23 de junio 
de 1999, pp. 172-173. 
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Gráfica 4 
Capacidad instalada por complejo 
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Cabe destacar que en México la soberanía y dominio directo sobre el petróleo 
se reservan al Estado. No se otorgaron contratos de riesgo ni se contrajeron obliga
ciones de garantía en el abasto de petróleo a los socios comerciales y Pemex mantie
ne la. exclusividad en producción y comercialización de petróleo, gas, productos 
refinados y petroquímica primaria. 

Características de la dinámica industrial 

Jorge Máttar describe a la industria como una industria, cíclica, con grandes fluc
tuaciones de producción y precios, fuertes economías de escala y altos niveles de 
integración vertical. "La rentabilidad de largo plazo es pequeña, pero mayor a medida 
que se avanza 'aguas abajo', es decir, cuando existen productos más diferenciados, 
tecnología más compleja, economías de escala menos reíevantes, márgenes mayo
res y fluctuaciones cíclicas menos intensas." 13 

13 Jorge Máttar, "La industria petroquímica de México y el tLCAN", ponencia presentaria para la 
evaluación del TLCAN, Senado de la República, foro "Química, Petroquímica y Energía", CEPAL, 23 de 
junio de 1999, p. 3. 
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La concentración 

En la industria química se presentan épocas de sobreoferta que ocasionan disminu
ciones significativas en los precios de sus productos. Sin embargo, la integración 
hacia materias primas de los graneles competidores, así como su concentración, 
favorecen la manipulación de los precios en los mercados. Por otro lacio, la intensa 
competencia a nivel mundial provoca alianzas, fusiones y adquisiciones, por tanto, 
se racionaliza el desarrollo ele plantas y ele los acuerdos ele producción y 
comercialización. Sin embargo, en México la industria está segmentada y tienen una 
estructura oligopólica, donde Pemex ocupa el papel central. 

Como se mencionó anteriormente, en México 350 empresas que operan más 
ele 400 plantas productivas integran la industria química. Éstas se ubican principal
mente en los estados ele Veracruz, Estado de México, Distrito Federal, Nuevo León y 
Tamaulipas. Elías Rizk indica que en la industria farmacéutica, el sector privado 
representa 82% del mercado y el público 18%. En términos de unidades 52% corres
ponde al sector público y 48% al sector privaclo.14 La Cámara Nacional ele la Indus
tria Farmacéutica (Canifarma) agrupa a 217 empresas, 55 de capital extranjero y 163 
de capital nacional. Los laboratorios nacionales se agrupan en la Asociación Nacional 
ele Fabricantes ele Medicamentos (Anafam) y las empresas ele capital extranjero en la 
Asociación Mexicana de Industrias ele Investigación Farmacéutica (AMIIF). Entre 
1993-1997 se observa una tendencia a la baja en las ventas ele empresas ele capital 
nacional. 

Barreras a la entrada 

LAS ECONOMÍAS DE ESCALA 

El abasto deficitario en México ele petroquímicos secundarios afecta la competitividad 
ele la industria ya que los costos son mayores, existe dependencia ele competidores 
integrados y hay desabasto de productos no importables. 

Las empresas transnacionales, como señala Máttar, "aprovecharon las condi
ciones de apertura del mercado mexicano para sustituir producción local con impor
taciones desde matrices u otras filiales, lo cual contribuye al debilitamiento de cade
nas productivas y ampliaron o crearon nueva capacidad." Asimismo, "incrementaron 
sus inversiones tanto para ampliar o crear nueva capacidad en sus propias filiales o 
en sociedades con inversionistas mexicanos." 15 

EL CAPITAL REQUERIDO 

El sector químico privado ha invertido en los últimos cinco años, como indica 
Benedetto, 3 mil 741 millones de dólares para modernizarse y enfrentarse a la 

14 Elías Rizk, op. cit., p. 34. 
15 Jorge Máttar, op. cit., p. 5. 
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globalización. Las inversiones se han enfocado a mejorar la calidad, tecnología y 
procluctiviclad.16 La industria petroquímica, además ele requerir gran cantidad de re
cursos para su crecimiento, la procicliciclad de este sector precisa que, en las fases 
bajas del ciclo, como la que se vive actualmente, la capacidad para mantenerse en el 
mercado con una rentabilidad reducida o inclusive con pérdidas. 17 

Víctor Rodríguez Padilla explica que la integracióninclustrial se observa a tra
vés de alianzas estratégicas y da el ejemplo de la Alianza entre Pemex y Shell para la 
compra y modernización ele la refinería Deer Park en Texas. Hoy en día Pemex 
recurre cada vez más al outsourcing ya que las empresas estaclunidenses son las 
mejor posicionadas para ganar las licitaciones. 18 

La falta de inversión en el sector petroquímico lo ha transformado de un sector 
con alta dinámica productiva en un sector paralizado. En este sentido, la asociación 
Todos por Pemex señala que para romper el impasse en que ha caído la petroquímica 
(que ha provocado el desabasto en algunos procl~ctos) la iniciativa privada mexicana 
ha propuesto un plan de inversión de 800 millones de dólares. "Este plan consiste en 
ampliar la producción de etileno en los complejds de Morelos y Cangrejera así como 
la ele polietileno. A partir de ahí, la iniciativa privada se vería posibilitada para cons
truir plantas de óxido ele etileno y glicoles así como incrementar las ele polietileno." 19 

Por otro lado Pemex ha cleclaraclo estar dispuesto a invertir sólo 275 millones 
ele dólares, monto que resulta insuficiente ya que ciada la falta ele inversión, se estima 
se requiere el cuádruple ele ese monto. De no llevarse a cabo la inversión propuesta 
con un monto adecuado, se estima que a partir del año 2000 se tendrá un déficit ele 
100 mil toneladas por año de etileno, que es el producto ele arranque de la cadena 
industrial de la petroquímica. 

LA LOCALIZACIÓN 

México es uno de los principales productores de petróleo. A nivel mundial ocupa el 
octavo lugar en reservas probadas de petróleo y el duodécimo en reservas de gas 
natural. Se encuentra en una región que se caracteriza por su alta demanda de petró
leo y sus derivados. Por tanto, los diversos tratados comerciales realizados con 
diferentes economías brindan a la industria oportunidades de exportación que pocos 
países tienen. 

LAS VENTAJAS ABSOLUTAS DE LOS COSTOS DE ENTRADA 

La estrategia de "sustituir producción local con importaciones desde matrices u otras 
filiales, lo que contribuye a debilitar las cadenas productivas. Esto sería particular-

16 Miguel Benedetto, "El TLCAN y la industria química mexicana", ponencia presentada para la 
evaluación del TLCAN, Senado de la República, foro "Química, Petroquímica y Energía", 23 de junio de 
1999, p. 11. 

17 !bid., p. 6. 
18 Víctor Rodríguez Padilla, versión estenográfica. foro "Química, Petroquímica y Energía", 23 de 

junio de 1999, p. 166. 
19 Todos por Pemex, A.C., op. cit., p. 1. 
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mente el caso de las especialidades que, a diferencia de los básicos e intermedios, 
requieren de mayor tecnología y de know how, incorporan mayor valor agregado y 
tienen costos de transporte por volumen relativamente bajo, lo que las hace altamen
te comerciables internacionalmente." 2º 

Asimismo, 

La tecnología se está volviendo cada vez más difícil de obtener, más costosa para 
desarrollar y más complicada de transmitir. Las alianzas tecnológicas entre empre
sas mexicanas y extranjeras podrían revertir la tendencia mostrada por empresas 
mundiales líderes -operando en un mercado abierto como el mexicano- de optar 
por vender tecnologías incorporadas en los productos y desplazar a los producto
res nacionales. Para las empresas naci'onales resultaría excesivamente costoso com
petir con los líderes mundiales en investigación y desarrollo. Debido a su gran 
tamaño, estas empresas se benefician de las economías de escala en los gastos de 
investigación y desarrollo, cuentan con una experiencia acumulada que se incrementa 
día con día y pueden enfrentar mejor las fluctuaciones cíclicas que caracterizan a la 
industria. 21 

LA LEGISLACIÓN 

La Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, pro
mulgada el 29 de noviembre de 1958, rige la petroquímica en México. En 1971 se 
inició la reglamentación que permitió institucionalizar las políticas de desarrollo de la 
petroquímica. La industria se dividió en dos sectores llamados Petroquímica Básica 
y Petroquímica Secundaria. La regulación establecía que la extracción, refinación y 
producción de petróleo, gas y de los productos que constituyen a la Petroquímica 
Básica estarían reservados en forma exclusiva al Estado a través de Petróleos Mexi
canos (Pemex). 

El 16 de julio de 1992, a los 54 años de la expropiación petrolera, se abrió una 
nueva etapa en la vida de Pemex, el Congreso de los Estados Unidos Mexicanos 
decretó la Ley Orgánica de, Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. La 
nueva ley dispuso la creación de cuatro organismos descentralizados de carácter 
técnico, industrial y comercial con personalidad jurídica y patrimonio propios: 

l. Pemex-Exploración y Producción: a cargo de la exploración y explotación 
del petróleo y el gas natural, su transporte, almacenamiento en terminales y su 
comercialización. 

2. Pemex-Refinación: encargado de los procesos industriales de refinación, 
elaboración de productos petrolíferos y derivados del petróleo que sean susceptibles 
de servir como materias primas industriales básicas; almacenamiento transporte, 
distribución y comercialización de los productos y derivados mencionados. 

2º Máttar, op. cit., p. 4. 
21 !bid., p. 8. 
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3. Pemex-Gas y Petroquímica Básica: a cargo del procesamiento del gas natu
ral, líquidos del gas natural y el gas artificial; almacenamiento, transporte, distribu
ción y comercialización de estos hidrocarburos, así como de derivados que sean 
susceptibles de servir como materias primas industriales básicas. 

4. Pemex-Petroquímica: encargado de los pr.ocesos industriales petroquímicos 
cuyos productos no forman parte de la industria petroquímica básica, así como su 
almacenamiento, distribución y comercialización. 

También se creó Pemex-Internacional (PMI), encargado de la comercialización 
externa de los productos de Pemex y de la importación de los insumos requeridos 
por el Organismo cuando la oferta nacional no sea suficiente. Al Instituto Mexicano 
del Petróleo (IMP) se le encomendó el impulso a la investigación y desarrollo tecnoló
gico, su objetivo primordial es el desarrollo o asimilación de procesos, procedimien
tos o productos que mejoren la posición competitiva de Pemex, así como la forma
ción, entrenamiento y actualización del personal y alumnos de instituciones 
involucradas. 

En la ley publicada el 17 de agosto de 1992 se decretp una nueva clasificación 
de productos petroquímicos. En la Petroquímica Básica quedaron ocho productos: 
etano, propano, butano, pentano, hexano, heptano, naftas y materia prima para ne
gro de humo y 13 petroquímicos secundarios que requieren permiso de la Secretaría 
de Energía para su elaboración: acetileno, amoniaco, benceno, butadieno, butilenos, 
etileno, metano!, n-parafinas, o-xileno, p-xileno, propileno, tolueno, mezcla de xilenos. 
A pesar de la reclasificación, éstos siguen siendo producidos sólo por la paraestatal. 
Los productos no incluidos en los dos rubros anteriores, pueden ser elaborados por 
los sectores privado, social o público y solamente deben registrarse ante la Secreta
ría de Energía. 

Sin embargo, esta nueva estrategia de reclasificación no logró la efectividad 
deseada, ya que no se incrementó la inversión como se esperaba. Asimismo, Pemex 
dejó de invertir en el sector petroquímico por razones de presupuesto. Por estas 
razones, el Gobierno Federal determinó privatizar la petroquímica. 

Los intentos de privatizar las plantas de Pemex-Petroquímica comenzaron des
de finales del sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1989-1994 ), sin embargo éstos 
no fructificaron. Una de las razones principales por las cuales no se logró esta meta 
radica en el hecho de que la industria atravesaba por la parte más baja de su ciclo a 
nivel mundial. Sin embargo, durante los últimos dos años el Gobierno Federal logró 
desincorporar las plantas petroquímicas, debido al auge mundial de esta industria. 

En enero de 1995 el Gobierno Federal anunció, a través de su secretario de 
Hacienda Guillermo Ortiz, el inicio de la privatización de Pemex-Petroquímica, preci
samente después de la ct·isis económica de diciembre de 1994. Adrián Lajous, director 
del Corporativo Pemex confirmó la privatización el 18 de marzo de 1995. Ese mismo 
día Carlos Romero Deschamps, líder sindical de los petroleros, declaró abiertamente 
la oposición del Sindicato ele Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. 
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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público formó el Comité Intersecretarial 
de Desincorporación, encabezado por la propia Secretaría, la Secretaría de Comer
cio Y Fomento Industrial, la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, la Contraloría 
G~ner_al d_~ la Rep?blica y el ~ro_rio Pemex, con el fin de dar seguimiento a la 
pnvat1zac1011 de activos petroqu1m1cos. El 19 ele junio ele 1995, el director ele Pemex 
dio a conocer las directrices que seguiría la privatización establecidas por el Comité 
Interse~retarial ele Desincorporación. Se estableció que la privatización se haría por 
complejos y no por plantas y que cada uno de los complejos se convertiría en una 
empresa privada. Pemex-Petroquímica participaría en un rango del 25 al 30% de las 
acciones durante un periodo de transición. Asimismo, el contrato colectivo de los 
trabajadores quedó bajo la tutela del Sindicato de Trabajadores del Petróleo de la 
República Mexicana (sTPRM). Por otro lado, se estableció que los ganadores de las 
li~itaciones deberían contar con suficiente experiencia y capacidad técnica y econó
mica para desarrollar programas de expansión ele los complejos y ele la industria. El 
valor ele los activos de los complejos determinaría su precio. 

Una vez conocidas las directrices del proceso, el Gobierno Federal luego de 
establecer que el objetivo principal de la desincorporación era la modernización y 
reestructuración de la petroquímica mexicana, dio a conocer extensas listas sobre 
los interesados. La primera licitación para el Complejo Petroquímico de Cosoleacaque 
se publicó el 14 de noviembre de 1995 en el Diario Oficial de la Federación. La 
licitación contemplaba la participación de Pemex con el 20% de las acciones de la 
n~eva empresa, que los activos de la empresa interesada fueran superiores a mil 750 
m!llones de nuevos pesos, un capital contable mínimo de 700 millones de nuevos 
pesos y ventas anuales promedio de mil 400 millones de nuevos pesos; así corno 
experiencia mínima ele tres años en el ramo petroquímico y una producción anual de 
500 mil toneladas. También se solicitaba una declaración por escrito de los interesa
dos estableciendo sus intenciones para expandir y modernizar al complejo y la indus
tria del amoniaco. 

La convocatoria establecía que el proceso de recopilación de información, ins
pección, verificación, comentarios y resolución, tendría lugar del 2 de enero de 1996 
al ~2 de abril de ~ 996. La notificación del fallo al concursante que resultara ganador 
sena el 26 de abnl de 1996 y el contrato de asociación se celebraría el 3 de mayo de 
1996. Varias empresas respondieron a la convocatoria. Se registraron la empresa 
mexicana Agronitrogenados, 22 la empresa noruega Norks Hydro, productora de 
petroquímicos en prácticamente todas las regiones del mundo y una asociación de 
las dos principales corporaciones de productores agrícolas de Estados Unidos: Terra 
y Farmland Industries. 23 

22 Pertenece al Grupo Acerero del Norte y es el principal productor de fertilizantes del país. 
23 Cabe destacar ~ue una semana antes de que se efectuara la junta pública para la presentación de 

postur~s, la Secretana de Energía y Pemex informaron que se posponía dicha junta, al no haberse 
concluido las respuestas a las preguntas y comentarios que les habían hecho. 
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Al mismo tiempo, se anunció oficialmente 'que México haría una reserva al 
TLCAN, Las empresas mayoritariamente mexicanas tenían preferencia al adquirir los 
activos que antes de enero de 1992 eran exclusivos del Estado. Por lo tanto, todos 
los petroquímicos secundarios quedaron dentro de esta reserva. Ante la intervención 
de los diferentes grupos políticos, así como ele los sindicatos de trabajadores, la 
prensa informativa publicó extraoficialmente, que el proceso de licitación quedaba 
suspendido por un tiempo indefinido. 

El 13 de octubre de 1996, Jesús Reyes Heroles dio a conocer la nueva estrate
gia para la petroquímica, cuyo objetivo era acelerar el ritmo de expansión de su 
capacidad productiva. Asimismo, se buscaba complementar las inversiones del sec
tor público y de los particulares, tanto nacionales como extranjeros. En la nueva 
estrategia, el Ejecutivo Federal someterá a consideración del Poder Legislativo una 
iniciativa para reformar la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional en el 
Ramo del Petróleo. Se precisa que la Industria Petrolera abarca la producción de 
ocho petroquímicos básicos 24 además del metano, cuando éste derive de hidrocarbu
ros de petróleo, provenga de yacimientos en el te_rritorio nacional y sirva de materia 
prima para procesos industriales. La estrategia también menciona que las Secretarías 
de Energía y Comercio y Fomento Industrial, junto con la Comisión de Competencia 
definirán la regulación aplicable a la Industria Petroquímica no Básica; se establece
rán las condiciones para garantizar un suministro no discriminatorio de petroquímicos 
básicos y el Estado mantendrá el control de la actual petroquímica secundaria de 
Pemex. Pemex-Petroquímica constituirá varias filiales las cuales tendrán una partici
pación accionista de 51 % estatal y 49% privado. 

El capítulo VI "Energía y Petroquímica" del TLCAN, artículo 601, señala que las 
partes deberán fortalecer el comercio de bienes energéticos y petroquímicos y acre
centarlo a través de su liberalización gradual y sostenida. En este sentido, el Estado 
Mexicano ha propiciado: 

1. La reclasificación de la petroquímica para definir como secundarios los 
productos petroquímicos básicos y estratégicos como el etileno y el amoniaco, base 
de las cadenas productivas de la petroquímica actual. 

2. La actual clasificación petroquímica define como petroquímicos básicos 
una fase del proceso del tratamiento del gas natural, es decir, antes de las transfor-
maciones petroquírnicas básicas. ' 

Corno menciona Rosendo Flores, los acuerdos negociados en el TLCAN relacio
nados con la energía y petroquírnica básica, corresponden al Capítulo VI de dicho 
Tratado. "En él se establece muy claramente el pleno respeto a las Constituciones ele 
los países firmantes. [ ... ] México se reserva la exclusividad en la propiedad de los 
bienes y en la inversión en los sectores del petróleo, gas, refinación petroquírnicos 

24 Etano, propano, butano, pentano, hexano, heptano, naftas y materia prima para negro de humo, 
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básicos, energía nuclear y electricidad." 25 Asimismo, Flores indica que México se 
reserva el derecho exclusivo de desempeñar o no autorizar el establecimiento de 
inversiones en las actividades de la prestación de servicio público de energía eléctri
ca en nuestro país, incluidas la generación, conducción, transformación, distribución 
y venta de electricidad, con base en los Artículos 25, 27 y 28 Constitucionales y la 
Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Esto se establece en el Anexo lll TLCAN. 

El anexo del capítulo VI, Anexo 602.3 se denómina "Reserva y Disposiciones 
Especiales." En su párrafo le), a efectos de evitar controversias, se vuelve amen
cionar: "El Estado mexicano se reserva, incluidas la inversión y la prestación de 
servicios, entre otras, la siguiente actívidad estratégica: la prestación del servicio 
público de energía eléctrica en México, incluidas la generación, conducción, trans
formación, distribución y venta de electricidad." Esta regla de solución de conflictos 
asegura la primacía de las reservas de México en materia energética. 

México permite a los inversionistas del TLCAN adquirir, establecer y operar 
plantas en mateda de petroquímica no básica y en instalaciones de generación de 
electricidad para autoconsumo, cogeneración y producción independiente, por no 
consi<:lerarse un servicio público. 

· En cuanto a la legislación que rige a la industria farmacéutica, la Ley de Inven
ciones y Marcas de 1976 (LIM, vigente hasta 1991) sólo permitía la patentabilidad del 
proceso, no de productos. Tampoco eran patentables los procesos biotecnológicos 
de obtención referentes a productos como farmoquírnicos, medicamentos en gene

. ral, bebidas y alimentos para consumo final, fertilizantes, plaguicidas, herbicidas, 
fungicidas o aquellos con actividad biológica: procesos genéticos, etcétera. Se tenía 
por objeto incentivar el desarrollo, investigación y sustitución de importaciones en el 
sector y así evitar monopolios. 

El 16 de enero del 987 se hicieron cambios de leyes. Se destacó la propiedad 
intelectual, la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas y otras leyes relevantes como 
la de inversión extranjera y salud; los productos y procesos mencionados podían ser 
patentados en un plazo de diez años. La Ley de 1991 permitió la patentabilidad retroac
tiva de productos y procesos conocidos (art. 12 transitorio). Además, se agregaron 
elementos de presión como la "inversión de la carga de la prueba" donde el presunto 
infractor tiene que probar que no es culpable. La interrupción del plazo de diez años 
para la concesión de patentes respecto de los productos contenidos en las fracciones 
VII al XI de la LIM únicamente benefició a las empresas extranjeras y perjudicó al 
gremio farmacéutico nacional. 26 

25 
R?sendo Flores Flores, "Efectos del TLCAN en el sector energía", ponencia presentada para la 

evaluación del TLCAN, Senado de la República, foro "Química, Petroquímica y Energía", 23 de junio de 
1999, p. l. , 

26 
Tal es el caso de PROQUIFIN que había irabajado con el criterio de Secofi en cuanto a programas de 

inversión para aumentar la integración nacional que se suponía que hasta 1997 podría hacer uso libre del 
conocimiento existente en el ramo ya sea para copiar productos o mejorar procesos. Véase Jaime Uribe 
de la Mora, ponencia ante el Senado de la República, foro de evaluación "Química, Petroquímica y 
Energía", documento entregado, 23 de junio de 1999, p. 9 
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La Ley de Adquisiciones y Obras Públicas también influyó en el proceso de 
cambio producto del TLCAN. Ésta regula la adquisición de medicamentos libres de 
patente para el sector público y otorga algunos criterios de preferencia para la indus
tria nacional, uso de mano de obra e insumos nacionales, etcétera. Esta ley acaba de 
ser reformada y ya fue aprobada por la H. Cámara de Diputados, sin embargo, no ha 
sido publicada. La ley es más racional en lo que se refiere a la utilización de compras 
del Gobierno para aumentar el valor agregado de manufactura de los medicamentos 
y fomentar la fabricación en el país de los mismos con mayor integración. 

La ley de patentes ha tenido efectos adversos. En algunos casos la información 
no se encontraba disponible o estaba mai clasificada, en algunos casos se concedió 
protección mucho más amplia que la otorgada en los países de origen de la patente y 
en otros casos se otorgaron patentes que de acuerdo a la ley no debían otorgarse. 

La demanda del mercado 

En los noventa, la industria ha presentado un cr~cimiento moderado. Para recuperar 
el mercado interno, se debe promover la reactivación de las industrias de consumo 
final que se abastecen directa o indirectamente de la petroquímica. Esto se logra a 
través del apoyo al fortalecimiento de la relación cliente-productor, especialmente en 
las fases finales de las cadenas, 27 donde abundan pequeños establecimientos que han 
sido impactados drásticamente por la apertura. 

El desarrollo de la industria debe sustentarse en el fortalecimiento de su presen
cia en el mercado nacional sin abandonar la incursión en mercados internacionales. 
Lo anterior se fundamenta por el potencial de crecimiento que tiene el mercado 
interno. En particular, por productos como resinas sintéticas, fibras químicas y hule 
sintético, así como en productos de demanda final en los que el consumo per cápita 
en México es reducido. También se basa en la necesidad de enfrentar una demanda 
relativamente estable e independiente de la que prevalece en el mercado internacio
nal, sujeta a fuertes fluctuqciones cíclicas. 

Empleo y salarios 

La industria química y petroquímica mexicana, durante 1995, dio empleo a más de 
68 mil personas. 

Durante 1997 el personal ocupado dentro de la IQ llegaba a casi 40 mil per
sonas. 

27 Por ejemplo, en productos finales de plástico, productos de hule, textil, confección, material de 
empaque, etcétera. 
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Gráfica 5 
Personal ocupado en la industria química y del plástico 
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Gráfica 6 
Personas ocupadas en empresas con IED 
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Los impactos del TLCAN en la industria 

En general, el balance de la negociación para la industria química fue positivo. El 
95% de las peticiones del sector se incluyeron en el Tratado. 28 La negociación del 
TLCAN también fue favorable para la petroquí~ica d.ado que se cumplieron 98% de 
las peticiones de la industria de México. 29 

Las reglas de origen que quedaron establecidas tienen un alto grado de integra
ción regional. Por otro lado, se eliminaron cuotas y picos arancelarios a las exporta
ciones de textiles y confección a Estados Unidos, se obtuvo acceso sin arancel y sin 
restricciones del 60% de las exportaciones de químicos. El 92% del valor de las 
exportaciones mexicanas no están sujetas a cuotas y tienen arancel cero desde que el 
Tratado entró en vigor; la mayor parte de las importaciones de México se desgravan 
hasta 1 O años después de la entrada en vigor del Tratado. Asimismo, 49% del va.lor 
de las importaciones de Estados Unidos y Canadá se abrieron inmediatamente. Como 
consecuencia, el mayor dinamismo que mostraron las importaciones amplió la bre
cha comercial. 

Además, la eliminación de la protección arancelaria mermó el pequeño margen 
con que contaba la industria petroquímica en sus ventas internas. 30 No obstante, las 
empresas más eficientes contaban con una posición competitiva que les permitió 
alinearse con los precios internacionales y las empresas que sobrevivían gracias a 
ese margen tuvieron tiempo suficiente para cambiar de estrategia y así mejorar su 
productividad; las empresas que no lograron adaptarse sufrieron una disminución en 
su presencia productiva. 

Con la firma de los acuerdos comerciales con otros países, principalmente del 
TLCAN, la industria se enfrentó a la creciente e intensa competencia del exterior. En el 
mercado interno, debido a que muchos de Íos clientes nacionales dejaron de comprar· 
petroquímicos y se dedicaron a importar productos terminados o semi-terminados, 
se forzó a la industria a buscar mercados de exportación. Por tanto, el TLCAN ha 
fomentado la reorientación de la industria hacia el exterior, el refuerzo de alianzas y la 
promoción de competitividad. Cabe destacar que a pesar de su gran influencia, el 
Tratado es tan sólo un elemento para impulsar el desarrollo sostenido de largo plazo 
de la petroq~ímica. 

A partir del TLCAN las exportaciones mexicanas en el sector químico casi se 
duplicaron. 31 México goza de acceso preferencial a Estados Unidos, casi el 90% de 
las exportaciones mexicanas de productos químicos y plásticos a Estados Unidos 
utilizan preferencias arancelarias del Tratado: arancel promedio en Estados Unidos. 

28 Miguel Benedetto A., versión estenográfica, foro "Química, Petroquímica y Energía", 23 de junio 
de 1999, p. 171. 

29 Jorge Máttar, op. cit., p. 4. , . 
30 Le permitía vender en el mercado nacional a precios superiores a los internacionales, lo cual 

equivalía al arancel vigente. · , · 
31 Secofi, op. cit., p. 4. 
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Por otro lado, las compras mexicanas de sustancias químicas y productos de 
plástico también se han incrementado, al menos 43% de estas importaciones se 
utilizan en la elaboración de otros productos de exportación. Una quinta parte de las 
importaciones de productos químicos y plásticos se realiza en bienes que no se 
producen en el país. En 1998 las importaciones mexicanas de estos productos supe
raron los 4 mmd. 

Gráfica 7 
Comparación de la balanza comercial del sector químico y petroquímico (valor) 
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Fuente: Elaboración propia con datos del Pemex. 

Gráfica 8 
Balanza comercial de productos químicos y plásticos 
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El impacto del Tratado ha sido relevante en materia 'de inversión. Las políticas 
de liberalización han contribuido a que México se consolide como un centro estraté
gico de negocios. Por ejemplo, al reducirse la lista de productos químicos primarios 
reservados al Estado, existe una mayor participación de inversión privada, nacional 'y 
extranjera en el desarrollo químico y petroquímico y un mejor uso de los recursos 
humanos y financieros del país. IED acumulada en México industria de productos 
químicos. 

Gráfica 9 
Inversión extranjera directa acumulada en México: 

industria de productos químicos y plásticos 
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Las principales implicaciones para la industria en materia de transporte fueron 
la homologación de normas con respecto al transporte de materiales y residuos peli
grosos, el establecimiento de un Sistema Norteamericano de Atención a Emergen
cias de transporte y la homologación en materia de capacitación. 

También se ha avanzado en materia ambiental. En 1994 se conformó la Comi
sión de Cooperación Ambiental ( ccA), posteriormente, el Consejo de la ccA aprobó la 
Agenda Común para la Acción. Se creó un prógrama de manejo de uso adecuado de 
sustancias químicas, el cual incluyó: Planes de Acción Regional de América del Nor
te (PARAN) para el control y eventual prohibición de ciertas sustancias; la elaboración 
del Inventario Norteamericano de sustancias y la homologación de la normatividad 
ambiental. 

Finalmente, se ha ampliado la participación de los trabajadores. En noviembre 
de 1994 algunos sindicalistas asistieron a reuniones llevadas a cabo en Edmonton, 
Alberta, Canadá y en octubre de 1996 en Orlando, Florida. En la primera reunión se 
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desarrolló un Seminario Técnico, Conjunto de Seguridad e Higiene en la Industria 
Petroquímica, donde se destacó la preocupación de cooperación para evitar 
macroaccidentes en perjuicio de la economía de los países pero esencialmente para 
proteger los recursos humanos. Se adoptaron medidas positivas que buscaron pre
servar la salud y seguridad de los elementos ecológicos y humanos. 

Conclusiones 

El TLCAN ha beneficiado a las industrias química y petroquímica en varios aspectos. 
México no cuenta con una política de fomento industrial para el sector químico. La 
liberalización ha contribuido a aumentar el potencial comercial del sector químico. El 
núr:riero de err;presas e? el ramo_ se ha incrementado, así como el número de expor
tac10nes que estas reahzan. Casi 90% de las exportaciones mexicanas de productos 

. químicos y plásticos gozan de preferencias arancelarias establecidas en el Tratado. 
A partir del TLCAN, México se ha convertido en el segundo socio comercial de Esta
dos Unidos en productos de esta industria. 

Sin embargo, México carece de una política de fomento industrial para el sec
tor químico. Asimismo se carece de un sistema de financiamiento de largo plazo que 
fomente la inversión en el sector y de controles frente a las prácticas desleales de 
comercio por parte de Estados Unidos. 

H. Sector Eléctrico 

Introducción 

La participación de la transmisión, generación y comercialización de la electricidad 
se ha expandido en los mercados energéticos de Estados Unidos, Canadá y México. 
Asimismo, en los tres países firmantes del TLCAN la demanda de electricidad ha 
presentado un incremento constante. Durante los últimos años, los sistemas 
monopólico~ regulados que se desarrollaron en estos tres países han cambiado para 
dar paso a sistemas en los que se ha dado un aumento en el papel que juegan las 
fuerzas del mercado y la competencia. En lo que respecta a México, los programas 
~e mod~rnización económica, las limitaciones financieras y los compromisos adqui
ridos baJo el marco del TLCAN han obligado a México a cambiar el tipo de organiza
ción de la industria eléctrica por el modelo de empresa pública integrada verticalmen
te que permite la existencia de un monopolio legal. 

Actualmente, la política energética gira en torno a una mayor integración en la 
generación, distribución y comercialización de la electricidad de América del Norte 

' 
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especialmente de México con Estados Unidos. Sin embargo, sería incorrecto adjudi-· 
carie al TLCAN tal cambio de orientación, ya que han influido los acuerdos que Méxi
co ha firmado con el Banco Mundial, los condicionamientos establecidos por el Fon
do Monetario Internacional, las restricciones impuestas por el modelo económico, 
los factores ideológicos y los compromisos internacionales en materia ambiental. Sin 
embargo, el establecimiento del marco institucional y legal dispuesto por el Tratado 
proporcionó las reglas ad hoc para que el proceso de integración económica se 
desenvolviera de manera ordenada y racional. 

Asimismo, cabe destacar que el Tratado es tan sólo uno de los diversos facto
res que afectan el comercio y a la inversión transfronteriza. Los niveles de demanda, 
las sequías que reducen el suministro hidroeléctrico, la capacidad limitada de trans
misión, el mal estado de la infraestructura y el costo del capital también influyen de 
manera importante. Al mismo tiempo, las estipulaciones relativas a las adquisiciones 
que realizan las empresas gubernamentales, los derechos de propiedad intelectual y 
las garantías a los inversionistas generan una mayor seguridad y transparencia en las 
transacciones lo que, a su vez, favorece mayores 'flujos internacionales de inversión 
y de comercio. 

Es difícil hacer comparaciones entre el periodo anterior a 1994 y los cinco 
años en que ha estado en vigor el Tratado, dado que no se dispone de datos homolo
gables o debido al cambio en los estándares de las clasificaciones arancelarias. Sin 
embargo, es probable que el Tratado haya contribuido al incremento del comercio, 
sobre todo si se considera el incremento de las importaciones mexicanas observado 
desde 1995. No obstante, algunos analistas afirman que la apertura fue desigual y 
globalmente estrecha, dadas las condiciones políticas y económicas imperantes en el 
momento de la negociación. 32 

Historia 

Desde finales del siglo pasado hasta la primera década del presente, la generación y 
el suministro de energía eléctrica fueron desarrollados por el sector privado. Sin 
embargo, los requerimientos de esta forma de energía y los incrementos de la de
manda rebasaron la capacidad de los empresarios privados. A partir de 1937, con la 
creación de la Comisión Federal de Electricidad (cFE), se inició una nueva etapa de 
expansión generalizada de electrificación basada en la inversión pública. Al final de 
esta etapa, se había logrado electrificar gran parte del paí~, salvo poblaciones muy 
pequeñas y aisladas de la red troncal. Sin embargo, la gestión pública de la industria 
presentó algunas deficiencias; las tarifas resultaron ser insuficientes y no permitie-

32 Víctor Rodríguez Padilla, "Impacto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en el 
sector energético", ponencia presentada para la evaluación del TLCAN, Senado de la República 23 de 
junio de 1999, p. l. ' 
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~·on la rec~peración de los costos, lo cual condujo a la acumulación de deudas y a la 
m,t~r:enc10n ~~bernamental destinada a absorber pasivos y diluir el riesgo de un 
deficit energetico en el corto plazo. Sin embargo, esa intervención no resultó del 
tocio certera, ya que fue un paliativo temporal y no se resolvió el problema de fondo. 
Las tarifas continuaron siendo insuficientes y la precaria situación financiera condu
jo a la degradación ele la calidad del servicio. 33 

La incapacidad de las empresas privadas para satisfacer una demanda de am
plio cr~cimiento, las prácticas monopólicas y la falta de un control legislativo certero 
condujeron a la nacionalización de la industria eléctrica en 1960. El Congreso adicio
nó a la Constitución de la República el artículo 27 constitucional, mismo que estable
ció que la generación, transformación, distribución y abastecimiento de energía eléc
trica ~ue tenga por objeto la prestación del servicio público le corresponde 
exclusivamente al Estado. Durante las tres décadas siguientes, la estructura ele tari
fas se subordinó a los intereses del sector público; las tarifas debían sustentar a la 
P?lítica ofici~l _ele la concesión de subsidios en lo que respecta a los precios ele los 
biene_s y se_r;1ic10s del sector público. Es decir, las tarifas no se modificaron a la par 
ele la mflac10n y, por lo tanto, se condujo a un deterioro que obligó a la CFE a apoyarse 
en l_a banca ele desarrollo y en las transferencias del gobierno. Al mismo tiempo, 
cleb1clo .ª las restricciones financieras, el desempeño y la eficiencia se degradaron. 

Tiempo después, en abril ele 1985, el sistema norocciclental ele la CFE se unió al 
~scc, 34 en consecuencia, la CFE adoptó las normas ele estabilidad y confiabilidad 
impuestas P?r este sistema. Una vez que la CFE cumplió con esos requisitos técnicos, 
las transacciones aumentaron. El comercio bilateral total aumentó cuatro veces du
rante 1986, 35 lo que indica que la liberalización comercial a raíz ele la entrada de 
Méx_ic~ al GATr e~tin:1uló las ventas ele electricidad. Esto se puede atribuir al mayor 
crec1~1ent? ec~nom1co en la región fronteriza, así como a presiones demográficas, 
es decir, dicho mcremento probablemente se deba más a aspectos técnicos que co
merciales. 

Como parte ele la reforma estructural ele la economía, se insertó la reforma ele 
la _industria eléctrica que inició en 1989. Ésta se basó en tres puntos principalmente: 
pn_mero, el sanea~iento financiero y la corporatización ele las dos empresas públicas 
existentes con el fm ele que estas actuaran con criterios ele rentabilidad económica· 
por el otro, el otorgamiento ele contratos llave en la construcción ele obras mecliant~ 
la moclali_clacl de construir-arrendar-transferir; finalmente, la autorización para que el 
sector pnvaclo pueda, bajo ciertas condiciones, generar electricidad para satisfacer 
sus propias necesidades o vender la totalidad ele la producción a las empresas públi-

• 
33 

Victor, Rodríguez ~a?illa ( 1999), Impacto de la reforma económica sobre las inversiones de la 
m~ustna el1:c_t1:1ca en Nf e,:rco: El regreso del capital privado como palanca del desarrollo, Santiago de 
Chile: Com1s10n Econom1ca para América Latina y el Caribe, p. 9. 

34 
Consejo Coordinador de Sistemas de Occidente; Western Systems Coordinating Council. 

35 www.se.gob.mx 
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cas. 36 Estas iniciativas, inéditas e importantes, constituyen solamente adaptaciones al 
modelo ele monopolio público integrado verticalmente. El servicio público ele energía 
eléctrica es, desde 1960, responsabilidad exclusiva del Estado por mandato constitu
cional, sin embargo, hoy en día ese mandato ha siclo redefinido y solamente se refie
re a la comercialización y a la distribución. Es(o se debió en gran medida a las dificul
tades que enfrentó el gobierno mexicano para financiar las altas inversiones requeridas 
para satisfacer el crecimiento ele la demanda ele electricidad, es decir, el problema ele 
financiamiento sigue siendo la cuestión estratégica que define los cambios en la orga
nización y administración ele la industria. 

En el periodo que va ele 1989 a 1998 se introdujeron la reforma tarifaría, la 
reestructuración ele la Comisión Federal ele Electricidad (cFE) y ele la Compañía ele 
Luz y Fuerza del Centro (cLrc), así como la apertura de espacios al sector privado. 

Por un lado, en 1990 entró en vigor la reforma ele tarifas, según la cual la CFE 
debía financiar no menos del 40 por ciento ele su programa ele inversiones y de obras 
con ingresos propios. Frente a esto, el gobierno pactó aumentos escalonados con las 
organizaciones empresariales y sindicales, los cuales debían considerar los precios 
internacionales. Sin embargo, entre 1991 y 1994 el precio promedio de la electricidad 
se elevó entre un 10 y 20 por ciento por arriba del precio ·observado en los Estados 
Uniclos.37 Dado esto, en ¡997 se modificó el procedimiento de ajuste ele tarifas; La 
tarifa ele baja tensión se determinó en función del comportamiento de la inflación y 
las tarifas ele media y alta tensión se determinaron en función ele las variables prome
dio ele los índices anteriores. 38 

Por otro lado, se llevaron a cabo las reestructuraciones ele la CFE y la CLFC. La 
CFE fue reestructurada con la finalidad ele resolver los problemas urgentes, ele con
centrar la atención en áreas críticas y ele sentar las bases estructurales para alcanzar 
estándares de desempeño internacionales.La reforma ele la CFE tuvo como objetivos 
mejorar la eficiencia, incrementar la procluctiviclacl, reducir los costos de explota
ción, ahorrar recursos y dar una mejor atención a los clientes. En lo que respecta a 
la CLFC, ésta dejó ele formar parte de la CFE y se constituyó como un organismo · 
descentralizado de la administración pública federal, adquiriendo el nombre ele Luz y 
Fuerza del Centro (LFC). En contraste a los resultados observados en la CFE, los 
resultados obtenidos luego ele la reestructuración de la LFC no fueron del todo positi
vos, especialmente en lo que respecta a la calidad del servicio. Por ejemplo, en 1997 
el tiempo de interrupción del servicio, el plazo ele conexión de nuevos usuarios y el 
número de inconformidades fueron superiores a los alcanzados por la CFE por un 
312, 103 y 8.3 por ciento, respectivamente. 39 No obstante, es necesario recalcar que 
la reforma no ha eliminado la subordinación económica, financiera y administrativa 
de ambas empresas a los objetivos macroeconómicos del gobierno, la cual se pre-

36 Víctor Rodríguez, op. cit., p. 7. 
37 /bid., p. 18. 
38 ldem. 
39 !bid., pp. 23-25. 
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senta a través de la determinación y manejo de los presupuestos de egresos e in
gresos. 

Finalmente, la reforma le abrió las puertas a la participación privada no sola
mente para actuar como propietarios y operadores de infraestructura, sino también 
para participar como agentes de financiamiento en la realización de obras que esta
ban a cargo de la CFE. Asimismo, a finales de 1993 se creó la Comisión Reguladora de 
Energía (CRE) 40 y la Secretaría de Minas e Industria Paraestatal (SEMIP) fue reestruc
turada en 1995, la cual hoy en día se encarga únicamente del diseño y puesta en 
marcha de la política energética del país. 

Situación actual 

Los cambios que el sector eléctrico internacional ha presentado se han traslapado al 
sistema mexicano. Sin embargo, las reformas a la Ley del Servicio Público de Ener
gía Eléctrica, que tuvieron como propósito primordial el alentar la participación del 
sector privado en lo que respecta a la generación de electricidad, no han logrado 
incentivar la inyección de inversión privada en grandes proporciones. Dicha inver
sión es necesaria para satisfacer la demanda de electricidad de los próximos años. 
Según los analistas Georgina Kesssel y Chong Sup Kim, el monto de las inversiones 
requeridas en nueva capacidad de generación necesarias para hacer frente al creci
miento estimado de la demanda es de 10 mil millones de dólares, 41 mientras que una 
cantidad similar deberá ser invertida en los segmentos de transmisión y distribución 
necesarios para fortalecer las redes. Frente a esto, 

La Comisión Federal de Electricidad se ha colocado como el organismo princi
pal encargado de la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica den
tro del te1Titorio nacional. 42 De acuerdo con su plan de desarrollo, en el periodo 
1998-2000 la CFE planea agregar 13 mil MW de capacidad nueva. Esto equivale a un 
aumento de 35% en su capacidad instalada en 1996, la cual era de 33 037 MW. De la 
inversión en capacidad de generación, 60% de la capacidad nueva se planea para el 
norte del país, especialmente en los estados de Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua 
y Baja California Norte. En la zona central del país se espera ampliar la capacidad en 
Durango, Michoacán, Querétaro, Nayarit y Veracruz. Finalmente, se aumentará la 
capacidad en los estados del sureste como Tabasco, Campeche y Yucatán. En 1996 
el sistema nacional de transmisión comprendía más de 69 800 km de líneas de trans-

40 Entre sus atribuciones están otorgar permisos, aprobar modelos de contratos, solucionar contro
versias, aprobar metodologías para el cálculo de precios de la electricidad, participar en la determina
ción de tarifas, entre otras. 

41 Georgina Kessel y Chong Sup Kim, "Estmctura industrial y opciones de regulación para el sector 
eléctrico mexicano", en Pablo T. Spiller, Carlos Sales, Regulación de los sectores de infraestructura y 
energéticos en México, México, Porrúa, 1999, p. 118. 

42 lbid., p. 17. Luz y Fuerza del Centro genera aproximadamente el 5% de la energía necesaria para 
suministrar su zona de influencia. 
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misión en el intervalo de 69 a 400 KV y subestaciones con capacidad de 132 mil 
MVA. Frente a esto, las expansiones proyectadas de capacidad añadirán 14 500 km 
de líneas nuevas, entre 69 y 400 KV, así como 27 900 MVA en capacidad de 
subestación, 1~ cual equivale a un crecimiento de 20 y 21 % respectivamente.

43 

En 1996 la capacidad de transferencia Estados Unidos-México fue de aproxi
madamente 900 MW, lo que indica una carga total promedio de línea de 33% para el 
total de transacciones en ambos sentidos, es decir, de 2 580 GW. Los volúmenes de 
transferencia podrían aumentar y así se darían niveles de utilización de la capacidad 
de entre 40 y 45% sin requerir aumento alguno de la capacidad. Suponiendo que la 
capacidad de transferencia no haya cambiado, los volúmenes de transferencia ante
riormente registrados, como los 3 411 GWH de intercambios registrados en 1995, 
habrían supuesto factores de uso de la capacidad de entre 39 y 43 por ciento.

44
, 

Finalmente, la industria nuclear se ha mantenido al margen de la apertura. Esta 
comprende la exploración, explotación y procesamiento de minerales radioactivos, 
el ciclo del combustible nuclear y la generación de energía nuclear, el transporte y 
almacenamiento de desechos nucleares, el uso y procesamiento de combustible nu

cleares y la producción de agua pesada. 

Estructura de la industria 

Mundialmente, la industria eléctrica realiza cuatro actividades principales: la genera
ción, la cual consiste en la producción de electricidad a partir de energéticos prima
rios; la transmisión, que se refiere al transporte de energía de las plantas de genera
ción hasta los centros de demanda; la distribución, que consiste en llevar la energía 
a los consumidores finales y el despacho económico, cuya función es determinar 
cuáles plantas aportarán la energía al sistema interconectado de tal forma que la 
demanda de energía se satisfaga al menor costo posible.

45 

En lo que respecta al sector eléctrico de América del Norte, éste posee una 
capacidad de generación instalada de casi 912 mil MW. Alrededor de 66% se opera 
con combustibles fósiles, 18% mediante energía hidroeléctrica, el 13% con energía 
nuclear y 2% se basa en fuentes renovables distintas de la energía hidroeléctrica. La 
capacidad instalada en Estados Unidos constituye 83% del total (más de 763mil 
MW), la canadiense constituye 13% y la de México 4%.46 (Véase gráfica l.) 

Dentro del área de Norteamérica, los recursos de generación de cada país son 
distintos y determinan en gran medida el tipo de combustible utilizado para el proceso 

43 Secretaría de Energía, Documento de perspectiva del sector eléctrico, 1996. 
44 Comisión para la Cooperación Ambiental (1999), Evaluación de los efectos ambientales del 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte, México, p. 332. 
45 Georgina Kessel y Chong Sup Kim, op. ci(,, pp. 102-103. 
46 www.se.gob.mx ' 
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Gráfica 1 
Capacidad instalada de generación de electricidad en América del Norte (MW) 
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combustible y fósiles 11 
Fuente: CEA, EIA y CFE. 

40 
% 

hidroelectrica O 
60 

nuclear O 
80 100 

renovables 11 

de generación. La capacidad instalada de Canadá se basa en la energía hidroeléctrica 
en_ más de 50%. La capacidad de Estados Unidos se basa principalmente en el carbón 
mmeral. En cambio, la generación de electricidad en México depende en gran medida 
de la combustión de petróleo. 47 

La capacidad de generación del sector eléctrico mexicano se ubica actualmente 
en cerca de 33 mil Megawatts (MW). Como lo muestra la gráfica 2, 56% de la 
generación_ se realiza a partir de hidrocarburos, 28% es de origen hidroeléctrico y el 
resto proviene de centrales geotermoeléctricas, carboeléctricas y de una central 
nucleal:. 

Asimismo, el sistema de transmisión cuenta con 61 mil 181 km de líneas que 
operan a niveles de tensión de 69 a 400 KV, la mayoría de ellas en el rango de 69 a 
161 KV. Su estructura es de tipo radial y en algunos enlaces la capacidad de transmi
sión está restringida. Con relación a la distribución, la CFE cuenta con 13 divisiones 
organizadas geográficamente, mientras que la LFC realiza la distribución en la zona 
central del país, incluyendo la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. Al res
pecto, los niveles de calidad son inferiores a los de los parámetros internacionales, ya 
que se presentan interrupciones en el servicio, fluctuaciones por voltaje y las pérdi
das de energía son significativas. 48 

47 CCA, op. cit., p. 282. 
48 Georgina Kessel y Chong Sup Kim, op. cit., p. 118. 
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Gráfica 2 
Generación según tipo de combustible en México, 1999 

hidrocarburos O hídroelec~ca 11 el resto 

Fuente: Georgina Kessel y Chong Sup Kim. 

Características de la dinámica industrial 

Anteriormente, la electricidad se generaba mediante la participación de monopolios 
integrados con franquicias geográficamente definidas. Los monopolios eran los res
ponsables de satisfacer todas las necesidades locales de energía mediante la cons
trucción y financiamiento de plantas generadoras al servicio de todos los consumi
dores dentro de su territorio. La red de transmisiones que se creó estaba ajustada a 
las necesidades internas específicas, por lo tanto, los intercambios entre los sistemas 
eran modestos. El sistema cambió durante los años sesenta con la construcción de la 
Pacific Intertie. Esta red vincula a Oregon y California, lo cual permite expandir la 
interconexión entre Columbia Británica y Alberta en Canadá, al menos 11 estados de 

Estados Unidos y el noroeste de México. 49 

La concentración 

En México existen dos compañías proveedoras de energía: la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) y Luz y Fuerza del Centro (LFC). La primera se encarga de la 
distribución de energía en la mayor parte de la República Mexicana y la segunda 
concentra sus actividades en la zona· central del país. , 

49 CCA, op. cit., p. 270. 
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Barreras a la entrada 

LAS ECONOMÍAS DE ESCALA 

~l acceso a los sist~~~s de transmisión y su costo son sumamente altos. La parte del 
~1stema d~ transm1s10n dentro de cada zona de servicio de las compañías y las 
mterconex10nes -~e trans~isión necesarias para el comercio transfronterizo pertene
cen a las compamas y estan operadas por ellas, por lo tanto, el sistema se caracteriza 
por la presencia de economías de escala significativas. 

EL CAPITAL REQUERIDO 

La industria eléctrica es intensiva en capital, sobre todo en lo que se refiere a la 
generación de electricidad, ya que ésta se caracteriza por usar técnicas intensivas en 
capital Y porque requiere de fuertes montos de inversión que rendirán beneficios en 
el largo plazo. Entre 80 y 90% de los costos de dicho sector son atribuibles a ese 
rubro, ya que si las tarifas no cubren los costos marginales, forzosamente la empresa 
deberá recmTir a préstamos suficientes para cubrir el incremento de demanda. Por lo 
g?ner~l, este es el caso de la industria eléctrica mexicana; cuando el Estado es pro
pietano de la empresa, generalmente las tarifas no reflejan los costos reales. Conse
cuentemente, los gobier~os intervienen manipulando las tarifas con fines políticos y, 
en el largo plazo, se reqmere de la participación del capital privado para solventar los 
problemas de financiamiento. 

LA LOCALIZACIÓN 

Los sistemas regionales de transmisión hacen físicamente posible surtir energía des
~~ un punto de la r~d de ~ransm_isión hasta otro. Por otro lado, las diferencias geográ
f1..,as pueden servir de mcentivo para que las industrias con elevados costos de 
insumo~ ~léctricos se establezcan en México. Por ejemplo, los estados que ofrecen 
un s~1~v1c10 de menor nivel en México se localizan cerca de regiones con gran pro
ducc10n petrolera como la zona del Golfo de México, en donde la demanda es más 
inelástica y, por lo tanto, se pueden ofrecér precios diferentes de acuerdo al volumen 
consumido. 

LAS VENTAJAS ABSOLUTAS DE LOS COSTOS DE ENTRADA 

En los volátiles mercados de la electricidad y servicios, los recursos renovables 
están en desventaja competitiva debido a que tienen menos economías de escala a 
sus elevados co~tos de c~~ital a corto plazo y a sus menores costos de operación de 
largo plazo. La mtroducc10n de turbinas de gas de ciclo compuesto en el mercado de 
la generación ha ~echo que éste se vuelva mucho más competitivo. Las plantas más 
grandes que func10nan en base a carbón y gas tienen mayores economías de escala 
Y conservan su predominio, a pesar de que sus costos de capital y operación son 
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relativamente más altos. 50 (Véase cuadro l.) Por último, en caso de que la apertura 
fuera expandida, las empresas entrantes requerirán de un gran monto de inversiones 
para poner en marcha sus operaciones y para mantenerse·en el mercado. 

Cuadro 1 
Costos representativos de capital y operación de tecnologías de generación 

a partir de recursos renovables 

Tecnología Costo de capital ($/kW) Costos variables ($/kWh) Costos de energía nivelados ($/kWh) 

Eólica 
Bagazo 
Hidráulica 
Geotérmica 
Solar PV 
Carbón* 
Gas Natural ce 

900 
900-1 500 

1000-4000 
1000-4000 
2 000-7 650 

1 300 
450 

0,009 
0,005-0,01 

0,01 
N.O 

0,005-0,07 
0,025 
0,02 

Fuente: ccA, Evaluación de los efectos ambientales del TLCAN. 

LA LEGISLACIÓN 

0,06 
0,05-0,08 

0,037-0,136 
0,03-0,075 
0,25-3,00 

0,051 
0,03 

La regulación del sector eléctrico se basa en los artículos 25, 27 y 28 constituciona
les. De acuerdo con ellos, se reserva de manera exclusiva _al Estado la explotación de 
áreas estratégicas, incluyendo la prestación del servicio público de energía eléctrica. 
Hasta 1975 sólo el Estado podía generar, conducir, transformar, distribuir y abaste
cer energía eléctrica dentro del territorio mexicano. Sin embargo, ese mismo año la 
Ley fue modificada de tal forma que el sistema de autoabastecimiento de energía 
eléctrica no debía ser catalogado como un servicio público. Por lo tanto, se abrió la 
posibilidad de que la iniciativa privada participara en la generación de energía eléctri
ca, siempre y cuando se sujetara a un permiso previo. 

En 1983 se reformó la Ley del Servicio Público de Electricidad con el fin de 
ampliar los preceptos del autoabastecimiento y consecuentemente permitir la partici
pación privada en la cogeneración y generación de energía en zonas que se encontra
ran en una etapa de emergencia debido a las interrupciones en el sistema de energía. 
Finalmente, en 1992 se efectuaron reformas a la Ley, las cuales permitieron la parti
cipación privada en la generación de energía eléctrica destinada a la venta exclusiva 
a la CFE. 

A partir de la entrada en vigor del Tratado, los procesos de adquisición de 
Pemex y CFE quedaron abiertos a la participación extranjera. Cabe destacar que, a 

50 /bid., p. 319. 
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diferencia de lo que sucedió con el Tratado Estados Unidos-Canadá (1989), en el 
TLCAN Estados Unidos no logró obtener derechos de propiedad sobre lo~ recursos 
del subsuelo y/o garantías de suministro, ni la participación en actividades de 
refinación, almacenamiento ni distribución. 

El capítulo VI del Tratado se orienta a reducir la capacidad de las instituciones 
reguladoras gubernamentales para participar en la venta de energéticos a través de la 
frontera, dado que elimina barreras al libre comercio energético e impide la creación 
de otras nuevas. Además, las medidas regulatorias referentes a la energía se sometie
ron a un trato nacional, es decir, los tres países acordaron que las compañías de los 
otros signatarios recibieran el mismo trato regulatorio que las propias. 51 Asimismo, 
se estableció que desde 1994 la proporción de contratos abiertos a oferentes extran
jeros iniciara con 50%, alcanzará 70% en el 2002 y llegará a 100% en el año 2004. 
Por otro lado, disminuyeron los aranceles sobre equipo importado para la generación 
de electricidad en los sectores energéticos público y privado. 

Es síntesis, aunque el monopolio estatal continúa existiendo, la Ley permite la 
participación de particulares en la generación e importación de la energía eléctrica. 
Sin embargo, a cinco años de la puesta en marcha del Tratado los resultados han 
sido poco alentadores, debido a que el marco regulatorio e institucional, la estructura 
industrial y la fijación de tarifas han impedido que se desatrnlle la competencia en 
· fo~ma adecuada. 

La 'diferenciación 

La diferenciación en el sector eléctrico es relevante en el área de tarifas. Desde 1995 
las tarifas de la CFE han aumentado considerablemente para compensar la inflación 
acelerada que provocó la devaluación. Al respecto, existen grandes diferencias entre 
regiones. En 1995 los precios promedio de la electricidad oscilaban entre 2.5 centa
vos (0.1967 pesos) en la zona centro occidental del país, 4.2 centavos (0.3211 pe
sos) en la zona sureste, y 3.7 centavos (0.288 pesos) por KWH en la zona noroeste. 52 

En México las tarifas promedio por estado muestran una distribución de pre
cios más uniforme que en Canadá o Estados Uqidos. Esto puede relacionarse con el 
hecho de que, por razones políticas, las tarifas industriales son fijadas por la SHCP 

por debajo del costo marginal de proveer la energía. Sin embargo, en promedio, las 
tarifas mexicanas de carácter industrial se sitúan en el extremo inferior de la escala 
presentada en los Estados Unidos. 53 

51 Ibtd., p. 289. La dema~da de reciprocidad por parte de los productores de Estados Unidos ya se ha 
convertido en un problema importante en relación con el comercio transfronterizo; bajo las disposicio
nes del TLCAN no se requiere que una parte proporcione la reciprocidad, sino solamente que se otorgue 
un trato nacional a los bienes de la otra parte. 

52 www.cfe.gob.mx 
53 CCA, op. cit., p. 286. 
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En general, las tarifas son mayores en lo que respecta al servicio reside_ncial en 
comparación a las que se establecen para la distribución in~ustrial y comercial. Esto 
es importante, ya que las tarifas de electricidad industrial resultan ser un factor 
determinante en el desarrollo de la competitividad de las industrias, debido a que los 
costos de energía son un elemento importante de los costos totales de producción. 
Las tarifas determinadas para el año de 1996 son presentadas en el cuadro siguiente. 

Cuadro 2 
Tarifas de electricidad para la industria en México, 1996 

Fuente: CFE. 

Ciudad/estado 

Quintana Roo 
México, D.F. 
Guanajuato 
Morelos 
Tamaulipas 
Chihuahua 
Jalisco 
Baja California 
Estado de México 
Nuevo León 
San Luis Potosí 
Veracruz 

La demanda del mercado 

pesos!kWH 

0.3295 
0.3197 
0.3187 
0.3075 
0.3053 
0.3040 
0.3030 
0.2967 
0.2877 
0.2698 
0.2523 
0.2440 

En los últimos años la demanda de electricidad ha observado un crecimiento cons
tante. Entre I 993 y '1996 el crecimiento de consumo eléctrico en México fue supe
rior al 20 por ciento, en Estados Unidos el crecimiento fue alre~e~or de 8% Y ~n 
Canadá de 7%. Para la próxima década, la CFE estima que el crec1m1ento promedto 
anual esperado será de un 5.1 por ciento. Asimismo, estima ~ue para satis~ac~~ tal 
demanda será necesario instalar 9 mil 700 MW de nueva cápactdad, lo cual s1gmf1ca-

rá una inversión de 10 mil millones de dólares.
54 

El siguiente cuadro da cuenta del aumento porcentual en el consumo de electri-
cidad en los tres países firmantes del TLCAN, mientras que la gráfica 3 nos muestra 

los datos de crecimiento comparado. 

54 Georgina Kessel y Chong Sup Kim, op. cit:, p. 118. 
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Cuadro 3 
Consumo de electricidad en América del Norte (GWH) 

Consumo Crecimiento % 
País 1993 1994 1995 1996 93-'94 9,4-'95 95-'96 

Canadá 482515 493452 503357.9 516954.7 2.27% 2.01% 2.70% 
Estados Unidos 2848428 2921083 2999591 3070620 2.55% 2.69% 2.37% 
México 100876.4 109532.9 113365.1 121571.2 8.58% 3.50% 7.24% 
Total 3431819.4 3524067.9 3616314 3709145.9 2.69% 2.62% 2.57% 

Fuente: Dirección de Estadísticas de Canadá, Departamento de Energía de Estados Unidos ycFE. 

Gráfica 3 
Consumo de electricidad en América del Norte 
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Fuente: Dirección de Estadísticas de Canadá, Departamento de Energía de Estados Unidos ycFE. 

Aunque se ha observado un incremento generalizado, el crecimiento de la de
manda de electricidad ha sido diferente en cada región. Durante 1994-1996, varios 
estados han registrado un alto crecimiento de su consumo. Se registró un crecimien
to de dos dígitos en dos de los estados colindantes con Estados Unidos, a saber, Baja 
California, Sonora y Coahuila, estados donde predomina la maquila. Chihuahua y 
Tamaulipas también han registrado un crecimiento rápido, aunque en menor medida 
y, al mismo tiempo, se observa: un incremento en los estados densamente poblados o 
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industrializados como el Estado de México, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Aguas-
calientes y Durango. , 

A través del tiempo, han aumentado y cambiado las exigencias de quienes 
demandan energía. Ante la necesidad imperante de reducir costos, los consumidores 
industriales de grandes volúmenes desean comprar electricidad directamente a los 
proveedores que ofrezcan un mejor precio, en lugar de depender de las ofertas de 
sus compañías locales. Los consumidores a gran escala reconocen que en ciertas 
zonas la electricidad producida por las plantas viejas es más barata que el precio 
promedio que establecen las nuevas plantas. Por otro lado, existen zonas donde las 
empresas de servicios públicos han hecho grandes inversiones para ampliar la gene
ración55 y que producen electricidad a costos promedio superiores a los que corres
ponden a las nuevas tecnologías de generación. 

Empleo 

Los resultados de la reestructuración de la CFE han sido notables, ya que en el periodo 
1991-1997 mejoró la productividad laboral. Los usuarios, las ventas y la infraestruc
tura crecieron más rápidamente que el número de trabajadores dedicados a dar el 
servicio. El número de usuarios por trabajador creció un 34%, pasando de 356 a 
476. Asimismo, las ventas por trabajador de operación se incrementaron en un 32 
por ciento, pasando de l 319 a 1 784 MWH; los usuarios por trabajador de opera
ción aumentaron en 29%, pasando de 219 a 283; por último, la capacidad instalada 
por trabajador de generación se elevó en 27%, pasando de 1.56 a 1.98 MW por 
trabajador. 56 Sin embargo, frente a esta situación alentadora, las líneas de transmi
sión y de distribución por usuario aumentaron solamente en 0.9%, pasando de 44.1 
a 44.5 km por trabajador. 57 Es decir, en lo que respecta a transmisión y distribución 
el retraso es bastante pronunciado. 

En contraste, los resultados de la reestructuración de la LFC no han sido del 
todo notables. Los indicadores de productividad laboral han sido deficientes. El nú
mero de usuarios por trabajador de distribución para el periodo 1991-1997 fue de 
338, las ventas por trabajador de operación fueron de 1 324 MWH y los usuarios por 
trabajador de operación fueron 258.58 Estas cifras resultan ser menores a las corres
pondientes para la cFE en el mismo periodo en un 29, 24 y 8.7 por ciento, respectiva

mente. 

55 Como en plantas nucleares y algunas fuentes renovables, en especial las turbinas de gas natural de 
ciclo compuesto. 

56 En contraste, el valor medio en Estados Unidos del número de usuarios por trabajador es de 387, 
el de ventas por trabajador es de 4 240 MWH y el de número de usuarios por trabajador de operación es 
de 174. Víctor Rodríguez, op, cit., p.22. · 

57 Idem, 
58 !bid., p. 24. 
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Los impactos del TLCAN en la industria 

~~ negoclaci_ón del :LCAN fue la oportunidad para iniciar la desregulación y liberaliza
c10n de _esta industna. ~ntre los acuerdos alcanzados, se estableció que las empresas 
est~~umde~ses y canadienses podrían adquirir, establecer u operar plantas de gene
rac10n destinadas al autoabastecimiento, al aprovechamiento de la energía calórica 
en los procesos industriales (cogeneración) y a la venta del total de la producción a 
la CFE (producción independiente). De igual forma, a las firmas extranjeras se les dio 
la facultad de desarrollar actividades de importación de energía eléctrica destinada a 
usos propios y se les permitió la exportación a partir de las nuevas modalidades de 
generación privada. Por su parte, las empresas propiedad del Estado conservaron de 
forma exclusiva las actividades de transporte, transformación, distribución y co
mercio. 59 

. ,El TLCAN ha favorecido el incremento de los flujos de comercio, capital e infor
mac10n entre los sectores energéticos de Estados Unidos, Canadá y México. Asimis
mo, ~a. reforzado l~s. presiones del mercado hacia un mercado competitivo de la 
~lectnc_1dad en ~~enea del Norte. Los modos de organización y regulación de las 
in~us_tnas energetJcas mexicanas han cambiado para hacerlos compatibles con las 
practicas Y modelos de Estados Unidos; las políticas arancelarias, fiscales comer
ciales Y de n~rmatividad han cambiado con el fin de que éstas se hagan co~patibles 
con las manejadas por los socios del Tratado. 

1!no de los logros más importantes del Tratado fue la apertura a la participación 
extranjera en_ los procesos de adquisición de Pemex y CFE. Diez años después de la 
enti:ada en v1?or del Tratado, las empresas estadunidenses y canadienses pueden 
asprrar a cubnr hasta el 100% de las compras realizadas por Pemex y la CFE. Esto 
representa un mercado estimado en alrededor de 11 mmd anuales. 60 

Los aranceles sobre equipo importado disminuyeron considerablemente. De 
las 14 categorías generales de equipo que frecuentemente intervienen en las inversio
nes de ?royectos energ~ticos, la gran mayoría de equipos incluidos bajo los rubros 
de turbinas de gas, turbinas de vapor, motores de combustión interna y otros moto
res de pistones ya están libres de aranceles. 61 

Entre l 9~~-1998 la Comisión de Regulación Energética ( CRE) otorgó 64 permi
sos de generac1on para plantas nuevas, lo que exige una inversión de 2 mil 280 mdd 
para la construcción y operación de 3 mil 400 MW de capacidad de generación. Para 
1999 la CFE llevó a cabo ocho procesos de licitación de plantas de producción inde
pendiente de energía eléctrica que requieren de una capacidad de generación de 2 mil 
925 MW. Del total de inversiones de la industria eléctrica que se considera realizar en 

59 
Víctor Rodríguez, "El impacto del Tratado ... ", p. 3. 

60 !bid., p. 2. 
61 

CCA, op. cit., p. 288. 

178 

ANÁLISIS DE LOS EFECTOS DEL TLCAN 

el periodo 1998-2007, 42% provendrá de proyectos de inversión financiado por 
firmas privadas. Éstas participarán con más del 90% en el segmento de generación. 62 

Los datos muestran que las tendencias de inversión de Estados Unidos, México 
y Canadá difieren ampliamente. Mientras que la ,demanda crece rápidamente en México, 
en Estados Unidos y Canadá crece a un ritmo menos acelerado. Los informes de la 
CFE establecen que para el periodo 1997-2006 el 49% del presupuesto de egresos de 
capital de la CFE (12mmd) se asignará a plantas generadoras de energía, el 16% se 
invertirá en transmisión y más del 15% en distribución. 

En la generación de electricidad y distribución de gas, las compañías extranje
ras se han asociado con las mexicanas. En general, las compañías extranjeras pro
veen la tecnología y equipo, las mexicanas se encargan de la ingeniería civil y de la 
construcción. Los consorcios internacionales que han participado en proyectos mexi
canos son: 

• Samalayuca II, proyecto CAT de 700MW con una inversión de 645md, a car
go del grupo formado por GE Power Systerns, GE Capital Services, El Paso 
Energy International, Intemational Generating Company (InterGen, asociación 
entre Bechtel y PG&E enterprises) y EMICA, filial de la compañía mexicana 
ICA. 

• Mérida III fue el primer proyecto aprobado por las autoridades a favor de un 
productor independiente y bajo el amparo de las reformas hechas en 1993 a la 
Ley de Servicios Energéticos. El proyecto consiste en una planta de 440 MW 
con un costo de 500 md. Las compañías participantes son AES Corporation 
(Estados Unidos), Nichimen (Japón) y Grupo Hermes (México). 

Las firmas extranjeras pueden adquirir, establecer y operar centrales destina
das al autoabastecimiento, la cogeneración o la venta a CFE de toda la energía produ
cida. Asimismo, cuentan con la facultad para desarrollar actividades de importación 
de energía eléctrica destinada a usos propios y actividades de exportación a partir de 
la nueva modalidad de generación privada. No se establecieron restricciones a la 
participación del capital extranjero. Se acordó una desgravación de la importación 
que consiste en la disminución anual de dos puntos porcentuales hasta alcanzar la 
eliminación del gravamen a partir de 1998. Por otro lado, las empresas del Estado 
conservan de forma exclusiva las actividades de transporte, transformación, distri
bución y comercio. 

En contraste con la inversión, los flujos de comercio entre Estados Unidos y 
México han sido escasos. Esto se debe principalmente a que los sistemas de Estados 
Unidos y México han sido diseñados para abastecer a los mercados locales. Al mis
mo tiempo, tanto en volumen como en valor, el comercio de electricidad entre Esta
dos Unidos y México es mucho mayor que el observado entre Estados Unidos y 

62 ldem. 
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México o entre Canadá y México. Esto se debe a que el sistema mexicano impone 
restricciones a los flujos de energía y a que la CFE establece limitaciones en relación 
con la expansión de capacidad y la inversión en infraestructura de transmisión para 
manejar los flujos de energía entre Estados Unidos y México. De esta manera, el 
comercio sé limita a intercambios para apoyar los sistemas eléctricos en ambos 
lados de la frontera. 63 

En lo que respecta a las importaciones, en 1997 se firmaron contratos con San 
Diego Gas & Electric (Estados Unidos) y Pewrex (Canadá) para importar 150 y 50 
MW respectivamente. Ese mismo año se importaron 200 MW de capacidad firme en 
la zona de Ciudad Juárez mediante un convenio de servicios de intercambio con la 
empresa El Paso Electric Company. Asimismo, la CRE ha otorgado tres permisos de 
importación en San Luis Río Colorado, los cuales requieren de una capacidad de 1.9 
MW, una inversión de 0.5mdd y representarán la producción 8.40 GW/año. 64 Duran
te los próximos tres años se prevé un considerable aumento en las importacio~es 
como consecuencia de la falta de inversión en capacidad de producción en el norte 
del país lo cual provoca desequilibrios entre la oferta y demanda de electricidad. 

En la gráfica 4 se presentan los balances comerciales de electricidad entre los 
tres países firmantes del Tratado. 

El comercio total entre México y Estados Unidos ha fluctuado desde 1.5 TWH 
en 1986 hasta 3.4 TWH en 1995. Las exportaciones mexicanas han sobrepasado a 
las estadunidenses en una proporción cuando menos de dos a uno, excepto en 1996, 
año en que, por primera vez desde 1982, México tuvo un déficit comercial con 
Estados Unidos. 

Las proyecciones de la CFE para los próximos cinco años indican que la canti
dad de energía que se exportará a empresas de servicios estadunidenses sufrirá una 
disminución notable, la cual se calcula en menos de 100 GWH anuales para el año 
2001, posteriormente se espera un aumento de 100 o 200 GWH anuales. Si se toma 
en cuenta dicha disminución en exportaciones así como los márgenes de reserva 
cada vez más estrechos en los sistemas noroeste y principal de la CFE, es factible que 
aumenten las ventas de energía de las compañías estadunidenses a la CFE.65 

La CFE ha emprendido licitaciones de contratos anuales de transporte y sumi
nistro de electricidad que entraron en vigor durante 1998. Con este acceso, la CFE ha 
invitado a concursar a los comercializadores y compañías de energéticos 
estadunidenses y a compañías fronterizas que tradicionalmente han sido sus princi
pales proveedores. Este aumento en la competencia ha representado importantes 
benefi~ios para la CFE. 

63 Cabe destacar que por razones de estabilidad los sistemas eléctricos de México y los Estados 
Unidos no pueden operar en sincronía, por lo que para realizar las importaciones se requiere aislar la 
zona importadora del sistema eléctrico de la CFE. 

64 CCA, op. cit., p. 234. 
65 Secretaría de Energía, Documento de per.1pectiva del sector eléctrico, 1996. 
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Gráfica 4 
Balances comerciales en electricidad· 
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Por otro lado, fue hasta 1997 cuando compañías canadienses iniciaron ven~as 
de electricidad a la cFE. La división de exportaciones de la BC Hydro (PowerEx), en 
coopetación con San Diego Gas & Electric (soa&E), ganó la licitación para suminis
trar a la cFE 40 MW de capacidad continua en el mes de julio y 50 MW en agosto y 
septiembre a través de las conexiones que opera la soa&E entre San Diego y Tijuana. 
No obstante, en el corto plazo los flujos de electricidad son limitados debido a que en 
el oeste de Estados Unidos los precios de transmisión de la energía son considera
bles. Si existieran menos participantes o si se redujeran los costos de transmisión, 
posiblemente los flujos de electricidad serían mayores, ya que se pued_e ,ª~rovechar 
la disponibilidad de energía hidroeléctrica excedente de la Colum~ta Bntamca. . 

En cuanto al comercio de equipo que se emplea en la capacidad de generación 
y cogeneración, los datos indican que la inversión está creciendo más rápidamente 
en México que en Estados Unidos o Canadá. De hecho, el comercio entre Estados 
Unidos y México ha crecido con mayor vigor que entre Estados Unidos Y Canadá. 
Sin embargo, el crecimiento de las exportaciones de equipo estadunidense a Canadá 
ha sido considerable, el volumen total de exportaciones estadunidenses destinadas a 
Canadá es cuatro veces mayor si se compara con las exportaciones a México. 
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El estudio de los programas de reducción ele aranceles a ciertos tipos de equipo 
industrial que considera el Tratado revela que una gran variedad de equipos recibie
ron un tratamiento favorable bajo el Tratado. Lo anterior fomentó el comercio a tal 
grado que en el periodo 1995-1997 el comercio entre Estados Unidos y México fue 
superior al observado entre nuestros dos socios comerciales norteamericanos. Sin 
embargo, es necesario considerar que Canadá y Estados Unidos se han beneficiado 
de una disminución arancelaria anteriormente establecida en sus acuerdos bilaterales. 

El TLCAN también ha fomentado la creación de diversos organismos e institu
ciones. Aun cuando no hay un organismo cuyo mandato comprenda directamente el 
asunto del comercio de electricidad, existen otros comités que tienen injerencia en 
ese rubro. Con la ayuda del Comité de Medidas Relativas a la Normalización (art. 
913) se ha desarrollado un intenso sistema de subcomités y grupos de trabajo. Este 
comité se encarga del monitoreo e instrumentación de la sección del Tratado relacio
nada con las Barreras Técnicas al Comercio y proporciona a las partes la posibilidad 
de la organización de un foro que coadyuve en el desarrollo ele normas compatibles. 
Por su parte, el Subcomité ele Pequeñas Empresas del Comité ele Adquisiciones Gu
bernamentales elaboró una guía de procedimientos para facilitar el acceso ele las 
empresas pequeñas y medianas a las licitaciones de contratos de los gobiernos. Este 
grupo se ha ocupado directamente del sector eléctrico a través ele sus cálculos y 
estimaciones de las reservas ele Pemex y ele la CFE. 

Además, ha surgido una gran variedad de instituciones relacionadas con el 
sector energético. A saber, el Consejo para la Confiabilidad Eléctrica ele América del 
Norte, el Consejo Coordinador del Sistema Occidental, la Asociación ele Transmisio
nes Regionales de Occidente y el Comité para la Coo.reración Regional para la Ener
gía de los Estados y Provincias de Occidente. Las actividades de dichas instituciones 
han promovido una mayor in,tegración entre los tres países en lo que concierne a la 
solución de conflictos en el área de energía. 66 

Conclusiones 

El sector eléctrico es un factor clave para el desarrollo económico del país, ya que 
tiene un impacto sobre el aparato productivo y sobre el nivel de vida de la población. 
El grado de competitividad ele dicho sector depende de un sistema eléctrico confiable 
que proporcione una calidad en el servicio y un nivel de precios acorde con los 
existentes en el ámbito internacional. 

Después de la reforma estructural que. se llevó a cabo desde 1989, en lo refe
rente a la CFE los resultados alcanzados han sido notables; han aumentado los índices 
de seguridad, eficiencia, productividad y calidad. Sin embargo, es necesario consi
derar que los subsidios al sector residencial y agrícola se siguen otorgando y que el 

66 CCA, ()p, cit., p. 290. 
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precio promedio de la electricidad sigue siendo insuficiente para cubrir los costos 
marginales ele largo plazo. El desempeño de la LFC está por debajo de los estándares 
internacionales y ha tenido un rendimiento mucho menor al-observado por la CFE, no 
obstante, la LFC debe ser considerada como una empresa secundaria. 

Aunque la reforma ha sido exitosa, el sector eléctrico requiere de una reestruc
turación mayor. Para llevar a cabo esto, se requiere de montos significativos ele 
inversión y, frente a la imposibilidad ele que dichas inversiones pueda~ r~alizars~ con 
recursos fiscales, el financiamiento del sector privado parece ser el umco cammo. 

Asimismo, la competencia internacional y la integración regional puede ~er un 
mecanismo que fuerce a las empresas a operar con mayor eficiencia. A pesar de que 
el Tratado ha consolidado y expandido el proceso de integración energética que 
México y Estados Unidos han llevado a cabo desde los años setenta, el grado de 
integración es mucho menor al observado entre Estados Unidos y Canadá. En caso 
de que se requiera una mayor integración entre los tres países, especialmente entre 
México y Estados Unidos, será necesario realizar modificaciones a los a~tículos 2'. ~ 
28 de la Constitución. Sin embargo, es necesario considerar que lo antenor requema 
ele un consenso legislativo que responda a una estrategia determinada. Con relación 
a esto, en el mes ele febrero del año 2000 el Ejecutivo propuso un~ iniciativa de 
reforma del sistema eléctrico mexicano, sin embargo, dicha iniciativa fue detenida Y 
deberá ser analizada hasta el próximo año legislativo. 

Al mismo tiempo, es necesario considerar que existen algunos conflictos 
transfronterizos relacionados con el precio de los servicios de transmisión y el a<;ce
so a la capacidad de transmisión. Sin embargo, existen diversas n:aneras en qu_e una 
compañía de servicios puede impedir que otros productores compitan por la cliente
la. Ejemplos de éstas lo constituyen el cobro de cuotas discriminatorias por el uso_ de 
transmisión o la negación al acceso a algunas vías en el Sistema de Información 
Simultánea de Libre Acceso.67 Sin embargo, se debe tener cuidado de que dichas 
medidas no constituyan un obstáculo al comercio. 

Por el momento, las instituciones y procesos considerados por el TLCAN han 
tenido un efecto limitado. No obstante, podemos decir que se han favorecido los 
incrementos de flujos de comercio, capital e información entre los sectores energé
ticos de Estados Unidos y de México; las mejoras de organización en los sistemas 
regulatorios y los cambios en las políticas fiscales, comerciales y arancelarias. Aun 
así, con el fin de continuar con el proceso de integración del sector eléctrico de 
América del Norte, es necesario hacer compatible la normatividad de los tres países. 
Para lograr esto, es necesario emprender una reforma que busque maximizar el be
neficio económico sin descuidar al medio ambiente y al bienestar social. 

67 OASIS, por sus siglas en inglés. 
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Capítulo 5 

Sector de telecomunicaciones 

Introducción 

Desde la década de los años ochenta, el sector de las telecomunicaciones ha experi
mentado un asombroso ritmo de innovaciones tecnológicas, lo cual ha incrementado 
la contribución del sector al desarrollo económico del país. Industrias y actividades 
sociales tales como la Banca, servicios médicos, servicios de información y educa
ción dependen de una adecuada infraestructura de telecomunicaciones. El sector ha 
experimentado una marcada tendencia a la globalización que ha promovido que las 
fuerzas del mercado asuman un papel más activo en la asignación de los recursos, 
han incentivado la disminución de la participación gubernamental y el surgimiento de 
nuevas empresas de capital nacional y extranjero, las cuales requieren de un entorno 
regulatorio que permita la competencia justa entre los participantes. 

Durante los últimos años, el sector de las telecomunicaciones de América del 
Norte ha experimentado una transformación dramática. Las reformas que Canadá, 
Estados Unidos y México llevaron a cabo se iniciaron en la década de los años 
noventa y tuvieron un desarrollo paralelo a las negociaciones del TLCAN. Aun cuando 
el Tratado representó una oportunidad para armonizar los cambios individuales que 
cada país llevaba a cabo en sus respectivos sectores de telecomunicaciones, pode
mos observar que México, Estados Unidos y Canadá han puesto en marcha refor
mas sustancialmente distintas. A decir de Judith Mariscal, la armonización de las 
reformas no se logró debido a las restricciones impuestas por las condiciones políti
cas internas de cada país. Es decir, las negociaciones del TLCAN en torno al tema de 
la liberalización de las telecomunicaciones revelan que la política comercial no ha 
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podido rebasar a las políticas de regulación internas I ni las diferencias estructurales 
entre los tres países, ele las cuales se da cuenta en el siguiente cuadro. 

Cuadro 1 
Comparación de cifras de Canadá, Estados Unidos y México, 1995 

Canadá Estados Unidos México 

Pis per cápita (dólares) 20,926 29,132 2,807 
Líneas (millones) 17,6 159,7 8,8 
Líneas/100 habitantes 59,7 59,8 9,7 
Densidad por hogares >90 >90 46,7 
Factor de dotación de infraestructura 2,85 2,05 3,46 

Fuente: oEco, Siemens. 

Asimismo, la negociación del capítulo XIII del Tratado consideró únicamente 
el acceso y uso ele redes públicas, la prestación de servicios ele valor agregado, la 
normalización de equipos y el establecimiento ele monopolios que provean redes y 
servicios ele telecomunicaciones, excluyendo ele esta forma la provisión de servicios 
básicos, los cuales representan el segmento más importante ele la industria. Los be
neficios económicos ele las ventas mundiales de servicios ele telecomunicaciones 
alcanzaron la cifra ele 600 mil millones ele dólares en 1995, casi tres y media veces 
más que las ventas totales ele equipo. 2 

Antecedentes 

En 1990 inició la reforma ele las telecomunicaciones en México, la cual incluyó tanto 
a la clesregulación como a la privatización del sector. La privatización ele la segunda 
empresa más importante del país significó un cambio estructural; el Estado dejó ele 
ser propietario y se concentró en gobernar y en promover la actividad económica. 
La regulación, aunque mínima, buscaba garantizar la equidad en la competencia en
tre los agentes económicos. De esta forma, en agosto de 1990 se publicó la modifi
cación del título ele concesión (MTC) ele Teléfonos ele México (Telmex), el cual con
tinua vigente 3 y, al mismo tiempo, se emitió el Reglamento de Telecomunicaciones 
que, junto con el MTC, constituyó el principal instrumento regulatorio del siguiente 
quinquenio. 

1 Judith Mariscal, "El sector de las telecomunicaciones en América del Norte", ponencia presentada 
para la evaluación del TLCAN, Senado de la República, 7 de julio de 1999, p. l. 

2 lbid., p. 2. 
3 La concesión de Telmex estará vigente hasta el año 2026 y es prorrogable por 15 años adicionales. 

186 

ANÁLISIS DE LOS EFECTOS DEL TLCAN 

En 1990 el nivel de penetración telefónica era de 6.5 líneas por cada 100 habi
tantes, la densidad de telefonía pública era 0.5 por cada 1000 habitantes, el porcen
taje de redes digitalizadas era del 2% y el periodo ele espera ·para la instalación de una 
línea era de dos años aproximaclamente. 4 Frente a esta situación, la MTC estableció un 
mecanismo ele regulación tarifaria que se aplica a una canasta de servicios telefóni
cos básicos, de tal manera que las tarifas promedio ponderadas no pueden 
incrementarse por arriba ele un límite máximo definido en función del Índice Nacio
nal ele Precios al Consumidor (INPC). Asimismo, la MTC prevé la supresión ele los 
subsidios cruzados y estableció obligaciones en cuanto a la calidad del servicio y en 
materia ele cobertura social. Entre éstas se incluyen el incremento ele número de 
líneas en servicio a una tasa de al menos 12% para el periodo de 1990-1994, el 
mejoramiento en la calidad ele los servicios, el aumento ele la densidad telefónica 
hasta alcanzar la cifra de cinco teléfonos públicos por cada mil habitantes en diciem
bre de 1998 y la reducción del tiempo de espera para la instalación del servicio hasta 
lograr que ésta sea ele un mes para el año 2000. 5 Por su parte, el Reglamento de 
Telecomunicaciones abrió la competencia en el mercado de equipo telefónico termi
nal y en los servicios de valor agregado y, en coordinación con la MTC, estableció la 
apertura del servicio de larga distancia a partir de agosto de 1996. 

La privatización ele Telmex fue una pieza fundamental de una estrategia de 
modernización nacional. La administración del entonces presidente Carlos Salinas 
necesitaba cumplir con el objetivo de privatizar Telmex en el menor tiempo posible. 
El fin era doble; en primer lugar, se buscaba frenar a los grupos opositores antes ele 
que cobraran fuerza; en segundo lugar, era importante emitir claras señales ele com
promiso con la nueva estrategia de desarrollo. Consecuentemente, se optó por man
tener a Telmex como una empresa nacional integrada. La separación de Telmex en 
empresas regionales, opción que brindaba mayores beneficios en términos de com
petencia, hubiese tomado más tiempo. Además, al mantener a Telmex integrada se 
cumplía con las demandas de los actores económicos dominantes del sector telefó
nico mexicano. Por lo tanto, el gobierno encontró poca resistencia ante el cambio 
estructural del sector. La dinámica del proceso se vio facilitada por el apoyo ele 
empresarios-políticos y por un marco institucional autoritario que generó un am
biente de credibilidad entre los empresarios del sector. 6 Sin embargo, la ausencia de 
un régimen institucional antimonopólico durante ese periodo impidió que Telmex 
perdiera su posición dominante. Asimismo, existían limitaciones impuestas tanto por 

4 Arturo D' Arbel, "Regulatory Reforms in the Telecomunications Industry", ponencia presentada 
para la evaluación del TLCAN, Senado de la República, 7 de julio de 1999, p. 4. 

5 Rebeca Escobar de Medécigo, El cambio estructural de las telecomunicaciones y la inversión: el 
caso de México. Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Naciones 
Unidas, 1999, p. 13. 

6 Cabe destacar que esto fue posible gracias a que existía un sistema político dominado por un partido 
hegemónico; de haberse llevado a cabo después de las elecciones de 1997, año en que la oposición se 
convirtió en mayoría en el Congreso de la Unión, la iniciativa se habría cuestionado fuertemente. J. 
Mariscal, op. cit., p. 4. 
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la premura en que el proceso de privatización se llevó a cabo como por el ambiente 
de inestabilidad financiera que imperaba en el país. El resultado fue una estructura de 
mercado concentrada. 

Por otro lado, cuando se propuso la negociación de reglas comerciales que se 
encargaran de regular los servicios de telecomunicaciones en América del Norte, los 
representantes de los tres estados miembros del TLCAN recurrieron a acuerdos 
multilaterales que previamente se habían abocado a tratar esos' asuntos. Hasta media
dos de la década pasada, los agentes del gobierno de cada país desarrollaron políticas 
nacionales de regulación de las telecomunicaciones. Asuntos internacionales, tales 
como la interconexión y los estándares de servicios, fueron negociados a través 
de convenios bilaterales bajo el marco de la Unión Internacional de Telecomunicacio'
nes (un). 

En 1992 se celebró en Acapulco la reunión regional llamada Telecom de las 
Américas. En dicha reunión, México se comprometió ante la UIT a incrementar las 
líneas de servicio telefónico: de nueve a 20 líneas por cada 100 habitantes para el año 
2000. 7 Tiempo después, la Ronda Uruguay del Acuerdo General de Aranceles y 
Comercio (GATT), el primer acuerdo multilateral que incluyó comercio ele servicios, 
sirvió como referencia para el TLCAN en su apartado de telecomunicaciones. El Acta 
Final ele la Ronda, firmada en 1994, creó un Acuerdo General de Comercio en Servi
cios (GATS), el cual fue adoptado posteriormente por la Organización Mundial de 
Comercio (oMc). Al respecto, 57 miembros de la 0MC se comprometieron a liberar, 
en distintos grados, los servicios con valor agregado en telecomunicaciones. Sin 
embargo, las negociaciones en muchos sectores ele servicios, incluyendo los de 
telecomunicaciones básicas, no fueron concluidas sino hasta 1997.8 

El GATS incluyó un compromiso para la aplicación ele reglas de competencia 
justa a través de principios regulatorios. Sin embargo, este acuerdo revela un grado 
ele compromiso con la liberalización muy distinto para cada país. Canadá mantiene 
un tope de 47.7% a la propiedad extranjera de proveedores de instalaciones; México 
mantiene un límite ele 49%; Estados Unidos se comprometió a permitir un 100% de 
propiedad extranjera indirecta en todos los segmentos del mercado, pero retiene un 
límite ele 20% sobre la propiedad extranjera directa para nuevas licencias ele radio y 
un monopolio sobre algunas áreas de capacidad satelital. 9 

Situación actual 

En 1995 se publicó la Ley Federal de Telecomunicaciones (LFT), la cual sustituyó a la 
Ley ele Vías Generales de Comuni~ación que había estado vigente desde 1940. La 

7 A. D' Arbel, op. cit., p. 3. 
8 Judith Mariscal, op. cit., p. 8. 
9 Francisco Javier Ramírez Alvarado, véase versión estenográfica, Foro "Telecomunicaciones", 7 

de julio de 1999, p. 201. 

188 

ANÁLISIS DE LOS EFECTOS DEL TLCAN 

nueva ley regula tanto el uso y el aprovechamiento del espectro radioeléctrico, como 
las redes de telecomunicaciones y la comunicación satelital. Asimismo, incorporó la 
figura de las comercializadoras, la entrada de nuevos inversionistas, 10 liberó los pre
cios de los servicios, redujo las barreras técnicas a la entrada y prohibió los contratos 
exclusivos para el uso y aprovechamiento de las redes y la interrupción injustificada 
del tráfico de señales entre los concesionarios interconectados. Al mismo tiempo, la 
ley establece el cumplimiento de obligaciones específicas relacionadas con tarifas y 
calidad de los concesionarios que tengan poder sustancial de mercado de acuerdo 
con la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE). Finalmente, de conformidad 
con el artículo undécimo transitorio ele la ley, en 1996 se creó la Comisión Federal de 
Telecomunicaciones (Cofetel), la cual funciona como órgano colegiado con un pleno 
integrado por cuatro comisionaclos. 11 

No obstante que se ha llevado a cabo un proceso de cambio estructural y .de 
desincorporación del sector telecomunicaciones, el servicio público de telefonía ha 
transitado de un monopolio de Estado a un monopolio privado. Al respecto, existen 
diversas opiniones. La Comisión Federal de Telecomunicaciones afirma que dicho 
proceso ha permitido la transición de una organización prácticamente monopólica a 
un esquema de mercado abierto a la competencia y a la inversión privada. 12 Mientras 
que el gobierno federal mexicano muestra como ejemplo ele éxito al proceso de 
privatización emprendido en el sector comunicaciones, recientemente la ocoE ha 
puesto en evidencia a la protección otorgada al concesionario dominante. Como se 
mencionó anteriormente, el sustancial poder de mercado que se le permitió tener a 
Telmex, debido a las presiones que impusieron los empresarios y a la urgencia del 
gobierno por privatizar, produjo que el sector se desarrollara bajo un marco poco 
competitivo. En el proceso de privatización de Telmex el gobierno privilegió necesi
dades de corto plazo a expensas del desarrollo de una fuerte estructura de telecomu
nicaciones en el largo plazo. 

Sin embargo, la reforma de las telecomÚnicaciones en México fue capaz de 
alcanzar un grado sustancial de mejoras tecnológicas en la red telefónica. Con las 
reformas aplicadas, Telmex se convirtió en una empresa más eficiente y el avance en 
su tecnología se logró gracias a sus alianzas estratégicas con empresas internaciona
les. El proceso de privatización ha sido favorable en términos ele inversión. Frente a 
la apertura a la competencia y debido a las obligaciones en materia de cobertura 
social que el MTC le impuso a la empresa, para el periodo 1990-1994 la inversión de 
Telmex fue superior a 1 O mil millones de dólares y para 1997 rebasó la cifra de 13 mil 
millones de dólares. Dicha inversión fue destinada a la modernización y expansión de 
la red telefónica nacional. Entre 1990 y 1997 el número de líneas en servicio aumentó 
de 5 millones 190 mil a más de 9 millones 253 mil (véase gráfica 1); las localidades 

10 De acuerdo con la Ley de Inversión Extranjera, con la excepción de las concesiones de telefonía 
celular, la inversión extranjera no puede ser mayor al 49 por ciento. 

11 Véase Rebeca Escobar, op. cit., p. 14. 
12 www.cft.gob.mx 
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Gráfica 1 
Líneas en servicio 
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a,tendidas pasaron de 1 O, 221 a 24, 261 y la digitalización se _extendió al 90% de la 
red. 13 En lo que respecta a la densidad, ésta aumentó de 6.6 a 9.6 (véase cuadro 2). 

Aun cuando la MTC estableció que en agosto de 1996 se debía abrir a la compe
tencia el servicio de larga distancia, hasta en enero de 1997 inició la prestación del 
servicio de interconexión a las redes locales, el cual permite a las empresas entrantes 
tener acceso a los usuarios. El proceso de apertura a la competencia en el servicio 
telefónico de larga distancia ha permitido que el número de llamadas nacionales e 
internaciohales se haya incrementado entre 1994 y 1997 en un 47 y 54%, respectiva
meµte.14 

Entre el 16 de febrero y el .11 de marzo de 1998 dio inicio el servicio de selección 
por presuscripción en 40 ciudades adicionales a las 60 en que operaba dicho servicio 
desde 1997. Esto se llevó a cabo con el fin de consolidar la apertura a la competencia 
en el servicio de telefonía básica de larga distancia. 15 Entre noviembre de 1997 y 
junio de 1998 se otorgaron cinco concesiones que permitían prestar los servicios de 

13 No obstante las fuertes inversiones realizadas y la apertura a la competencia en los servicios de 
larga distancia, la rentabilidad de la empresa sigue siendo atractiva en el ámbito mundial. Rebeca Escobar 
de Medécigo, op. cit., p. 8. 

14 Francisco Javier Ramírez Al varado, "Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Alcances 
y resultados relevantes en el sector telecomunicaciones", ponencia presentada para la evaluación del 
TLCAN, Senado de la República, 7 de julio de 1999, p. 16. 

15 Véase Rebeca Escobar, op. cit., pp. 17-19. 
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Cuadro 2 
Líneas de las empresas telefónicas de concesión federal (miles) 

Año Líneas' Densidad telefónica" Poblaciones con seNicio telefónico 

1987 4092,8 9,9 n.o. 
1988 4381,4 n.o n.d. 
1989 4847,2 n.d 4219 
1990 5354,5 6,6 7270 
1991 6024,7 7,2 10500 
1992 6753,5 7,9 13985 
1993 7620,9 8,8 16815 
1994 8355,1 9,2 21589 
1995 8801,0 9,2 22104 
1996 8826,1 9,2 23145 
1997 9253,7 9,6· 31695 

Fuente: Teléfonos de México, S.A. de C.V. y Teléfonos del Noroeste, S.A. de C. V. 
* Los datos estadísticos hasta 1986 corresponden a Telmex, Telnor y Telnal, ya que Telnal se 
fusionó con Telmex en 1987. 
** Número de habitantes por cada 100 habitantes. 

Gráfica 2 
Líneas de empresas telefónicas de concesión federal (miles) 
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larga distancia. A la fecha, considerando a Telmex y a su filial Telnor, existen 17 
empresas, de las cuales siete ya se encuentran en operación. (Véase gráfica 2.) 

En agosto de 1998 se dieron a conocer los acuerdos y resoluciones en materia 
de interconexión e interoperabilidad de las redes públicas de telecomunicaciones. La 
adopción de estas medidas redujo los costos administrativos y de operación que 
enfrentan los nuevos competidores de larga distancia. Asimismo, con el fin de hacer 
efectiva la apertura a la competencia en el servicio telefónico local se ha otorgado 
una nueva concesión para prestar este servicio a través de red alámbrica y dos 
concesiones más que permiten prestar el servicio vía redes inalámbricas. Por lo 
tanto, a la fecha ya son 12 las empresas que ofrecen más opciones de servicio en 
este segmento del mercado. 16 

En lo que respecta al servicio de telefonía celular, el servicio fue introducido en 
1989 y para 1990 las autoridades determinaron la instrumentación de un sistema 
duopólico, al ofrecer dos concesiones en cada una de las nueve regiones en las que 
fue segmentado el mercado. Inicialmente, el desarrollo del mercado fue gradual, 
debido a los precios elevados. 17 Sin embargo, el servicio se ha incrementado de tal 
manera que en estos momentos el servicio celular es equivalente al 18% de penetra
ción del servicio telefónico tradicional. 18 

Estructura de la industria 

En la industria telefónica existen diversos tipos de concesionarios: de telefonía celu
lar, larga distancia, telefonía local alámbrica, servicio de acceso inalámbrico móvil 
(Pes) y de acceso inalámbrico fijo. 

Los concesionarios de telefonía celular son: 

l. Baja Celular Mexicana, S.A. de C.V. 
2. Movitel del Noroeste, S.A. de C.V. 
3. Telefonía Celular del Norte, S.A. de C.V. 
4. Celular de Telefonía, S.A. de C.V. 
5. Comunicaciones Celulares de Occidente, S.A. de C.V. IUSACELL 
6. Sistemas Telefónicos Portátiles.Celulares, S.A. de C.V. IUSACELL 
7. Telecomunicaciones del Golfo, S.A. de C.V. IUSACELL 
8. Portatel del Sureste, S.A. de C.V. 
9. SOS Telecomunicaciones, S.A. de C.V. 

16 http://www.sct.gob.mx 
17 Se estima que en 1995 el m.ercado contaba únicamente con 680 mil suscriptores. Rebeca Escobar, 

op. cit., p. 35. 
18 ldem. 
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Los concesionarios de larga distancia son: 

l. Alestra, S. de R.L. de C.V. 
2. Avante!, S.A. 
3. Bestel, S.A. de C.V. 
4. Operadora Protel, S.A. de C.V. 
5. lusatel, S.A. de C.V. 
6. Larga Distancia Internacional Mexicana, S.A. de C.V. (Ladimex) 
7. Marca Tel, S:A. de C.V. 
8. Maxcom Telecomunicaciones, S.A de C.V. 
9. Miditel, S.A. de C.V. 
10. RSLCOM NET de México, S.A. de C.V. 
11. Unión Telefónica Nacional, S.A. de C.V. (Unitel) 
12. Telefonía Inalámbrica del Norte, S.A. de C.V. (Telinor) 
13. Teléfonos de México, S.A. de C.V. (Telmex) 
14. Teléfonos del Noroeste, S.A. de C.V. (Telnor) 
15. Telereunión. S.A. de C.V. 

Cabe destacar que Ladimex, Unitel, Telinor y Telereunión todavía no inician 
sus operaciones dentro del mercado de las telecomunicaciones. 

En cuanto a telefonía local alámbrica participan: 

l. Maxcom Telecomunicaciones, S.A. de C.V. (Maxcom), antes Amaritel, S.A 
de C.V. 

2. Metro Net, S.A. de C.V. (Metronet) 
3. Megacable Comunicaciones de México, S.A. de C.V. (Megacable) 
4. Red de Servicios de Telecomunicaciones, S.A. de C.V. (Resetel) 
5. Unión Telefónica Nacional, S.A. de C.V. (Unitel) 
6. Teléfonos de México, S.A. de C.V. (Telmex) 
7. Teléfonos del Noroeste, S.A. de C.V. (Telnor) 
8. Avante! Servicios Locales, S.A. (Avante! Local) 
9. México Red de Telecomunicaciones, S.A. de C.V. (MetroRed) 

El servicio de acceso inalámbrico móvil (PCS) lo ofrecen: 

l. Sistemas Profesionales de Comunicación, S.A. de C.V. 
2. Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. (Telcel) 
3. Iusacell PCS, S.A. de C.V. 
4. Pegaso Comunicaciones y Sistemas, S.A. de C.V. (PEGASO) 
5. Servicios de Acceso Inalámbricos, S.A. de C.V. 

El servicio de acceso inalámbrico fijo tan solo lo proporcionan tres compañías: 

l. Sistemas Profesionales de Comunicación, S.A. de CS. 
2. Teléfonos de México, S.A. de C.V. (Telmex) 
3. Axtel, S.A. de C.V. 
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Aun cuando la estructura de la industria se ha renovado y se han impuesto 
mejoras tecnológicas, la mayoría de la población mexicana no se ha beneficiado 
directamente de la modernización de las telecomunicaciones. De acuerdo con los 
estándares internacionales, las tarifas promedio de México son altas. Además, la 
densidad telefónica contabilizada en 1997, que era de 10.3 líneas por cada 100 habi
tantes, 19 puede ser considerada como dramáticamente baja. Si se compara la tasa 
de teledensidad de México con la de otros países de América Latina, como el caso de 
Argentina, encontramos que estos países han alcanzado una mejor situación poste
rior a la privatización de sus empresas telefónicas. 20 Es decir, existen pocas líneas 
con relación al tamaño de la economía mexicana. En otros estudios señalados por los 
ponentes asistentes al foro del Sector Telecomunicaciones, entre los que destaca el 
de Arturo D' Arbel, se indica que existen diez líneas por cada 100 habitantes, la cifra 
más baja de los miembros de la ocoE. Esto significa que sólo el 33% de los hogares 
tienen una línea telefónica. 21 Además, la infraestructura está muy concentrada en las 
ciudades: cinco ciudades tienen el 50%, 15 ciudades tienen el 60%, 28 ciudades 
tienen el 70% y distribuido entre 60 ciudades se encuentra el 80%.22 (Véanse cuadro 
3 y gráfica 3.) 

Cuadro 3 
Localidades con servicio de telefonía rural 

Año Comunicadas por la ser Comunícadas por Telmex Total Variación anual % 

1989 187 1496 1683 
1990 334 4350 4684 178.3 
1991 614 7071 7685 64.1 
1992 904 10017 10921 42.1 
1993 943 12536 13479 23.4 
1994 1416 16542 17958 33.2 
1995 1416* 16735 16735 1.1 
1996 2450 16738 19188 5.7 
1997 11000 16738 27738 44.6 

Fuente: Dirección de Telefonía Rural y Comisión Federal de Telecomunicaciones. 
* No se observa incremento debido a que los equipos que se adquirieron en 1995 fueron instalados 
durante 1996 y 1997. 

19 Judith Mariscal, versión estenográfica, foro "Telecomunicaciones", 7 de julio de 1999, pp. 192-
193. 

20 J. Mariscal, "El sector de las comunicacines ... ", op. cit., p. 6. Argentina tenía una teledensidad de 
3.5% antes de la privatización, cinco años después alcanzó una tasa de 18 por ciento. 

21 Esto se cumple bajo el supuesto de que el 70% de las líneas son residenciales y sin considerar que 
hay hogares con más de una línea. Arturo D' Arbel, op. cit., p. 8. 

22 Arturo D' Arbel, versión estenográfica, foro "Telecomunicaciones", 7 de julio de 1999, p. 217. 
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Gráfica 3 
Localidades con servicio de telefonía rural 
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Fuente: Dirección de Telefonía Rural y Comisión Federal de Telecomunicaciones. 

En cuanto a las tarifas, éstas son muy altas si se comparan con las que tienen 
Estados Unidos y Canadá. Instalar una línea residencial en México cuesta 200 dóla
res, mientras que en Estados Unidos cuesta entre 40 y 42 dólares; una Hnea comer•• 
cial en México cuesta 500 dólares y en Estados Unidos de 70 a 75 dólares. La renta 
mensual de una línea residencial que permite hacer un número ilimitado de llamadas 
cuesta 19 .50 dólares en Estados U nidos, en cambio, el promedio que se paga en 
México es de 39.36 dólares. 23 (Véanse cuadro 4 y gráficas 4 y 5) 

Características de la dinámica industrial 

La concentración 

Al privatizar Telmex, segunda empresa en importancia del país, se.optó por mante
nerla como empresa integrada. Por lo tanto, el resultado fue una estructura de mer
cado concentrada. Debido a que Telmex es una empresa dominante en el mercado 
mexicano, tiene el poder de cobrar altas tasas de contratación a los que dan origen a 
una llamada. Dicha empresa tiene la mayor participación en el mercado de llamadas 

23 !bid., p. 216. Ingreso promedio por línea del servicio local reportado por Telmex. 
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Cuadro 4 
Tarifas reales en pesos de los servicios telefónicos básicos de México 

(mayo 1999=100) 

Total local' Ene-91 May-99 

Residencial 195,17 225.51 
Comercial 759.51 706,2 
LDN 4.502 1.38 
LDI 12.632 5.05 
LDM 29,302 8.1 

Fuente: Libro de tarifas, INPC de Banco de México. 
• Incluye gastos de instalación, renta y servicio medido. 

Gráfica 4 
Tarifas internacionales, larga distancia nacional 
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Gráfica 5 

Tarifas locales (dólares) 
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Fuente: Phillips tarifica LTD., marzo de 1999. 

locaies, nacionales e internacionales en México. Gracias a una alianza firmada en 
1995; Telmex trabaja junto con Sprint para proveer un gran número de servicios 
internacionales entre México y Estados Unidos a través de unajoint venture. Durante 
1997 obtuvo ganancias por 7 .6 billones de dólares, que la coloca como la duodécima 
compañía telefónica en el mundo.24 

En lo que respecta a larga distancia, la primera compañía en ofrecer servicio 
fue Avantel, la cual fue constituida por Baname:,,¡ y MCI y construyó una red de 
5 700 km de fibra óptica de alta capacidad. El segundo competidor que inició opera
ciones fue Alestra, conformada por el grupo í'\lfa y AT&T; construyó una red de 
4 300 km de fibra óptica de alta capacidad. También entraron a la competencia Bestel 
y RSL COM NET. El número total de concesiones para larga distancia otorgadas 
hasta febrero de 1999 fue de 17, de las cuales siete ya se encuentran en operación, 
mientras que dentro del servicio telefónico local participan 12 empresas. Por otro 

24 Arturo D' Arbel, "Proceso de apertura en el sector de telecomunicaciones en México", ponencia 
presentada para la evaluación del TLCAN, Senado de la República, 7 de julio de 1999, p. 2. 
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lado, son 26 empresas las que prestan el servicio de telefonía pública. 25 No obstante, 
aun cuando estos participantes en larga distancia tienen planes a largo plazo para 
expandir su red, sus redes no cuentan con una cobertura nacional. Por lo tanto, 
dependen de Telmex no sólo para la fase final del tráfico de llamadas en la red, sino 
también para tener acceso a las facilidades que permiten transmitir el tráfico de larga 
distancia. 

Las compañías que presentaron el mayor porcentaje de participación durante la 
etapa de presuscripción en las diez principales ciudades del país son Alestra, Avante! 
y Telmex. Durante 1997 estas tres compañías se disputaban 42% del mercado en la 
ciudad de México, en Guadalajara 38%, en Monterrey 45%, en Puebla participaban 
con 33%, en Tijuana con 35%, en Chihuahua con 39%, en Ciudad Juárez con 33% 
y en León con 38%. (Véase cuadro 5.) 

Barreras a la entrada 

LAS ECONOMÍAS DE ESCALA 

Como resultado de la innovación tecnológica, las barreras industriales tradicionales 
han cambiado; los lídetes tecnológicos enfrentan nuevos retos. La noción de telefonía 
como una industria de monopolio natural se ha visto desplazada. En la actuali
dad, competidores provenientes de otras industrias tales como las ele cómputo, te
levisión, aeroespacial y de semiconductores se han incorporado al mercado tele
fónico. 

EL CAPITAL REQUERIDO 

Por inversiones en telecomunicaciones se entiende a los gastos anuales efectuados 
por PTO para la adquisición ele bienes y equipos destinados a la prestación ele servi
cios de telecomunicaciones, los cuales incluyen terrenos y edificios. 26 

El total ele inversiones estimadas para el periodo 1996-2000 se puede apreciar 
en el siguiente cuadro, éstas se presentan en millones de clólares.27 

25 htttp://www.sct.gob.mx 
26 

Los valores en dólares ele Estados Unidos se calcularon con el índice del tipo ele cambio medio 
anual estipulado por el Fondo Monetario Internacional (FMI). La inversión por habitante se calcula 
dividiendo la inversión media anual por la población. La inversión porcentual de los ingresos se calcula 
dividiendo a la inversión media anual entre los ingresos medios anuales generados por las telecomuni
caciones. El porcentaje de la FBCF indica las inversiones en telecomunicaciones divididas entre la 
Formación Bruta de Capital Fijo (FBCF). Cuando no se conoce la FBCF del país, se utiliza la inversión 
interior bruta. Ésta es análoga a la FBCF, salvo que no incluye a la variación de las existencias, la cual es 
normalmente una pequeña proporción de la FBCF. www.cft.gob.mx 

27 
Se utiliza un costo estimado ele 1.500 dólares de Estados Unidos por línea principal. El número 

estimado ele líneas en el año 2000 es una proyección basada en el historial ele la tasa de crecimiento en 
los últimos cinco años. 
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Cuadro 5 
Porcentaje de participación en las diez principales ciudades* 

( en presuscripción al 3 de julio de 1997) 

Ciudad de México 
Guadalajara 
Monterrey 
Puebla 
Tijuana 
Chihuahua 
Ciudad Juárez 
León 

Fuente: www.cft.gob.mx 

Alestra 

16 
13 
14 
9 
9 

14 
12 
13 

* Presuscripción al 3 de julio de 1997. 

Avante/ 

14 
13 
20 
11 
8 

13 
8 

13 

Cuadro 6 

Telmex 

12 
12 
11 
13 
15 
12 
13 
12 

Otros 

11 
11 
22 
11 
o 

34 
o 

11 

Inversión en telecomunicaciones en México 
Ingresos de las telecomunicaciones 

53 
49 
67 
44 
32 
73 
33 
49 

Total (MUS$)* 
1995 

Por habitantes (US$) 
1995 

Por línea principal (US$) 
1995 

En % de los ingresos En % de la FBCF 

1995 1994 

1106.9 12.1 126 17.0 3.4 

Fuente: www.cft.gob.mx 
* Total en millones de dólares. 

Para duplicar la infraestructura actual, es necesario que se hagan inversiones 
ele aproximadamente 12 mmcl y que se creen alrededor de 50 mil empleos. También, 
deben tomarse en cuenta las inversiones y los empleos que se crearán para apoyar la 
fabricación y distribución de accesorios y equipos para las telecomunicaciones y 
tecnologías de la información, así como las inversiones y los empleos que apoyarán 
el funcionamiento ele las comercializadoras de servicios de telecomunicaciones y la 
prestación ele servicios ele valor agregado, como lo es el acceso a Internet. Estima
ciones empíricas calculan éstas en otros 12 mmd. Si se toman en cuenta inversiones 
y empleos indirectos generados a partir ele la instalación ele la infraestructura básica, 
entonces serían necesarias inversiones por un monto de más de 24 mmcl.28 (Véase 
cuadro 7.) 

28 www.cft.gob.mx 
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Cuadro 7 

Líneas telefónicas principales 
Total (k) 1995 Total(l)2000 Por100hab, 1995 Por 100 hab, (I) 2000 

8 801 14466 9.58 14.61 

Fuente: www.cft.gob.mx. 

LAS VENTAJAS ABSOLUTAS DE LOS COSTOS DE ENTRADA 

Inversiones estimadas 
(1996-2000) (MUS$) 

Total Por año 

8 497 1 699 

En 1989, ~ntes de que Telmex se privatizara, se suprimió el impuesto telefónico del 
31 % mediante la Ley del Impuesto por la Prestación de Servicios Telefónicos del 
29%. Este impuesto fu_e_incluido en el costo de las tarifas y, por lo tanto, le permitió 
a la e?'.~resa a tene:,utihd~des e? el momento de la privatización, debido a que se le 
per~iti~ la deducc10n de mvers10nes de 5 000 millones de pesos contra el 65% del 
prop10~ _impuesto. 29 ~e acuerdo. con datos proporcionados por la Contaduría Mayor 
de Ha~ienda de la Camara de Diputados, 12 000 millones de'pesos fueron absorbidos 
por la cuenta pública. El importe del monto fiscal en beneficio directo durante 1991 
a1995 fue de 10 500 millones de pesos. Aun cuando el impuesto desapareció en 
enero d~ 1996, la empresa continuó reteniendo el importe de del 29%, constituyendo 
esto un mcremento en las tarifas a favor de Telmex. 

Por lo tanto, se puede observar que el proceso de privatización favoreció a un 
grupo de inversionistas y las regulaciones que se instrumentaron le permitieron a 
!elmex mantener su poder monopólico. Asimismo, la creación o ampliación de la 
mfra~structura b~sica es un proceso que requiere de muchos años y de inversiones 
cuantiosas y debido a esto se ha inhibido la entrada de competidores. 

Por otro lado, las tarifas de interconexión han colocado a Telmex en una situa
ción ventajosa. Mientr~s que las tarifas de interconexión internacional le han proporcio
nado a la empresa un mgreso de 6 000 millones de dólares desde 1991 las tarifas de 
interconexión nacional, especialmente las que se refieren a la termina~ión de llama
das en las redes locales que controla el concesionario dominante, le han proporcio
nado a la empresa un ingreso de 800 millones de dólares entre 1997 y 1998 _3o 

LA LEGISLACIÓN 

La primera fase de regulación inició en octubre de 1990, cuando se creó un nuevo 
marco regulatorio: el Reglamento de Telecomunicaciones. Éste estableció las res
P~,nsabilidades de la scT y otorgó nuevas concesiones en todas las áreas, con excep
c'.~n de las ~ue se reservaban al gobierno. Posteriormente, en 1993 la Ley de Inver
s10n ExtranJera fomentó la participación de este tipo de inversión en el sector 2 de 

29 Arturo D' Arbel, op. cit., p. 4. 
3~ ~dem. _Según Cofetel, esta transferencia de recursos ha sido. una contribución para el desarrollo del 

serv1c10 umversal. 
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telecomunicaciones y se estableció un tope de 49% en el capital accionario de opera
dores de redes. En este mismo año los mayores niveles de inversión fueron desti
nados al área de teléfonos celulares. 

La segunda fase de regulación inició en marzo de 1995. La Constitución se 
modificó para permitir la entrada de inversión extranjera en el sector de satélites. En 
junio de 1995 la Ley Federal de Telecomunicaciones entró en vigor, sustituyendo a la 
Ley de Vías Generales ele Comunicación. En agosto de 1996 se creó la Cofetel por 
decreto presidencial. Durante este mismo año se otorgaron concesiones a, nuevos 
actores en el área de servicios nacionales e internacionales ele larga distancia. 

En marzo de 1996 Cofetel publicó una resolución que permitió a los consumi
dores elegir, a través de un proceso de presuscripción, a la compañía que habría de 
ofrecerles el servicio de larga distancia. En abril se publicó una resolución que esta
bleció las tarifas de interconexión para operadores de larga distancia, puesto que no 
se llegó a un acuerdo entre Telmex y los nuevos proveedores. Para 1997, inició la 
competencia en los servicios de larga distancia que requerían de interconexiones. En 
diciembre de 1997 la Comisión Federal de Competencia (ere) concluyó que Telmex 
todavía contaba con poder sustancial de mercado. · 

En agosto de 1998 se dieron a conocer acuerdos y resoluciones en materia de 
interconexión e interoperabilidad entre redes públicas de telecomunicaciones. Entre 
los acuerdos más importantes destacan: la definición de la tarifa de interconexión de 
larga distancia, la cual se aplicó a partir del 23 de septiembre de 1998 y tendrá 
vigencia hasta el último día del año 2000; el establecimiento de las condiciones para 
la recuperación de las inversiones que hicieron posible la interconexión iniciada el lo. 
de enero de 1997; el uso compartido de la infraestructura para el desarrollo de las 
redes, como es el caso de los enlaces y el otorgamiento de mayores descuentos en 
las tarifas aplicables a los nuevos concesionarios donde éstos no tienen presencia. 

Cofetel adoptó medidas regulatorias, como el establecimiento de las condicio
nes para el libre acceso de los usuarios a números con clave 800 desde teléfonos 
públicos. Asimismo, durante el periodo 1996-1997 creó una base de datos de clien
tes morosos. El 23 de octubre de 1997 publicaron en el Diario Oficial de la Federa
ción las Reglas del Servicio Local. Éstas contemplan la reducción de 1496 áreas de 
servicio local a no más de 485 áreas. La reducción permitirá que los habitantes 
ele poblaciones adyacentes a ciudades importantes puedan realizar llamadas de tráfi
co local, en lugar de que éstas sean consiqeradas como de larga distancia. 

Con base en el Reglamento de Servicio de Telefonía Pública, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 16 de diciembre de 1996, en el periodo 1996-
1997 se otorgaron 14 permisos para comercializar este servicio y se establecieron 
las tarifas de la siguiente forma: 
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Concepto 

Llamadas locales 

Larga distancia nacional 

Larga distancia de frontera a frontera 
México-Estados Unidos 

Larga distancia internacional resto 
Estados Unidos, Canadá y Centro América 

Larga distancia resto del mundo 

Acceso a números no geográficos tipo 800 

Acceso a números no geográficos tipo 800 
Poblaciones< 5,000 habitantes 

Llamadas por operadora larga distancia 
Nacional e Internacional 

Llamadas de emergencia casos fortuitos 

Cuadro 8 
Telefonía pública 

Tarifa en pesos mexicanos 

2.61 por dos minutos iniciales+ .87 por minuto adicional 

5.22 por dos minutos iniciales +2.61 por minuto adicional 

5.22 por dos minutos iniciales +2.61 por minuto adicional 

5.22 por dos minutos iniciales +2.61 por minuto adicional 

5.22 por dos minutos iniciales +2.61 por minuto adicional 

5.22 por dos minutos iniciales +2.61 por minuto adicional 

5.22 por dos minutos iniciales +2.61 por minuto adicional 

Las registradas ante esta Comisión según la compañía 
de larga distancia. 

Sin costo al usuario-sin límite de tiempo 

Llamadas de emergencia casos de fuerza mayor Sin costo 

llamadas a teléfonos celulares 5.00 por minuto inicial +3.00 por minuto adicional 

Fuente: Diario Oficial de la Federación, 16 de diciembre de 1996. 

Sin embargo, como se mencionó anteriormente, la protección que le otorga la 
ere a Telmex permite que esta empresa le cobre a· sus competidores tarifas de 
interconexión excesivas. Esta circunstancia se ha convertido en la barrera a la entra
da más nociva para el proceso de competencia en el mercado de servicios de teleco
municaciones, ya que favorece al concesionario dominante. Asimismo, la regulación 
en vigor le permite a Telmex negociar las tarifas de interconexión internacional (tasas 
de liquidación) unilateralmente, a nombre del país y de todos los operadores. Estas 
tarifas son cuatro veces más altas comparadas con las que prevalecen en los países 
con los que tenemos un intercambio comercial importante. 
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La regulación vigente contiene elementos que son contrarios al proceso de 
competencia, como la obligación de acatar las tarifas negociadas por Telmex como 
"tarifas uniformes" (tarifas establecidas por Telmex) y como el establecimiento de 
un esquema de "retorno principal" (beneficios resultantes del establecimiento de di
chas tarifas). No se permite la operación de comercializadoras de servicios porque 
no existe regulación alguna al respecto. La autoridad no ha querido emitirla a pesar 
de que el concepto está contenido en los artículos 52, 53 y 54 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones. Adicionalmente, existe una gran discrecionaliclad en el proceso 
de otorgamiento de concesiones y permisos para nuevos proveedores de servicios. 
Esta política también representa una importante barrera a la entrada. 31 

Por otro lado, el capítulo XIII del TLCAN contiene normas concernientes a las 
telecomunicaciones. Este capítulo incluye el acceso a y el uso de redes y servicios 
públicos de telecomunicaciones, condiciones necesarias para la provisión de ser
vicios con valor agregado y medidas relacionadas con los estándares que conciernen 
a las inclusiones de equipo a la red. Es decir, se garantizó que los agentes económi
cos de los tres países firmantes tuvieran libre acceso a las redes de telecomunicaciones 
públicas y privadas y a los servicios de valor agregado. Los servicios incluidos fue-• 
ron: acceso a redes publicas y privadas, conexión de equipo terminal, provisión de 
funciones de conmutación, señalización y procesamiento y servicios de valor agre
gado. 

La diferenciación 

En el sector telecomunicaciones, en particular en la industria telefónica, la diferen
ciación se da a través de las tarifas, los descuentos otorgados, los servicios ofreci
dos, así como a través de la calidad del servicio al cliente. Las distintas empresas 
oferentes del servicio en México son representadas en la gráfica 6. 

De acuerdo con los planes de negocios de los concesionarios, en cinco años se 
duplicará el número de líneas telefónicas en el país y se incrementarán las condicio
nes de calidad en la prestación ele servicios, con la consecuente reducción en las 
tarifas de los usuarios. 

La entrada competitiva en la provisión de larga distancia y en los servicios 
internacionales ha implicado reducciones pronunciadas en precios. Los precios han 
bajado aproximadamente 30% en menos de un año como consecuencia de la reduc
ción en precio para llamadas de cierto tiempo y características de destino, así como 
por la extensión de tarifas de fin de semana y de sobrelímite. Al mismo tiempo, los 
precios de servicio local han aumentado de manera significativa, lo cual se ha refle
jado en la tarifa fija mensual y en el servicio medido. En equilibrio, los beneficios 
obtenidos por los consumidores desde 1996, debido al ofrecimiento de menores 

31 Arturo D' Arbel, op. cit., p. 2. 

203 



!'I ¡¡ 
'i 
I! 
11 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

Gráfica 6 
Número de empresas oferentes del servicio en México 
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Fuente: Cofetel. 

tarifas de larga distancia e internacionales, han sido rebasados por el incremento en 
el costo del servicio local. 32 

Aun cuando los precios de larga distancia han disminuido, los incrementos en 
tarifas locales han permitido que Telmex mantenga ganancias relativamente constan
tes: 60 724 millones de pesos en 1997 y 61 370 millones en 1996. Durante 1996, el 
60% d~ las ganancias de Telmex fueron por concepto de llamadas de larga distancia 
nacionales e internacionales. En 1997 éstas tan solo representaron el 44% de sus 
g~nancias, mientras que los ingresos por servicio local aumentaron de 38 a 51 por 
ciento. 

La demanda del mercado 

Las innovaciónes tecnológicas ocurren de manera simultánea a una nueva fase de 
internacionalización de la economía mundial y a una creciente participación de com
ponentes de información en los sistemas. Esto cóntribuye a un significativo creci
miento en la demanda por servicios de telecomunicaciones. 

Conforme al desempeño observado en los primeros meses de 1998, se espera 
un repunte en la demanda de líneas telefónicas de alrededor de 499 mil, lo que sig
nifica un crecimiento del 5.4%, y un número de 9 753 miles de líneas en el país. 33 

32 OECD, Regulatory Reform in the Telecommunications Industry: México, París, OECD, febrero de 
1999. 

33 http://www.sct.gob.mx 
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Asimismo, la demanda de los servicios de telefonía celular ha tenido un 60% ele 
aumento. 34 La capacidad ele las empresas que ofrecen el servicio se ha visto rebasada 
por dicho aumento ele demanda y, consecuentemente, la cáliclacl del servicio es muy 
pobre y el cobro ele las tarifas no es del todo legítimo. Frente a las demandas de los 
consumidores, la Secretaría ele Comunicaciones y Transportes (SCT) se ha abocado 
a supervisar el servicio desde el segundo trimestre del año 2000. En caso de que las 
empresas no mejoren sus servicios, las autoridades les impondrán sanciones seve
ras, entre las que se encuentran desde compensaciones económicas a los usuarios, 
hasta la disolución de la concesión. 

Empleo y salarios 

Se puede afirmar que a partir ele la entrada en vigor del Tratado se generaron más y 
mejores oportunidades ele empleo. Estimaciones empíricas calculan la creación ele 
50 mil puestos ele trabajo tan solo para duplicar la infraestructura actual y la creación 
ele otros 50 mil empleos para la prestación ele servicios ele las comercializacloras. En 
lo que se refiere a la creación ele empleos indirectos, hay que tomar en cuenta la 
cantidad de actividades que son dependientes de las telecomunicaciones, como lo 
son las tecnologías ele la información. 35 

Cabe destacar la diferencia ele opiniones que existe con respecto a este punto. 
De acuerdo con el Sindicato ele Telefonistas de la República Mexicana (STRM), en 
términos generales, el impacto laboral del Tratado en el sector ele las telecomunica
ciones ha siclo negativo. Se han creado algunas fuentes nuevas ele empleo, pero con 
salarios precarios, inestabilidad, prestaciones mínimas y sin la expectativa de una 
auténtica contratación colectiva. 

Según el STRM, el efecto laboral del Tratado en el sector ele telecomunicaciones 
ha siclo la proliferación ele sindicatos blancos y ele contratos ele corrupción y ele 
protección, lo cual pone en riesgo las condiciones y logros laborales que algunos 
sindicatos han logrado a lo largo ele varios años. Se ha fortalecido el sindicalismo 
controlado, la corrupción sindical y las amenazas en contra de los sindicatos y los 
trabajadores con contratos colectivos "reales" y pertenecientes a organizaciones re
presentativas y clemocráticas. 36 Por otro lado, afirman, el Acuerdo de Cooperación 
Laboral, el ACLAN, no ha cumplido con sus objetivos. Hasta el momento ninguna ele 
las denuncias presentadas con apego a él ha corregido o reparado las irregularidades 
y abusos cometidos. 

34 Francisco Javier Ramírez Al varado, versión estenográfica, foro "Telecomunicaciones", 7 de julio 
de 1999, pp. 225-226. . 

35 A. D' Arbel, op. cit., p. 32. 
36 Mateo Legarza, "Intervención de Francisco Hernández Juárez, Secretario General del Sindicato de 

Telefonistas de la República Mexicana", ponencia presentada para la evaluación del TLCAN, Senado de la 
República, 7 de julio de 1999, p. 6. 
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Gráfica 7 
Personal ocupado por Telmex y Telnor 
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Fuente: Teléfonos de México, S.A. de C.V. y Teléfonos del Noroeste, S.A. de C.V. 

Los impactos del TLCAN en la industria 

El TLCAN plasmó en sus objetivos el curso de la reforma estructural de la economía 
mexicana. Es decir, se eliminaron barTeras al comercio de bienes y servicios, se 
promovieron condiciones de competencia leal, aumentaron las posibilidades de in
versión y se ampliaron los mercados Además, los productos de consumo y servicios 
mejoraron y se abarataron y, al mismo tiempo, algunos analistas como Pablo Gómez 
opinan que se generaron más y mejores oportunidades de empleo. 37 

No obstante, a pesar de que el objetivo del TLCAN era liberar el comercio de los 
servicios de telecomunicaciones y de equipo al mayor grado posible entre las tres 
naciones, las negociaciones se enfocaron únicamente en las ventas de equipo y en la 
provisión de servicios a redes de valor agregado, es decir, se excluyó la provisión de 
servicios básicos de telefonía. 38 Esto se debe a que la cercana interrelación entre las 
instituciones políticas y las reformas en el sector de telecomunicaciones que se die
ron en cada uno de los tres países impusieron grandes restricciones a los negociado
res del TLCAN. 

El gobierno de México estaba interesado en negociar este punto si se permitía 
la entrada de Telmex al mercado estadunidense de llamadas de larga distancia. Sin 

37 Pablo González, "El TLCAN y la reforma de la economía", ponencia presentada para la evaluación 
del TLCAN, Senado de la República, 7 de julio de 1999, p. 1. 

33 Dicha exclusión representa una omisión muy importante, dado que los servicios básicos de 
telecomunicaciones son el segmento más importante en la industria. J. Mariscal, "El sector de las 
telecomunicaciones ... ", op. cit., p. 3. 
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embargo, la resolución de una corte federal de distrito prohibió la entrada ele Telmex 
a este mercado debido a la participación en el capital ele la empresa por parte ele 
Southwestern Bell. 39 Estados Unidos no estuvo dispuesto a modificar sus leyes ele 
regulación para sincronizarlas con su política comercial. Por su parte, Canadá co
menzaba a debatir una nueva ley de telecomunicaciones que no era totalmente con
sistente con las políticas de libre comercio, particularmente en lo que se refiere a la 
inversión extranjera en este sector. Bajo este contexto, fue políticamente imposible 
discutir la apertura a los inversionistas extranjeros en servicios básicos bajo el marco 
del TLCAN. 

Por otro lado, la liberalización desigual en los mercados de telecomunicaciones 
básicas ha propiciado conflictos con respecto a los asuntos ele telecomunicacio
nes internacionales entre Canadá, Estados Unidos y México. Uno ele éstos es la opor
tunidad con que cuentan los operadores monopólicos para eludir los acuerdos in
ternacionales. A manera ele ejemplo, los operadores no estaban de acuerdo en que 
Telmex proveyera servicios internacionales ele reventa en Estados Unidos, debido a 
que podría usar sus ventajas nacionales para OQtener beneficios adicionales de sus 
tarifas cobradas a los operadores estadunidenses. 

Estas tarifas ya eran un punto ele conflicto entre Estados Unidos y México, en 
tanto que las tarifas mexicanas eran sustancialmente mayores que las estaclunidenses 
y los desequilibrios ele tráfico resultantes causaron a Estados Unidos un déficit 
con México de 875.7 mcl en 1995. El asunto fue solucionado en 1998 con el com
promiso de Telmex de disminuir sus tarifas de acuerdo con una recomendación de 
la oMc.40 

Los objetivos del gobierno de Estados Unidos respecto al TLCAN estaban enca
minados a resolver problemas específicos ele compañías norteamericanas que ope
raban en México. Consecuentemente, el gobierno estaclunidense orientó su papel al 
de asegurar el acceso ele estas empresas a servicios de telecomunicaciones de alta 
calidad a bajo costo. 

De esta manera, los objetivos ele acceso del TLCAN y de interconexión de la OMC 
están muy lejos de haberse cumplido. Con relación al acceso a redes privadas, en 
México un usuario encuentra términos y condiciones discriminatorias entre los ser
vicios de Telmex y del resto ele sus competidores. Si bien las tarifas ele todos los 
proveedores son las mismas, el costo en que incurre Telmex para proveer un mismo 
servicio privado es inferior al ele cualquiera de sus competidores. Las tarifas para la 
interconexión no guardan relación con los costos, ni son del todo razonables. 41 

39 Esta decisión estaba orientada a evitar la violación del acuerdo de segmentación de AT&T que 
impuso restricciones para la entrada de Southwesterm Bel! en la provisión de servicios de larga distan
cia. Además, al grupo ca-inversor entre Telmex y Sprint, creado para la provisión de servicios interna
cionales de larga distancia se le negó la entrada al mercado estadunidense durante varios años. 

40 Judith Mariscal, "El sector de las telecomunicaciones ... ", op. cit., p. 9. 
41 P. González, op. cit., p. 9. 
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A la fecha, regular al operador monopólico principal o con poder sustancial en 
el mercado relevante no ha sido posible. Ello provoca consecuencias adversas para el 
sano desarrollo de la competencia en nuestro país. La falta de controles para Telmex 
deja a sus competidores indefensos, ya que es su único proveedor de servicios esen
ciales y su principal competidor. Las consecuencias se manifiestan en altos costos 
de interconexión y precios depredatorios, baja calidad en la provisión de servicios 
esenciales, de interconexión y de circuitos y falta de información técnica y comer
cial, la cual es indispensable para lograr el buen funcionamiento del mercado. 

No obstante, las disposiciones del Tratado, las normas que lo siguieron, así 
como las perspectivas de atender un mercado incipiente, incentivaron a empresas 
nacionales y extranjeras a realizar importantes inversiones directas en las telecomu
nicaciones de México. 42 Se puede afirmar que el crecimiento en el sector de las 
telecomunicaciones corresponde en mayor medida a las inversiones que se han rea
lizado en los últimos años. Como se ha señalado, la apertura a la competencia de los 
mercados de telefonía local y larga distancia, así como la transferencia de los activos 
satelitales a la inversión privada se han traducido en un aumento en el flujo de inver
siones. El crecimiento del sector obedece al marco regulatorio vigente, el cual ha 
creado un ambiente de certidumbre jurídica, al cambio tecnológico y a las estimacio
nes que refieren un aumento en la demanda de los servicios en los próximos años. A 
manera de ejemplo, desde la reprivatización de Telmex, la empresa ha invertido más 
de 130 mil millones de dólares, los cuales se canalizaron en buena medida a la expan
sión y modernización de su red.43 

El TLCAN también eliminó las barreras arancelarias y no arancelarias que afecta
ban al 80% de las ventas de equipos y estableció parámetros para los estándares de 
los mismos. 

Conclusiones 

Aun en el contexto de un acuerdo comercial multilateral en servicios de telecomuni
caciones básicas como el GATS, existen, incluso entre los regímenes de telecomu
nicaciones más liberalizados, diferencias sustanciales en las estructuras regulatorias de 
diferentes países. En el caso del TLCAN, las negociaciones lograron la eliminación 
ele casi todas las barreras arancelarias y no arancelarias en ventas de equipo ele tele
comunicaciones, así como la disminución de las barreras al comercio ele servicios 
con valor agregado. Sin embargo, las negociaciones fallaron al tratar de alcanzar la 
liberalización del segmento más importante de la industria de las telecomunicaciones, 
es decir, el ele los servicios básicos. 

42 !bid. 
43 Rebeca Escobar, op. cit., pp. 43-44. 
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Cuadro 9 

Gravamen% plazo C/TLCAN Otros 

Aranceles anteSTLCAN desgravación a 1999 países 

Postes 44031001 10 B o 13 

Circuitos modulares 85179015 15 B o 18 

Fuentes de poder 85044004 15 A o i8 

Aparatos de conmutación 85173001 20 B o 23 

Sistemas de gestión 85175003 15 e 6 18 

Aparatos telefónicos 85171999 20 D o 23 

A= O años; B= 5 años; C= 1 O años. 

El esfuerzo fallido ele negociar reglas comerciales para los servicios básicos ele 
telecomunicaciones nos deja una lección importante: las leyes comerciales no sust!
tuyen a las políticas regulatorias internas. Las reformas en el sector ~e t~;ecom;1~i
caciones ele los tres países fueron el resultado de una cercana negociac10n poht1ca 
entre agencias oficiales y grupos ele interés. A pesar de que los tres países r:nostraron 
voluntad política para lograr la integración económica, las transformac10nes que 
cada país realizó en su sector no pudieron ajustarse ~ los objeti:'os ?,el TLCAN.

44 
, . 

Las grandes dificultades que surgen ante la posible armo.111zac10~ ele la~ pohtl
cas regulatorias revelan los obstáculos encontrados en el. cammo ha~i~ una, i~tegra
ción regional en América del Norte. Si se pretende liberalizar los serv~c10s basicos ele 
telecomunicaciones, es necesario armonizar las estructuras regulatonas. A su vez, la 
liberalización ele los mercados básicos de telecomunicaciones es significativa sólo si 
viene acompañada ele un marco regulatorio claro que evite prácticas ~nticom~etitivas 
por parte ele las empresas dominantes. Por l.o ta.nto, un ac~erclo mternacion~l ele 
comercio de servicios básicos ele telecomu111cac10nes poclna ofrecer un conJunto 
confiable y estructurado ele reglas y de condiciones comunes que aplicarían de la 
misma manera para los países participantes. 

Las diferencias en las estructuras de regulación crearon disparidades entre las 
condiciones de acceso de mercado en los tres países. La posición de México durante 
las negociaciones del TLCAN estuvo orienta~a a evitar una r~picla apert~r~ del s_ec~~r; 
Cuando la privatización de Telmex se llevo a cabo, el gobierno de M~~ico prefm~ 
darle tiempo a la empresa para ajustarse a su nuevo entorno competitivo. Canada 
apenas comenzaba a experimentar la competencia basa~a en instalaciones y reventa 
de servicios de larga distancia; el objetivo de sus autondacles fue el de proteger los 
intereses existentes, más que el de abrir nuevos mercados a la competencia. Por otro 

44 J. Mariscal, op. cit., "El sector de las telecomunicaciones ... ", p. 12. 
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lado, aun cuando la industria de telecomunicaciones en Estados Unidos buscaba una 
mayor liberalización del sector a escala nacional, se consideraron temas de regulari
zación interna que tenían que decidirse de manera independiente de los asuntos de 
comercio internacional. 45 · 

Es importante tomar en cuenta que en México muchos de los ordenamientos 
jurídicos vigentes no fueron concebidos para un entorno de competencia. Por lo 
tanto, es indispensable adecuar nuestra legislación para crear un entorno jurídico que 
promueva y fomente la competencia en beneficio de los usuarios, de los consumido
res, de la sociedad y de la actividad económica en general. La legislación debe ser 
clara y predecible, debe otorgar seguridad y certidumbre jurídica a las instituciones 
inversionistas, debe fijar las tarifas de cualquier recurso esencial (incluido el de acce
so e interconexión) y, sobre todo, debe evitar que la sociedad incurra en costos 
excesivos y poco trasparentes que beneficien a unos cuantos. Asimismo, es necesa
rio regular a Telmex como operador dominante conforme a la Ley Federal de Teleco
municaciones; si se eliminan las prácticas monopólicas, así como las barreras a la 
entrada, se perfecciona el proceso de competencia. Por su parte, la fijación de las 
tarifas para los servicios intermedios debe reflejar los costos, con el fin de crear una 
situación de igualdad frente a los competidores internacionales. 46 

Las necesidades en materia de infraestructura básica de telecomunicaciones 
son crecientes. En el corto, mediano y largo plazo el país requiere de una infraes
tructura adecuada, tanto para hacer frente a los acuerdos internacionales suscritos, 
como para ser competitivos en la producción y comercialización de bienes y la pro
visión de servicios. De acuerdo con las estimaciones de Cofetel, se debe incrementar 
el número de hogares con teléfono al menos al 66%, es decir, se deben instalar 
aproximadamente 8 millones de líneas para el año 2010 e incrementar el número de 
líneas comerciales en 4 millones para poder satisfacer de forma óptima a la creciente 
demanda del servicio. 

Finalmente, es necesario aminorar las barreras a la entrada de nuevos prestadores 
de servicios. Se debe promover la creación de incentivos fiscales para las nuevas 
empresas que están entrando al mercado y evitar así las ventajas exclusivas. Si se 
decide otorgar incentivos fiscales, subsidios o facilidades, éstos deben ser de carác
ter general y deben ser canalizados en una forma que sea clara, predecible y transpa
rente. El uso de recur~os públicos también debe contemplar un procedimiento espe
cífico para evaluar resultados, tal como lo establece la Ley de Planeación. 

45 !bid. p. 7. 
46 Raúl Ortega, "Evaluación del TLCAN en el marco de apertura de larga distancia en México", 

ponencia presentada para la evaluación del TLCAN, 7 de julio de 1999, p. 3. 
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ANEXO! 

Con base en un reporte sobre reformas regulatorias, la OECD hace las siguientes 

recomendaciones: 
Se deben promover los objetivos de expansión de la red y del servicio universal 

(disponibilidad de redes telefónicas propias) a través de un mecanismo neutral y 
transparente de financiamiento y no por medio del refuerzo en los términos y condi
ciones de la concesión a Telmex. La experiencia de otros países muestra la efectivi
dad de mecanismos que se basan en las fuerzas de mercado, los cuales son corppe
titivos y tecnológicamente neutrales y que son·administrados de manera transparente. 
Es importante que se permita la participación de un mayor número de empresas en la 
provisión de servicios. 

Por lo tanto, se debe revisar la concesión otorgada a Telmex en 1990, con el fin 
de promover la eficacia y la eficiencia regulatoria. La revisión debe as~gurar que 
Telmex esté completamente sujeta a las provisiones de la Ley Federal de Teleco
municaciones y bajo la autoridad de Cofetel como regulador de precios. Además, la 
fecha de expiración en 2026 debe cambiar; un periodo de.cuatro años, es decir, hasta 
el 31 de diciembre de 2002, es suficiente para permitir ajustes en las decisiones de 

inversión. 
Se debe promover una rendición de cuentas (accountability) e independencia 

regulatoria. Esto se logra al desarrollar estatutos que sean claros, los cuales determi
nen las responsabilidades en materia de regulación de Cofetel y que, al mismo tiem
po, dividan y especifiquen responsabilidades entre Cofetel y scT. Si aumenta el poder 
de decisión de Cofetel y se regula la conducta de la firma dominante, se promueve la 
competencia en la estructura del mercado. No obstante, también se deben imponer 
mayores responsabilidades a crc. Esta comisión debe entregar reporte,1; públicos en 
donde se identifiquen acciones regulatorias diseñadas para lidiar con los aspectos 
relacionados con la competencia. Asimismo, el buen funcionamiento en materia de 
regulación debe balancearse con un estricto escrutinio a Cofetel por parte de Secofi. 

Por otro lado, es importante reducir las barreras a la entrada al clarificar Y 
limitar los requerimientos para obtener licencias de concesión. En particular, se debe 
eliminar el proceso mediante el cual se evalúan los planes de negocio, así como 
cualquier barrera para otorgar autoridad a una simple reventa internacional. Debe 
considerarse reemplazar el esquema de concesión a uno de licencias de clase. Ade
más, se debe implementar un marco jurídico que asegure la disminución en tarifas de 

interconexión. 
Finalmente, se debe promover la eficiencia económica al eliminar, en mayor 

medida, barreras a la entrada al mercado local. Hay que hacer más por introdu
cir medidas de "el que llama paga", así como anunciar un nuevo plan de numeración 
que sea implementado en corto tiempo. 
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ANEXO U 

Punte! propone una reforma al sistema jurídico que contemple cambios a la Consti
tución y a diversas leyes con el propósito de corregir las deficiencias que éstas 
presentan. Así, se transitaría de un estado propietario y monopólico a un régimen de 
libre competencia en la prestación de los servicios; las tarifas se situarían en los 
niveles que prevalecen en Canadá y en Estados Unidos y la mayor parte de la pobla
ción tendría acceso a dichos servicios. 

Con los cambios propuestos, se pretende crear la base jurídica necesaria para 
promover la inversión en infraestructura básica, misma que servirá de sustento para el 
desarrollo económico, político y social del país; se abre la posibilidad de establecer 
precios razonables en las tarifas de los servicios. Asimismo, se pretende restringir la 
discrecionalidad para otorgar concesiones mediante la creación de nuevos organis
mos autónomos que serían los encargados de regular la actuación de los empre
sarios. 

Hasta ahora se han atraído inversionistas mediante ofrecimientos que garanti
zan sostener altas tarifas. Sin embargo, ésta no es la mejor alternativa, hay que evitar 
que se otorguen garantías de rentabilidad en las inversiones. En todo caso, para 
hacer atractivas las inversiones, se pueden otorgar créditos fiscales a las inversiones 
en activos fijos destinados a crear infraestructura básica. 47 

Existen diversas acciones a seguir para lograr dichos objetivos. En primer lu
gar, se debe crear un nuevo concepto de gobierno para que exista un balance entre 
los tres Poderes de la Unión y se abra la posibilidad concreta de participación de la 
sociedad en la elaboración y en el establecimiento del marco regulatorio que rija el 
desarrollo de los diversos sectores. 

Es necesario fortalecer a las diversas autoridades para que puedan contar con 
autonomía económica y política (se puede buscar un esquema similar al que tiene el 
Instituto Federal Electoral o la Comisión Nacional de Derechos Humanos). A través 
de organismos autónomos, se pretende evitar el fenómeno conocido como "captura 
regulatoria" (autonomía de las instituciones). En consecuencia, la supervisión de las 
decisiones que se tomen será a través de un mecanismo de rendición de cuentas 
mediante reportes periódicos al Poder Legislativo. La supervisión del Poder Ejecuti
vo se prevé a través de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo 
(Secodam). También se contempla la creación de un Tribunal de Competencia Eco
nómica, dependiente del Poder Judicial. 48 

47 Es recomendable hacer un análisis acerca de la posibilidad y conveniencia de otorgar incentivos 
fiscales a las inversiones en activos fijos. Estos incentivos se pueden establecer de forma clara y 
transparente en una ley especial de fomento (en lugar de otorgar "beneficios escondidos en regulacio
n~s") o dentro de los términos y condiciones de los títulos de concesión que se otorgan. A. D' Arbel, op. 
Cit., p. 7. 

48 Concepto similar al Tribunal Federal Electoral. Cabe destacar la necesidad de crear una ley 
orgánica para cada uno de ellos. 
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En segundo lugar, se considera prudente introducir dentro de esta reforma la 
doctrina de "Recursos Esenciales", 49 además de un mandato para modificar la Ley 
Federal de Competencia Económica (LFCE), de tal suerte que sea la (cFc) la autoridad 
que asuma toda la responsabilidad de llevar a cabo la vigilancia del proceso de com
petencia en todos los sectores involucrados en la provisión de servicios al público y, 
en su caso, deberá realizar la declaración de "recursos esenciales." Es decir, las 
atribuciones de la CFC deben ampliarse para que, en lugar de emitir opinione's, tenga 
el carácter de autoridad única en procedimientos de investigación, resolución y de
claración. 

Las principales atribuciones comprenden: poder resolver sobre la eliminación 
de barreras arancelarias; en materia de regulación de precios, la CFC tendría la facul
tad de establecer controles de precios, tratándose de proveedores de bienes y servi
cios que provea un solo agente económico, o bien cuando se trate de proveedores 
con poder sustancial de mercado; emitir resoluciones públicas para regular las tarifas 
ele acceso a los recursos esenciales y las tarifas de servicios públicos que presten los 
agentes económicos que detentan poder sustancial de mercado; atribución para esta
blecer las salvaguardas, con el fin de establecer una competencia efectiva cuando 
existe un agente económico vertical integrado. Las salváguardas pueden estar rela
cionadas con aspectos ele precios, calidad e información, mismos que son necesa
rios para fomentar el proceso ele competencia. Todas las resoluciones del pleno de la 
Comisión que tengan relación con el proceso de competencia deberán publicarse en 
el Diario Oficial de la Federación. 

En tercer lugar, se debe considerar la promulgación de una iniciativa ele la Ley 
de Acceso a los recursos esenciales. Ésta tiene por objetivos: promover la inversión, 
el desarrollo de nuevos mercados competitivos, la introducción de nuevos servicios 
en beneficio de los usuarios y consumidores, fomentar un mejor uso de recursos 
esenciales y reducir los precios. 

En cuanto al acceso a los bienes y servicios provistos por recursos esenciales 
se prevé: obligatoriedad de negociar acceso a los bienes y servicios provistos por 
recursos esenciales, por las cuales los solicitantes de acceso no pueden duplicar 
el recurso; obligación de dar acceso independientemente del bien o servicio que se 
quiere proveer en el mercado descendente; mantener la obligación de dar acceso, 
aun en el caso en que exista congestión. La obligación de acceso no se aplica a los 
distribuidores ni tampoco los que tienen patentes, ésta sólo se aplica en aquellos 
casos en que el derecho ele monopolio incluido en la patente considere a los merca
dos descendentes, que es la naturaleza dinámica del recurso esencial. 

Los convenios de acceso pueden construir prácticas monopólicas tanto abso
lutas como relativas. Los principios buscan que los convenios de acceso obsta,culi-

49 El acceso a los recursos esenciales en forma razonable es indispensable para tener un mercado 
competitivo, En México son controlados de forma exclusiva por un agente o grupo de agentes econó-
micos con poder sustancial de mercado, 
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cen la competencia entre las partes que suscriben el convenio y que se limite la 
competencia en relación con terceros. En cuanto a la no discriminación, se deben 
tornar en cuenta los siguientes puntos: 

• No se justifica la discriminación por el hecho de que la empresa que provee el 
acceso esté integrada verticalmente o por el hecho de que el demandante de 
acceso pretenda producir bienes o servicios distintos a los ofrecidos actual
mente en el mercado. 

• No se considera discriminación de precios al cobro de tarifas diferentes cuan
do el proveedor del acceso incurre necesariamente en costos distintos. 

• Existe discriminación en condiciones técnicas de venta del acceso cuando se 
imponen restricciones innecesarias o cuando se establecen exigencias técnicas 
de conexión que obligan a la parte que solicita el acceso a incurrir en gastos 
adicionales en los que no incurren otras empresas. 

• La empresa que provee el acceso deberá cobrar tarifas y proporcionar la infor
mación relacionada con el recurso a las partes solicitantes en las mismas con
diciones en las que se lo proporciona a sí misma y a sus clientes exclusivos, 
filiales y subsidiarias. 

• El retraso en la provisión de acceso puede ser discriminatorio. 

En cuarto lugar, se debe de considerar que los aspectos tarifarios son relevan
tes, ya que las tarifas excesivas de acceso elevan innecesariamente los precios en el 
mercado descendente. Los precios indebidamente bajos pueden eliminar la compe
tencia de otros proveedores emergentes de infraestructura de acceso. El margen 
entre la tarifa del bien o servicio provisto por el recurso cobrada a los competidores 
en el mercado descendente y el precio del bien o servicio en el mercado descendente 
debe ser lo suficientemente amplio para que los competidores eficientes en el merca
do obtengan un beneficio normal. Es ilegal que la empresa que provee el acceso 
cobre un precio elevado por el mismo, el cual le permita subsidiar sus operaciones o 
las de sus filiales o subsidiarias en el mercado descendente, desplazando así a sus 
competidores en este mercado. 

Con el fin de impedir que se incrementen los costos o que se dificulte la com
petencia, se sugiere que se incluyan las siguientes prohibiciones: 

• Se prohíbe hacer modificaciones a las instalaciones e infraestructuras que difi
culten el acceso a los competidores si no existen ganancias en eficiencia que 
incidan favorablemente en el proceso de competencia. 

• Se prohíbe el empaque de productos o servicios que limiten la inversión y el 
desarrollo de los productores en los mercados descendentes. 

• Se prohíbe encarecer la conexión a los competidores, mediante el estableci
miento de puntos de conexión desfavorables para los competidores. 
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En particular, se pueden llevar a cabo las siguientes acciones: 

• Reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones. 
• Promulgar la ley orgánica de la Cofetel, bajo el concepto de "Organismo Autó

nmno." 
• Promulgar una Ley de Fomento al Desarrollo de las Telecomunicaciones y 

Tecnologías de La Información (2000-2025). Esta ley deberá contener un me
canismo para. crear el "Servicio Universal" y otro para crear una "Infraestruc
tura Nacional de Información." 

• Eliminar del marco regulatorio actual y todas aquellas disposiciones que fo
menten barreras a la entrada y alteren o distorsionen el proceso de compe
tencia. 

• Incorporar al marco regulatorio actual el "Acuerdo Sobre Telecomunicaciones 
Básicas", suscrito por México ante la OMC. 

• Estudiar la posible separación de Telrnex en empresas de telefonía local, telefonía 
de larga distancia, red digital integrada y servicios de acceso a Internet, entre 
otros. 

• Promover la revocación del título de Concesión a Telrnex. A cambio, se otor
garían nuevos títulos de concesión o permisos iguales a los otorgados a los 
nuevos concesionarios para cada una de las empresas separadas. 

• Tornar del actual título de concesión a Telrnex los temas regulatorios que deben 
estar en la LFT e incorporarlos a ésta. 

• Tornar de la Ley General de vías de comunicación .los ternas regulatorios que 
deben estar en la LFT e incorporarlos a ésta. 

• Tornar del actual reglamento de Telecomunicaciones los ternas regulatorios 
que deben estar en la LFT e incorporarlos a ésta. 

• Elaborar un marco regulatorio que fomente la competencia y que permita la 
creación de la infraestructura necesaria, mediante un proceso transparente y 
participativo. Este marco regulatorio debe incluir todos aquellos ternas de reso
lución pendiente. 

Las tecnologías de la información requieren para su desarrollo de una adecuada 
infraestructura básica de telecomunicaciones. Si contamos con el acceso a los servi
cios de telecomunicaciones con disponibilidad en todo el territorio nacional, a precios 
razonables y competitivos, se podrá inducir fácilmente un rápido desarrollo de ellos, 
lo cual conducirá, a su vez, a tener un mejor nivel de competitividad nacional. 

Si además de una reducción de tarifas -por ekfecto de disfrutar de un entor
no de competencia efectiva- se pueden establecer programas específicos de sub
sidios para que la población de escasos recursos pueda tenú acceso a los servicios 
de infraestructura, mediante un programa de "servicio universal", podríamos aspirar 
a que, en forma ideal, en unos años un sector elevado de la población tendría acceso a 
ellos. 
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Los subsidios no deben otorgarse a las empresas que prestan los servicios, se 
deben otorgar a los usuarios y a aquellos que realmente lo necesitan. Además, los 
subsidios se deben justificar y controlar. Debe existir un procedimiento público y 
transparente para informar a la población acerca de la distribución ele esos recursos. 

Si eliminamos los actuales subsidios y transferencias que no son distribuidos 
ele forma transparente, podríamos tener un mejor proceso ele competencia y mejores 
tarifas para los usuarios. Las cantidades ele dinero en subsidios y transferencias son 
significativas. Tal es el caso ele las telecomunicaciones, en dicho sector, las transfe
rencias han ido a parar a la cuenta de resultados del concesionario dominante, en 
lugar ele haberse destinado a la ampliación ele la infraestructura, es decir, en instalar 
líneas telefónicas nuevas. 

La estrategia propuesta para fomentar las tecnologías ele la información es: 

• Ampliar la infraestructura ele las telecomunicaciones. 
• Acceso a la información, subsidiado para escuelas, bibliotecas y hospitales 

(servicio ele telecomunicaciones y equipo ele computo, así como equipo ele 
conexión al punto terminal ele la red). 

• Acceso a la información, subsidiado en lugares públicos (servicio ele telecomu
nicaciones y equipo ele cómputo, así como equipo ele conexión al punto termi
nal ele la red). 

• Iniciativa ele ley sobre comercio electrónico. 
• Iniciativa ele ley ele derecho a la información. 

· • Iniciativa de ley ele fomento al desarrollo ele las telecomunicaciones y tecnolo
gías ele la información. Dentro ele esta ley, se debe crear un programa ele "Servicio 
Universal" y la "Infraestructura Na_cional ele Información." 

• Fomento especial al desarrollo ele contenidos en español en las redes globales. 

Se puede eliminar el título ele concesión ele Telmex y tocias aquellas partes que 
tienen que ver con obligaciones y derechos específicos para esa empresa, a fin ele 
expedir un nuevo título que pueda establecer derechos y obligaciones iguales o simi
lares a los títulos de concesión otorgados a otros concesionarios. 

Se deberían incluir definiciones de otros conceptos que no han sido considera
dos dentro del marco legal vigente, con el objeto ele tener mayor especificidad en 
cuanto a la interpretación ele la propia ley. 

Con relación a la operación ele las comercializacloras ele servicios, se puede 
incluir la obligación a los concesionarios ele otorgar un descuento adicional al mejor 
precio que cié cada concesionario a sus mejores clientes. 

Con el fin ele aminorar la cliscrecionaliclacl en el otorgamiento ele concesiones, 
podría establecerse un procedimiento mediante el cual se informe al público acerca 
ele los solicitantes en trámite. Además se podría incluir dentro del marco legal a la 
obligación ele justificar una negativa de otorgamiento ele concesión, la cual también 
deberá ele ser pública. 
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Se puede ampliar y precisar el concepto ele no discriminación para proporcio
nar servicios públicos de acceso a la interconexión y reventa, Otros conceptos im
portantes son la reciprocidad y la desagregación. Es nécesario proporcionar una 
mayor especificidad al concepto de tarifas iguales para los servicios y las conocidas 
como funciones iguales. 

A mismo tiempo, es necesario establecer los plazos y procedimientos pertinen
tes para publicar anualmente la atribución, clasificación y la asignación ele las bandas 
de frecuencia. Dentro ele estas clasificaciones, se debe incluir una nueva que podría 
denominarse "espectro de uso diverso", con el fin de que ésta pueda ser utilizada.con 
la figura de permiso o licencia. Asimismo, se requiere ele procedimientos claros, 
públicos, predecibles y transparentes para otorgar permisos. 

Hay que establecer la diferencia entre una vía general de comunicación y el 
transporte de información que se hace por esa vía pública. 

En un artículo transitorio, se puede especificar el plazo para emitir la regula
ción ele comercializadoras ele servicios. Se puede determinar claramente la obligación 
de proporcionar interconexión a los permisiarios que operen empresas comercializa
doras ele servicios. 

En otro artículo transitorio se debe establecer la proinulgación de una ley orgá
nica para Cofetel y un plazo específico para publicarla. Además, urge revisar los 
ordenamientos de carácter regulatorio emitidos hasta la fecha para eliminar todos 
los aspectos que afecten el proceso ele competencia. Se propone crear un documen
to regulatorio maestro que concentre cada una de las disposiciones administrativas 
que regulan el sector (Código Regulatorio ele Concesiones); se pueden establecer los 
siguientes pasos dentro de un articulo transitorio: 

1. Una vez revisados los ordenamientos actuales (véase punto 2), éstos serían 
los primeros documentos que conformen el código. 

2. Todas las inclusiones, adecuaciones o reformas que se hicieran al código 
deben estar en concordancia con la Ley Federal de Telecomunicaciones y la 
Ley Federal de Competencia Económica, que sería la base jurídica sobre la 
cual se emitiría cualquier regulación que contenga dicho código. Además, 
las regulaciones deberán adecuarse a cualquier otro ordenamiento jurídico 
aplicable. 

3. Este código se podría elaborar ele acuerdo con las necesidades ele regulación 
que se presenten y tendría revisiones periódicas en fechas predeterminadas. 

4. Para conformar el código, se propone seguir un procedimiento de participa
ción y consulta que sea abierto, público y transparente. 

5. Se incluiría en el artículo transitorio un programa detallado para la elabora
ción del código regulatorio de telecomunicaciones. 
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ANEXOIII 

El STRM propone revisar la política regulatoria de telecomunicaciones en México. 
Para ello, afirman, debe definirse con precisión la interrelación entre los organismos 
.reguladores y el papel de las autoridades del sector. Las nuevas prioridades tendrán 
qu_e ser la competencia, la convergencia, el servicio universal y el desarrollo de infra
estructura. En cuanto a la competencia, la regulación tendría que establecer, con 
toda claridad, la obligación de las empresas con el impulso al desarrollo de la infraes
tructura nacional, así como con los compromisos sociales hasta hoy inexistentes. 
Los compromisos no sólo serían con la inmensa mayoría de los mexicanos que no 
tienen acceso alguno a los servicios básicos (sólo uno de cada diez mexicanos dispo
ne de teléfono), sino también con la educación, la información y con el fortaleci
miento de Ia democracia y, desde luego, con los trabajadores. 

La regulación para el sector debe propiciar su expansión y su modernización, 
así como el acceso de las mayorías a los servicios. Eh particular, ésta debe coadyuvar 
al mejoramiento de la administración pública, la salud y la educación, asegurando 
procesos de transferencia de tecnología, la formación de recursos humanos, inves
tigación científica y tecnológica y el cumplimiento de normas laborales. 

El STRM propone establecer un código de conducta para empresas multinacio
nales dentro del propio acuerdo. Entre los compromisos destacarían: 

• Respetar totalmente el derecho de sus trabajadores a establecer sindicatos li
bres. 

• Adoptar una actitud neutral ante las campañas de reclutamiento sindical y per
mitir a los representantes sindicales el acceso al lugar de trabajo, de manera 
que se púedan comunicar con los empleados. 

• Reconocer a los sindicatos y negociar colectivamente con ellos a todos los 
nive)es, incluido el internacional. 

• Permitir a los sindicatos llevar a cabo negociaciones con los responsables de la 
empresa autorizados para tomar decisiones sobre los asuntos en cuestión. Cuan
do un asunto concierne a sindicatos de distintos países, éstos deben tener la 
posibilidad de negociar conjuntamente. 

• Dar a conocer a los representantes sindicales cualquier información relativa a 
la situación y a las perspectivas de la unidad de negociación y de la compañía 
en su conjunto. 

• Incluso antes de que un sindicato sea reconocido a efecto de una negoci(lción 
colectiva, se propone proporcionar a los representantes sindicales las facilida
des que requieran para defender de manera eficaz a sus miembros, incluido el 
acceso al lugar de trabajo. 
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• Los salarios, prestaciones y otras condiciones de trabajo ofrecidos por las 
empresas multinacionales deben ser objeto de negociaciones colectivas a todos 
los niveles, incluido el internacional. , 

• Dar a conocer en cuanto sea posible las actividades mundiales de la empresa, 
incluidas las previsiones en lo concerniente a los niveles de empleo, las posibi
lidades de cambio tecnológico, el movimiento del trabajo y las decisiones en 
materia de inversiones. 

• Anualmente y siempre que sea necesario, se propone una reunión de todas las 
organizaciones que representen a sus empleados. En estas reuniones deberá 
intercambiarse información general, que incluya los derechos de organización, 
la igualdad de oportunidades de empleo e higiene y la seguridad, así como la 
educación y la información. 
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Capítulo 6 

Transporte 

Introducción 

El sector transporte en México sufrió algunos cambios importantes antes de la entra
da en vigor del TLCAN. En este sentido, es difícil identificar el impacto real del Trata
do, tanto por la participación de otros factores presentes durante el tiempo de opera
ción del mismo como por el corto plazo en que el Acuerdo ha estado vigente. 1 

El sector transporte es relevante debido a que es un componente esencial de la 
actividad comercial. Como señala Leonardo Gómez Vargas, la utilización del trans
porte es proporcional al crecimiento comercial y a mejor comercio, mejor transpor
te. Por lo tanto, modernizar y ampliar la infraestructura existente se ha convertido en 
una necesidad, entre otras razones por el aumento en los volúmenes demandados y 
la distribución regional de éstos. Cabe destacar que 85% del comercio internacional 
se lleva a cabo vía autotransporte y 60% de éste se realiza en la frontera norte. 2 

De manera general, Gómez Vargas afirma que la situación sectorial del trans
porte se puede resumir en los siguientes puntos: 

• El autotransporte transfronterizo está cerrado en forma unilateral por Estados 
Unidos. 

• Existe libre tránsito en la franja fronteriza de 20 kilómetros. 

1 José Luis Barrera, "Análisis y evaluación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y 
de los Acuerdos Paralelos: Foro de consulta 'Transportes"', ponencia presentada para la evaluación del 
TLCAN, Senado de la República, IPN, 15 de julio de 1999, p. l. 

2 Véase Leonardo Gómez Vargas, "Eficiencia para el transporte del TLCAN", ponencia presentada 
para la evaluación del TLCAN, Senado de la República, ANTP, 15 de julio de 1999, p. 5. 
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• La balanza comercial en el sector es superavitaria. 
• El TLCAN no distingue entre los diferentes tipos de autotransporte, es decir, 

público o privado. 

Estructura de la industria 

El transporte de comercio exterior 

El desarrollo del intermodalismo ha transformado al transporte, sobre todo en ciertos 
mercados y regiones geográficas. 3 José Luis Barrera clasifica sus efectos en cinco 
grandes áreas: equipo, operaciones, infraestructura, comercialización y administra
ción, y gestión gubernamental. En el área de equipo los desatTollos más significati
vos son el contenedor y los equipos para su manejo, el equipo de arrastre ferroviario 
y los equipos para el uso combinado del ferrocarril y la carretera, así como la cons
trucción de buques especiales para su transporte. En lo que respecta al área de 
operaciones intermodales, destacan los servicios de movimiento de contenedores en 

· trenes unitarios de doble estiba, los servicios exprés de remolque sobre plataforma, 
los trenes unitarios de remolque tipo roadrailer y las operaciones roll on-roll off 

Los principales efectos del intermodalismo en el área de infraestructura se han 
reflejado en los puertos, ya que se han construido y equipado terminales completas 
para manejar contenedores y atender transbordadores que proporcionan servicios 
rol! on-roll off Otras instalaciones fundamentales son las terminales interiores de 
transferencia de contenedores entre los ferrocarriles y los autotransportes. En cuan
to a la infraestructura carretera, es necesario que ésta desarrolle la capacidad para 
soportar mayores pesos y dimensiones de los vehículos que por ella circulan; con 
relación al transporte ferroviario, la rectificación de curvas y el aumento de gálibos 
en algunos puentes y túneles en rutas de puentes terrestres son las acciones priori
tarias. 

En lo que se refiere a la comercialización y administración, se han desarrollado 
los esquemas de cooperación entre transportistas de distintos rubros; se observa la 
multiplicación de operadores que, sin ser transportistas ni usuarios, dominan aspec
tos logísticos y de transporte y subcontratan o proporcionan asesorías; la consolida
ción de empresas dedicadas a adquirir y a rentar equipo para operaciones intermodales 
como contenedores o remolques; las técnicas informáticas para la transferencia y el 
procesamiento instantáneo de información, así como de dispositivos electrónicos 
para identificar y localizar equipos. Finalmente, se han desarrollado nuevos esque
mas de documentación, distribución de responsabilidades y procesamiento de recla
maciones de clientes. La entidad formal que debe cumplir con estas nuevas respon-

3 El intermodalismo es reflejo de una capacidad de movimiento interno y externo de mercancías. 
José Luis Barrera, op. cit., p. 6. 
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sabilidades es el operador logístico. En materia de gestión gubernamental, se regula 
la operación de los sistemas integrados de transporte y el acceso a infraestructura y 
equipos. Al respecto, resaltan las leyes de operación y control de los modos de 
transporte, así como los estándares y procedencia de los equipos que se utilizan. 

La Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP) divide la industria dei' 
transporte en transporte marítimo, autotransporte de carga, transporte ferroviario 
y transporte aéreo. Cabe destacar que el transporte de pasajeros por autobús y el 
transporte aéreo no tienen gran impacto en el área de manejo de carga en el comercio 
exterior (véase gráfica 1 ). 

--
--
- -- 54.22% 

- -
- ,__ 

, . 
mantuno 

Fuente:ANTP, 1999. 

Transporte marítimo 

l 

Gráfica 1 
Estructura del transporte 
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ferrocarril 

, Hoy en día, las cadenas globales de manufacturas integran las diferentes fases del 
proceso productivo que se lleva a cabo en varios países. Esto es de particular relevancia, 
dado que éstas influyen en el desarrollo y la evolución de los puertos. México, a 
diferencia de otros países latinoamericanos, mueve el 80% de la carga que comercia 
a través del transporte carretero. Dicho porcentaje se debe en gran parte a su situa
ción geográfica y la localización de su principal socio comercial. 4 

La red portuaria mexicana está compuesta por 22 puntos comerciales. Barrera 
afirma que los nodos portuarios que logran insertarse en las cadenas globales de 
producción-distribución de los productos manufactureros con plantas de la misma 

4 José Aguilar, versión estenográfica, foro "Transporte", 15 de julio de 1999, p. 269. 
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firma o rama industrial tienden a alcanzar mayor dinamismo que en aquellos puertos 
que mantienen un perfil en el que predominan los flujos ele productos tradicionales ele 
materias primas de poco valor agregaclo.5 

· Los puertos han ganado importancia como centros ele integración ele los mo-
dos de transporte, debido a las tendencias actu.ales ele la organización de la produc
ción. Asimismo, las exigencias han aumentado, sobre todo en lo que respecta a la 
eficiencia de la operación portuaria, la calidad ele las conexiones intermodales y el 
desarrollo de estrategias logísticas adecuadas para cada flujo. 6 

El autotransporte de carga 

Hoy en día, este sector mueve el 80% ele la carga total y el 50% del parque vehicular 
está operado por hombres camión. 7 Lo anterior comprueba el grado ele atomización 
de la propiedad de activos y la capacidad profesional ele los mismos. Sin embargo, 
55% ele los transportistas operan en una economía informal. 8 La operación informal 
se observa en sectores reservados a mexicanos y se realiza a través del mecanismo 
ele inversión neutra en empresas ele paquetería y mensajería, en logística, en arrenda
miento ele equipo y en el transporte privado de maquilacloras. 9 En el ámbito fiscal, 
gozan ele un régimen simplificado para pequeños contribuyentes y con facilidades 
aclministrati vas. 

Transporte ferroviario 

El sector ferroviario mexicano mueve alrededor del 20% ele la carga total del país, a 
través ele 26 mil kilómetros ele vías. 10 El sistema más importante es la Línea del 
Noreste que con 4 mil kilómetros ele vías, es decir menos del 20% del sistema total, 
transporta 40% de la carga manejada por ferrocarril y cubre las ciudades de 
Guaclalajara, Monterrey y Veracruz. 11 El sistema Pacífico Norte cuenta con 6 mil 
kilómetros y el del Sureste cubre dos rutas: México-Veracruz-Coatzacoalcos y 
Coatzacoalcos-Salina Cruz, la ruta del Istmo. 

5 José Luis Barrera, op. cit., p. 8. 
6 Es decir, buenas carreteras, ferrocarriles, comunicaciones y, en su caso, aeropuertos. 
7 Dicho término se refiere a aquellos que son conductores y dueños de la unidad. 
8 José Luis Barrera, op. cit., p. 9. 
9 Las empresas pueden buscar capitalizarse con recursos del exterior, a través de inversión neutra. 

Véase, Miguel Quintanilla Rebollar, "Análisis y evaluación del TLCAN y los Acuerdos Paralelos", ponen
cia presentada para la evaluación del TLCAN, Senado ele la República, Canacar, 15 ele julio ele 1999, p. 4. 

10 José Luis Barrera, op. cit., p. 12. 
11 La línea es propiedad ele Transportación Marítima Mexicana (TMM), en asociación con Kansas 

City Southern, empresa denominada TFM, por más de mil millones ele dólares (otras fuentes mencionan 
l 400); opera desde junio ele 1997. !bid., p. 12. 
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Transporte aéreo 

México cuenta con una flota ele aviación comercial compuesta por 270 aviones, a 
diferencia ele Estados Unidos que tiene 2 mil 800 aeronaves. La capacidad ele las 
empresas mexicanas no cubre las necesidades de transportación ele carga y pasaje
ros. Entre otros motivos, la insuficiencia de la flota comercial mexicana se debe, 
según Alejandra Barrales, a los privilegios otorgados por la apertura comercial y a la 
sobreregulación. 12 No obstante, en materia de carga aérea, el flujo se ha incrementado 
(véase gráfica 2). 

Paralelamente y, como se observa en la siguiente gráfica, el mercado México
Estados Unidos de pasajeros ha crecido a una tasa anual promedio de 5.2% en esta 
década. Durante 1998 se registró un movimiento de 11.42 millones de pasajeros, por 
lo cual dicho mercado transfronterizo es considerado como uno de los más gran
des 13 (véase gráfica 4). 

Gráfica 2 
Compo1iamiento de carga aérea 
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12 Alejandra Barrales, véase versión estenográfica, Foro "Transporte", 15 ele julio ele 1999, p. 262. 
u José Robles, "El transporte aéreo en el mercado México-Estados Unidos", ponencia presentada 

para la evaluación del TLCAN, Senado de la República, Aerovías de México, 15 de julio de 1999, p. 9. 
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Gráfica 3 
Mercado regular de carga México-Estados Unidos 

(miles de toneladas) 

Gráfica 4 
Mercado México-Estados Unidos de pasajeros 
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Finalmente, el transporte de pasajeros se divide en carretero, aéreo, ferroviario 
y marítimo. La siguiente gráfica muestra las cifras prelimjnares del movimiento de 
pasajeros durante 1998 (véase gráfica 5). 

Historia 

El cambio en la política comercial inició con el ingreso de México al GAIT ( 1986) y a 
la ocoE. En materia de transportes, antes de la firma del Tratado ya se habían atendi
do algunas demandas de empresas multinacionales establecidas en México a través 
de servicios novedosos. 14 Se ofrecían servicios de trenes unitarios, de carros 
portacontenedores de doble estiba, servicios de consolidación de embarques a través 
de remolque por entero, construcción de terminales interiores para el manej~ de 
contenedores, además se dio un incremento de la oferta de servicios regulares 
de transporte marítimo. 

Es muy posible que en el mediano plazo resulte positivo que el gobierno mexi
cano haya actuado en estas instancias de comercio internacional. Cabe destacar que 
dentro de este rubro también se incluyen las negociaciones con la Unión Europea, 
aun cuando nuestras relaciones comerciales tan sólo representen el 6% del comercio 
exterior mexicano. Resulta conveniente establecer medidas que favorezcan el co
mercio, ya que en forma indirecta se facilita y se atrae inversiones y, por otra parte, 
se pueden utilizar como un medio para introducir productos a Estados Unidos. Asi
mismo, como indica Barrera, se ha convertido en una base importante para la con
formación del Área de Libre Comercio de las Américas. 15 
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Gráfica 5 
Movimiento de pasajeros 
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Fuente: Elaboración propia con datos de Aerovías de México. 

14 José Luis Barrera, op. cir., p. 3. 
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2000000 2500000 

227 



SENADO DE LA REPÚBLICA 

En julio de 1989 se inició un proceso radical de clesregulación técnica y econó
mica del autotransporte, cuyos principales objetivos fueron: establecer una forma de 
organización del mercado adecuada a las características económicas de la industria; 
lograr la fijación de precios reales y competitivos; incrementar la procluctiviclacl de 
las empresas transportistas y fomentar un mayor nivel de integración logística. La 
desregulación eliminó el sistema de rutas y mercancías en concesión (libertad para 
entrar y salir del mercado), así como los límites tarifarios. En conjunto, dichas ac
ciones fomentaron la competencia de mejores servicios con mayor calidad y menor 
precio. · 

En cuanto al sistema ferroviario, los antecedentes cercanos a la política de 
privatización se encuentran en el Convenio de Concertación de Acciones para la 
Modernización del Sistema Fe1Toviario Mexicano de mayo de 1991 y en el Programa 
de Cambio Estructural 1992-1994. 16 Por otro lacio, la aviación comercial se regionalizó, 
ciada su propia dinámica y no a partir de la entrada en vigor del Tratado. Dicho sector 
quedó fuera de toda negociación, debido a que se considera un sector estratégico 
para el desarrollo del país. En su lugar se promovieron convenios bilaterales que 
garantizaron la fuerza de la aviación en México. Sin embargo, Barrales indica que las 
metas y objetivos que se fijaron con el fin de impulsar los procesos de privatización 
de Aerovías y de reestructuración de Mexicana de Aviación quedaron inconclusos. 
Para remediar esto, en 1995 se creó CINTRA, con el objetivo de garantizar la supervi
vencia de la aviación comercial nacional .17 

Situación actual 

En México, ~l Estado tiene como objetivo el cumplimiento de su papel normativo, 
rector y promotor en el sector transportes. Es por ello que se propone un sistema 
dinámico que apoye la competitividad de las industrias y la actividad comercial a 
través de mejor cobertura, eficiencia y calidad de los servicios. En el periodo 1988-
1994 se inició un proceso de construcción y operación de autopistas concesionadas, 
que resultó ser un fracaso. La presente administración optó por una dinámica de 
privatización y desregulación de infraestructura, equipamiento y operación de los 
transportes. No obstante, los resultados concretos de estas acciones no se pueden 
medir en tan sólo cinco años. 

Sin embargo, resalta que en Estados Unidos los procesos de privatización se 
iniciaron antes que en México. 18 Otro factor que favoreció al sector en dicho país 
fue la estabilidad de la economía en comparación con las recurrentes crisis mexicanas, 

16 !bid., p. 12. 
17 Alejandra Barrales, versión estenográfica, foro "Transporte", 15 de julio de J 999, p. 260. 
18 Algunos ejemplos de procesos de privatización en Estados Unidos son Airline Deregulation Act 

of 1978, Staggers Raíl Act of 1980, Motor Currier Act of 1980, Shipping Act of 1984. Véase, José Luis 
Ban-cra, op. cit., p. 6. 
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así como el correcto desarrollo profesional y financiero, tanto de los operadores, 
como de la autoridad gubernamental. En cambio, el sistema de transporte mexicano 
se enfrentó de un día a otro a la competencia de los operadores de transporte de la 
economía más desarrollada del mundo, bajo un estado de inestabilidad interna muy 

grave. 19 

Barrera señala que en este proceso de privatización resultaron muy importantes 
las consideraciones propuestas por Larry Burkhalter, funcionario de la División de 
Transportes y Comunicaciones de CEPAL. Burkhalter establece que "una privatización 
carente de ciertas medidas precautorias para proteger el interés público puede aca
rrear a la larga consecuencias indeseables para un país." 20 Para él los cuatro fantas

mas de la privatización son: 

l. Socializar las pérdidas y privatizar las ganancias. 
2. Sustituir los monopolios del sector público por monopolios del sector privado. 
3. Eliminar las genuinas conquistas de los trabajadores. 
4. Transferir el resguardo de la soberanía nacional del sector público al privado 

representado, en ocasiones, por empresas extranjeras. 

Se observa que pocos esfuerzos se han establecido en este sentido. Barrera 
menciona algunos ejemplos, siguiendo el orden anterior: 1. las múltiples carreteras 
de cuota 2. Teléfonos de México en telefonía local, 3. la liquidación y la recontratación 
de trabajadores de empresas privatizadas y 4. la venta de ferrocarriles a empresas 
con participación extranjera. 21 Durante 1997 la IED fue de 12 mil 447 millones de 
dólares, de los cuales sólo se canalizó 6% al sector transporte. Sin embargo, para 
1998 la rno en transportes creció 17.6 por ciento. 22 

Desde 1995 los puertos en México se organizan a través de una estructura 
denominada Administración Portuaria Integral (API) que funciona como un consejo 
corporativo. Actualmente, indica Barrera, se permite la inversión extranjera en un 
100% en propiedad en operaciones y una participación en la API hasta del 49%. A la 
fecha existen diez administraciones portuarias en el Pacífico y ocho en el Golfo de 
México y el Caribe. Sin embargo, en lo que respecta al transporte de contenedores, 
durante 1998, del total de mus utilizados (695 mil 334 llenos y 312 mil 682 vacíos), 
la mayoría se concentró en Veracruz y Manzanillo. Veracruz creció casi 20% entre 
1997 y I 998, pero Manzanillo disminuyó su operación. En cifras globales se estable
ce que el crecimiento del manejo de contenedores fue de 23% y de 14% en forma 
generaI. 23 Según fuentes oficiales, entre 1995 y 1998 la carga total transportada 

19 Idem. 
20 ldem. 
21 Idem. 
22 Leonardo Gómez Vargas, versión estenográfica, foro "Transporte", 15 de julio de 1999, p. 247. 
23 No se incluyen minerales ni petróleo y sus derivados. Véase José Luis Barrera, op. cit., p. 8. 

229 



SENADO DE LA REPÚBLICA 

aumentó de 186.3 a 236.5 millones de toneladas. En este sentido Barrera señala que 
la productividad de los puertos se incrementó, dado que fue posible enfrentar un 
crecimiento de la carga comercial de alrededor de 129% con un incremento de sólo 
el 53% de la capacidad instalada. 

Estos flujos son el factor más dinámico del puerto por el constante crecimiento 
de la carga general utilizada y contenerizada, así como por el volumen de mercan
cías movilizadas y su valor monetario. Otro factor que ha contribuido al desan-ollo 
es la exigencia por parte los usuarios en cuanto a puntualidad, oportunidad en el 
despacho y entrega de la carga. Actualmente, se puede afirmar que los operadores 
de transporte multimodal han consolidado cadenas de transporte de carga 
contenerizada eficientes para los grandes usuarios del puerto. Sin embargo, la 
competitividad del puerto no está del todo garantizada para los clientes de menor 
tamaño, ya que se presenta menor certeza en los tiempos de entrega de la carga. 

Por otro lado, durante 1997 el sector de autotransporte de carga generó 3.4% 
del PIB, cifra que refleja la modernización de los tramos de 10 ejes troncales del país. 
Sin embargo, a pesar de la gran dinámica que ha mostrado el sector, los sistemas de 
transporte teITestre no parecen ofrecer suficiente oportunidad, exactitud y eficien
cia, en gran medida debido a la falta de planeación y operación logística. Asimismo, 

, persiste la inseguridad en las carreteras, a manera de ejemplo, durante septiembre de 
1998 se registraron un total de 69 asaltos. 24 Por otra parte, el sector muestra un gran 
retraso en materia de capacitación y reglamentación. Tal es el caso de la integración 
del primer Programa Nacional de Capacitación para el sector que no se ha consolida
do y del proceso de elaboración del reglamento de paquetería y mensajería que aún 
no concluye. En el subsector de paquetería y mensajería operan desde hace tiempo 
empresas nacionales y extranjeras, aun sin la reglamentación correspondiente que 
debió concluirse antes de la firma del Tratado. En materia de capacitación los temas 
que se están abordando son: bosquejo del sector transporte, tecnología y conduc
ción vehicular, examen médico, señalamiento, documentación, manejo de carga, ro
bos y prevención de accidentes. Para ello sirven como base las normas del sector 
estadunidense y los lineamientos del programa de capacitación de la scT. 

Durante la crisis de 1994 los programas de inversión en el sector se vieron 
severamente afectados por la variación del tipo cambio y el crecimiento de las tasas 
de interés, razón por la cual también se enfrenta un notorio retraso en la renovación 
de la flota vehicular mexicana. 

Ante la legislación vigente y con el fin de introducir carga vía carretera en 
ambos países, los transportistas tienen la necesidad y el deseo de reducir el costo y 
la ineficiencia generada por el cambio de unidades y trailers en la frontera. 25 También 
es necesario especificar los puertos de entrada según el tipo de carga transportada y 
establecer de manera clara los requerimientos especiales para obtener el visado. 

24 José Luis Barrera, op. cit., p. 9. 
25 Idem. 
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La frontera de Estados Unidos debió abrirse el 18 de diciembre de 1995 para 
que los camiones mexicanos de carga transitaran libremente por los territorios de 
cuatro estados fronterizos, California, Arizona, Nuevo México y Texas. Por su par
te, Barrera explica que los transportistas estadunidenses podrían transitar libremente 
dentro de los territorios de los seis estados fronterizos de nuestro país con Estados 
Unidos: Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Sonora y Baja California. 
Este intercambio se daría únicamente en lo que concierne al transporte internacional, 
esto es, el que tiene su origen o destino fuera del territorio nacional. Se estableció que 
a partir del año 2000 los camiones de carga, tanto mexicanos como estaclunidenses, 
podrían transitar por el territorio de ambas naciones. 

Sin embargo, la apertura establecida para el libre tránsito dentro de los territo
rios de los estados fronterizos no se respetó. México solicitó la apertura de la fron
tera estaclunidense a los camiones mexicanos el 22 de septiembre de 1998. Bajo las 
instancias establecidas por el TLCAN, los trabajos del subcomité conformado para 
armonizar la normatividad relativa al autotransporte, autobuses y ferrocarril, y al 
manejo de mercancías peligrosas no ha cumplido con los tiempos establecidos en el 
Acuerdo. Surgieron numerosas justificaciones, entre ellas, el Secretario del Departa
mento del Transporte de Estados Unidos argumentó incap·acidad técnica por parte ele 
los mexicanos que generaba problemas de seguriclad. 26 Cabe señalar que, ele acuerdo 
con el inspector general del Departamento ele Transporte de Estados Unidos, el go
bierno estadunidense está haciendo muy poco para mejorar la seguridad de los ca
miones que operan en Estados Unidos y que cruzan por los 28 puntos de frontera. 
Por otro lado, Miguel Quintanilla señala que los inspectores no son suficientes para la 
revisión de los camiones estadunidenses y el problema se agravaría aún más si se 
incluyen las unidades mexicanas. 27 

Aunado a lo anterior, también es preciso tomar en cuenta las implicaciones 
laborales. Éstas explican la firme oposición de la agrupación sindical ele los ''Teamsters" 
quienes ven la apertura de los servicios como una seria amenaza al bienestar ele los 
trabajadores, ya que los niveles de salario en Estados Unidos es mucho mayor a la 
retribución de los operadores mexicanos. Además, la industria del autotransporte de 
carga en Estados Unidos padece un déficit de operadores que los obliga a mantener 
el 5% de su flota vehicular desaprovechada. Esta falta de recursos humanos puede 
ser eventualmente cubierta por operadores mexicanos que demandan menores sa
larios.28 

Existe una asimetría en la flota vehicular de Estados Unidos y México, ya que 
la edad promedio de los camiones estadunidenses es de 4.5 años, mientras que las 
unidades mexicanas tienen 15 años en promedio. Estos factores hacen que las auto
ridades estadunidenses desconfien de las medidas de seguridad y de administración 

26 El método que fue utilizado para identificar el estado de las unidades fue el de las tasas fuera de 
servicio por descompostura. 

27 Miguel Quintanilla Rebollar, op. cit. 
28 !bid., p. 3. 
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que las autoridades mexicanas exigen a los transportistas mexicanos. Por lo tanto, 
exigen una estricta supervisión para permitir que las unidades mexicanas entren a 
Estados Unidos. Cabe destacar que la Canacar considera que alrededor ele 70% ele 
las unidades mexicanas tienen problemas, ya sea ele sobrepeso, falta ele seguro, fre
nos defectuosos u otros problemas serios. 

Barrera presenta un estudio realizado en México que mostró las características 
del parque vehicular nacional de carga que circula por las carreteras nacionales: 29 

• En promedio los c3 son los vehículos más antiguos y corresponden a los seg
mentos de la oferta con menor tecnificación y mayor presencia de hombres
camión. 

• Las combinaciones T3-s2-R4 son los vehículos más nuevos y ofrecen diversas 
opciones de configuración. Estos modelos presentan mejores condiciones me
cánicas y son operados por empresas más tecnificadas o flotas privadas. 

• En la muestra explorada las edades promedio no parecen ser muy grandes, no 
obstante, se observó una gran cantidad de vehículos con más de diez años de 
antigüedad y en algunos casos de hasta 20 o 30 años. 

• Las combinaciones T3-s3 y T3-s2-R4 son las que más exceden los pesos máxi
mos permitidos. En los tres años considerados, un porcentaje de vehículos 
excede el peso permitido, sobre todo las combinaciones más grandes (30% de 
los cargados). 

• En conjunto, las combinaciones de cinco y seis ejes son las que mayores tone
lajes mueven (66.7% del total) y las que más toneladas por kilómetro producen 
(73.6%del total). 

• A pesar de ser los vehículos más numerosos, los c2 y c3 mueven sólo el 
31.1 % de la carga y producen únicamente el 23. 9% de las toneladas por kiló
metro. 

Por su parte, el Departamento de Transporte de Estados Unidos realizó un 
estudio sobre la seguridad de los camiones mexicanos que operan en la zona fronte
riza comercial de Estados Unidos a finales de diciembre de 1998. En él se cuestionan 
las posiciones que adoptan los estados fronterizos estadunidenses ante la eventual 
apertura. Los datos que arroja el estudio muestran que tan solo en el estado fronteri
zo de Texas se rechaza el 50% de los vehículos mexicanos, en Arizona el 42% y en 
California el 28%. Las cifras son relevantes si se considera que en el estado de Texas 
se da aproximadamente el 77% del tráfico fronterizo de ambos países y en California 
el 22%. 30 El estudio recomienda incrementar sustancialmente el nivel de seguridad de 
los vehículos comerciales y la profesionalización de los conductores que entran a 
Estados Unidos. La oposición dentro de Estados Unidos ha cobrado tal magnitud que 

29 José Luis Barrera, op. cit., p. 11. 
30 Miguel Quintanilla Rebollar, op. cit., p. 3. 
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más de 250 congresistas han solicitado a la Administración Clinton prorrogar indefi
nidamente los términos del Tratado en el sector autotransportes ele carga, hasta que 
se satisfagan dichas exigencias. El estudio señala que también existen severas defi
ciencias en el número de inspectores que realizan las verificaciones en territorio 
estadunidense. Por ejemplo, la zona fronteriza ele California cuenta con 45 inspecto
res de tiempo completo y 5 de medio tiempo, Texas y Arizona cuentan con 8 inspec
tores ele tiempo completo y 37 de medio tiempo. En El Paso, Texas sólo hay un 
inspector asignado para los mil 300 camiones mexicanos que cruzan diariamente. 31 

Cabe señalar que el sistema de inspección es igual en Estados Unidos y Canadá, 
por lo tanto, los vehículos de ambos países pueden transitar de un Estado al otro con 
mayor agilidad. En cambio, México carece ele un sistema uniforme de inspección y 
los cruces internacionales pueden demorar de 6 a 8 horas, en gran parte por la 
ineficiencia ele las autoridades aduaneras de Estados Unidos. El Gobierno mexicano 
no es el único que ha presentado esta queja, sino también las asociaciones ele trans
portistas y usuarios ele Estados Unidos. 

En cuanto al transporte ferroviario, hoy en clía, los particulares ofrecen el 95% 
ele los servicios. La carga transportada es 20% mayor a la cifra observada durante 
1997. 32 Se han logrado avances sustantivos en tiempos de atención y traslado de 
mercancías, por ejemplo, de 65 horas que tomaba a Ferronales el movimiento Laredo
ciuclad de México, se ha reducido a 39 horas. Según cifras proporcionadas por 
Barrera, los problemas relacionados con el robo de unidades han descendido en más 
ele 40 por ciento. 

Durante 1998 las líneas concesionadas cubrieron 22 mil 130 kilómetros de 
vías, que representan aproximadamente el 84% ele la red ferroviaria y el 95% del 
sistema ferroviario nacional. Se calcula que el personal empleado por estas líneas es 
de 15 mil 500 personas y cuentan con cerca de mil 220 locomotoras y 254 mil 
carros de carga. 33 TFM y GFM han invertido en mantenimiento, acondicionamiento del 
equipo existente, compra de equipo rodante y de tracción, sistemas de control cen
tralizado, proveedores de equipos y servicios. En el caso ele TFM gran parte de las 
actividades clave están a cargo de personal extranjero y paulatinamente serán reem
plazados por personal calificado nacional. Finalmente, otro elato relevante es que, 
durante 1997, la aviación nacional transportó 12 millones de pasajeros. El ritmo de 
crecimiento del periodo 1990-1997 fue tres veces mayor al de la década de los 
ochenta. Sin embargo, aun cuando en los mercados origen-destino "0-D", las 
aerolíneas mexicanas mantienen una fuerte posición, las aerolíneas estadunidenses 
tienen una mayor participación en el mercado México-Estados Unidos. 34 

31 Jdem. Ante esta perspectiva, el estudio del Departamento de Transporte de los Estados Unidos 
(ooT) determinó que se requieren de 3 a 7 millones de dólares para cubrir las necesidades de inspectores 
y sistemas de vigilancia para 1999. 

32 José Luis Barrera, op. cit., p. 13. 
33 Idern. 
34 Véase José Robles, op. cit., p. 14. 
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Gráfica 6 
Mercado México-Estados Unidos: particiación de mercado 
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Los productos de intercambio comercial que se transportan vía aérea entre 
México y los Estados Unidos han mostrado gran dinamismo (véase cuadro 1). 

Características de la dinámica industrial 

La concentración 

Como se señaló anteriormente, la red portuaria mexicana está compuesta por 22 
puntos comerciales. Sin embargo, los puertos de Veracruz, Altamira, Manza~!llo Y 
Lázaro Cárdenas concentran el 60% de las operaciones. Dada la explotac10n no 
balanceada de las diversas puertas de entrada marítima, la mayoría de los puertos 
nacionales se caracterizan por transportistas poco competitivos con una capacidad 
insuficiente y deficiente. En cuanto al transporte ferroviario, el sistema de mayor 
importancia es la Línea del Noreste. 35 Ésta transporta el 40% de la carga manejada 
por ferrocarril y cubre las ciudades de Guadalajara; Monterrey y Veracruz, a p.esar 
de que sólo cuenta con 4 mil kilómetros de vías, es decir, ~enos del _20~, del s1st~; 
ma. El sistema Pacífico Norte mueve 46% de la carga a traves de 6 mil k1lometros. 

35 La línea es propiedad de Transportación Marítima Mexica?a (TMM) y Kansa~ City ~outhern, 
empresa denominada TFM, opera a partir de junio de_ 1997. José L~1s Barrera, ponencia'. ºf:-cll., ~· 12. 

36 La licitación fue ganada por el consorcio mex1cano-estadumdense Grupo Ferroviano Mex1can? 
por un monto de 527 millones de dólares. Dicho consorcio, constituido por lCA y el ferrocarril 
estaclunidense Union Pacific, inició operaciones en febrero de .1998. 
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Cuadro 1 
Productos de intercambio comercial México-Estados Unidos 

Destinos 
Principales productos y destinos en Estados Unidos 

Carga general 

*textiles procesados (ropa) 
*high lec. (prod. ensamblado) 
*artesanías 

Perecederos 

*frutas 
*legumbres 
'Vegetales 

LAX 
MIA 
IAH 
ORO 
JFK 

*calzado 
*libros y revistas 

*pescados y mariscos 
*pescado seco 

Destinos 

GOL 
MTY 
MEX 

Principales productos y destinos en México 
Carga General 

*partes automotrice.s 
*refacciones 
*componentes high tec 
*textiles 
*herramientas 
*medicamentos 

Fuente: Aerovías de México, 1999. 

*flor 

Perecederos 

*carnes rojas 

Por otro lado, el sistema del sureste está segmentado en dos rutas: México-Veracruz
Coatzacoalcos y la ruta del Istmo: Coatzacoalcos-Salina Cruz. 37 

En lo referente al transporte aéreo, han surgido diversos acuerdos comerciales 
entre las aerolíneas mexicanas y algunas estadunidenses. En 1994 se aliaron 
Aeroméxico y Delta, éstas cubren conjuntamente 40 rutas. En 1997 surgió la alianza 
Mexicana-United Airlines, que cubre 14 rutas. Finalmente, durante 1998 se aliaron 
Aerocalifornia y American Airlines, las cuales cubren 15 rutas. A nivel mundial se 
han consolidado cuatro grandes alianzas globales: Star Alliance, 38 Atlantic Excellence 
Alliance, 39 One World Alliance 40 y Wind Alliance. 41 Las empresas mexicanas, Mexi
cana y Aeroméxico, forman parte de las dos primeras, respectivamente. 

37 La primera de ellas es concesión a TRIBASA, la cual respondió a tina oferta por 322 millones y 
opera a partir de diciembre de 1998. La segunda es operada por la empresa paraestatal Ferrocarril del 
Istmo de Tehuantepec. ' 

38 United Airlines, Lufthansa, Air Cunada, Thai Airways, Varig, SAS y Mexicana. 
39 Delta, Swissair, Sabena, Austrian y Aeroméxico. 
40 American Airlines, British Airways, Qantas, Canadian, Cathway Pacific, Iberia y Japan Airlines. 
41 Northwest, KLM, Continental, Alitalia, Air France y Japan Air System. 
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Barreras a la entrada 

LAS ECONOMÍAS DE ESCALA 
En Manzanillo se ha incrementado el valor y el tonelaje de las mercancías manejadas 
por el puerto. El valor monetario del total de las mercancías crece a un promedio de 
10% anual, cifra que demuestra que el puerto tiende a manejar productos de mayor 
valor por unidad de peso, en gran parte por la reciente incorporación de cadenas 
productivas globalizadas de bienes manufacturados. En los últimos años, en este 

· puerto se han incrementado los rendimientos portuarios de la carga contenerizada. 
La permanencia en puerto de los buques portacontenedores se ha reducido de 2.8 
días en 1987 a 0.6 días en 1994. Existen cifras de manejo de carga de tráfico de 
altura que, según scT, se han mantenido en el rango de entre 8 mil 200 toneladas 
(febrero de 1999) y 10 mil 275 (enero de 1998). 42 

EL CAPITAL REQUERIDO 
Barrera señala que de acuerdo con cifras de la Coordinación General de Puertos y 
Marina Mercante (CGPMM), entre 1995 y 1998 se ha invertido un total de 6 mil millo
nes de pesos en terminales, instalaciones, equipos y en la administración de los puer
tos. Hoy en día, el 60% de las terminales portuarias mexicanas se han privatizado. 

Como ya se mencionó, se requiere una renovac.ión de la flota vehicular mexica
na, ya que en promedio sobrepasa los 15 años de antigüedad, a diferencia de la 
estadunidense con 5 años. La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) 
estima necesaria la renovación de más de 14 mil unidades anuales, con una inversión 
de mil 340 millones de dólares. Sin embargo, en México se carece de un programa 
efectivo de financiamiento para llevar esta renovación a cabo. 

LA LOCALIZACIÓN 
México, dada su situación geográfica y la localización de su principal socio comer
cial, mueve el 80% de la carga a través del transporte carretero. 

LA LEGISLACIÓN 
En materia de legislación para el transporte de carga, durante 1995 se estableció que 
los nacionales mexicanos podrían tener una participación de 100% en empresas 
estadunidenses que prestaran el servicio de carga internacional. El límite de propie
dad para el servicio de cabotaje era de 49 %.43 En el caso de México, se aceptó que 
la inversión estadunidense fuera menor a 50% y que no se podía participar de mane
ra alguna en cabotaje; para enero del año 2001 será del 51 % y para el año 2004 se 
alcanzará el 100%. 44 

42 José Luis Barrera, op. cit., p. 8. 
43 Se denomina cabotaje al servicio que se realiza entre dos puntos dentro del territorio de cada país. 
44 Óscar Moreno, versión estenográfica, foro "Transporte", 15 de julio de 1999, pp. 240-241. 
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En cuanto a los servicios de paquetería y mensajería, de acuerdo con la Ley de 
Inversión Extranjera se permite la participación de hasta un 100% de capital foráneo. 
Cabe señalar que el gobierno mexicano concedió de manera unilateral la apertura 
total de esta actjvidad, sin ninguna reciprocidad de sus contrapartes en el TLCAN. 

Si bien existen compañías estadunidenses que ofrecen servicios de paquetería 
y mensajería, aún no se expide el reglamento y no existen elementos legales suficien
tes para definir con claridad el campo de actuación de estos servicios. 45 

El capítulo 12 y anexos del TLCAN establecen que los transportistas 
estadunidenses pueden introducir sus tractores, trailers y conductores a los seis 
estados de la frontera mexicana para actividades de entrega o recolección de carga 
transfronteriza. En contraparte, los operadores mexicanos tanto de flota privada como 
pública, lo podrían realizar en los cuatro estados fronterizos estadunidenses. Sin 
embargo, Estados Unidos no ha respetado estas disposiciones. 

Finalmente, en materia ferroviaria destacan las reformas encaminadas a la 
modernización del sistema a través de la participación de capital privado. Barrera 
explica que en febrero de 1995 se reformó el artículo 28 constitucional para permitir 
la inversión privada en ferrocarriles. El 12 de mayo se publicó la Ley Reglamentaria 
del Servicio Ferroviario, donde se indican instrumentos y reglas para el otorgamiento 
de concesiones y permisos en el servicio ferroviario. El 13 de noviembre se publica
ron los Lineamientos Generales para la Apertura a la inversión en el Sistema Ferro
viario Mexicano. El 30 de septiembre de 1996 se emitió el Reglamento del Servicio 
Ferroviario, que regula la construcción, conservación, mantenimiento, operación y 
explotación de servicios ferroviarios y auxiliares. 46 

La diferenciación 

Los factores que determinan la competencia y, por ende, la participación en el mer
cado son el parque vehicular, la infraestructura, la seguridad, los costos y la produc
tividad. En el sector de transporte, la diferencia en costos y la seguridad son factores 
clave. 47 

Empleo y salarios 

Con relación en el empleo y los salarios existe una gran controversia en torno a la 
validez de las cifras. El Secretario de Comercio mexicano asegura que el nivel de 
ingreso de las personas que trabajan en empresas del séctor exportador es 30% 

45 Miguel Quintanilla, op. cit., p. 5. 
46 Véase José Luis Barrera, op. cit., p. 12. 
47 El aspecto de seguridad, como señaló Leonardo Gómez Vargas, se incrementó con el desarrollo en 

México del "Dolly H" sistema de frenos ABS, suspensión neumática y mixta y con nueva tecnología 
en motores y transmisiones. Véase Leonardo Gómez Vargas, op. cit., p. 7. 
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mayor que el que se paga en el sector tradicional. Por una parte INEGI asegura que 
éstas se redujeron 30% en comparación con el salario que se obtenía en 1993. Por 
otra parte, contrasta que la Division of Foreign Labor Statistics, que pertenece al 
U.S. Bureau ofLabor Statistics realizó el estudio Comparative Hourly Compensation 
Costs for Procluction Workers in Manufacturing Industries 1997" en donde señala 
que los salarios del sector maquilaclor de México son 16% menores que los del 
sector manufacturero como un toclo.48 

No se puede afirmar, como indica Barrera, que la paulatina recuperación ele los 
puestos ele trabajo perdidos a raíz de la crisis sea una consecuencia del Tratado, 
debido a que muchos de los factores que desencadenaron dicha crisis responden a la 
tendencia que ya se observaba antes de la instrumentación del Acuerdo. 

Las cifras del autotransporte de carga reportan que durante 1997 el sector 
generó 2 millones de empleos directos y 4.5. millones de indirectos. En cuanto al 
valor de los flujos comerciales vía terrestre con Estados Unidos, que durante 1993 
eran de 73 mil millones de dólares, se duplicó el intercambio comercial hasta llegar a 
una cifra de 147 mil millones de dólares en 1998. En 1993 el autotransporte movilizó 
el 70% de las mercancías, cifra que se incrementó un 84% en 1998.49 

Los impactos del TLCAN en la industria 

Como indica Barrera, la integración de las cadenas de producción de origen interna
cional han tenido un impacto el área de transportes en dos sentidos. En primer lugar, 
"la lógica de aprovisionamiento, producción y distribución de las empresas citadas 
estará dictada desde sus casas matrices en el extrarijero.'' En segundo lugar, "las 
empresas buscarán proveedores nacionales capaces de suministrarles algunos insumos 
en las condiciones que ellas estipulen. La primera consideración implica que la lógica 
operacional de las empresas llevará al establecimiento de estándares de calidad ele 
nivel mundial, ele los cuales el transporte no quedará exento." 50 

Cabe destacar que la participación del sector manufacturero en el comercio 
exterior se ha incrementado de 87% en febrero de 1995, hasta 98% en octubre ele 
1998. Este incremento refleja la demanda por infraestructura, equipos y servicios. 
En lo concerniente a la participación de los fletes con respecto al valor de la produc
ción de las maquiladoras, Barrera menciona que según cifras del INEGI, antes ele la 
desregulación económica y operativa del autotransporte (1989), el porcentaje por 
fletes y seguros era del 32%. Durante los primeros meses del proceso ele clesregulación, 
el porcentaje se redujo 23% en abril de 1990, posteriormente repuntó hasta llegar a 
57% en octubre ele 1990. El gasto por concepto de estos servicios 4e la industria 

48 José Luis Barrera, op. cit., p. 2. 
49 Miguel Quintanilla Rebollar, op: cit., p. l. 
50 José Luis Barrera, op. cit., p. 5. 
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manufacturera en el sector transporte se incrementó ocho veces en términos co
rrientes entre enero de 1988 y febrero ele 1999. 

En consecuencia, los transportistas deben elevar la calidad ele sus servicios 
garantizando la oportunidad y confiabilidad de entregas; calidad y limpieza del equipo 
disponible; precios competitivos; posibilidad de proporcionar información actualizada 
sobre recorridos en tránsito; facilidad en ta documentación y trámites; comunicaciones 
electrónicas para cotizaciones, facturación y consulta; suministro ele servicios conexos 
como almacenamiento, consolidación y formación ele embarques, entre otros. 

Lo anterior repercute directamente en el ámbito del transporte doméstico, ya 
que el nuevo concepto de servicio la competitividad y modernización. La competen
cia no sólo se da en el ámbito del comercio exterior, sino también en la distribución 
doméstica de tocio tipo ele productos. 

Sin embargo, nuestra flota vehicular carece de los elementos ele seguridad que 
se exigen en Estados Unidos, debido a la antigüedad y obsolescencia de la flota 
vehicular. La industria del autotransporte de carga en México no está en condiciones 
de enfrentar una competencia justa con los países que firmaron el Tratado. 

Por otro lado, ele acuerdo con la Cámara Nacional clel.Autotransporte de Pasaje 
y Turismo (Canapat) no se ha respetado la remoción ele las barreras a través ele la 
homologación de las leyes estatales de Estados Unidos. Consecuentemente, empre
sas mexicanas que han iniciado la prestación de servicios transfronterizos o interna
cionales han tenido numerosos problemas, principalmente por la diversidad de crite
rios ele las autoridades ele Transporte ele los Estados Unidos, en el mejor ele los 
casos, ya que en otros se desconoce lo establecido en el Tratado. 

En lo referente a las normas técnicas y de seguridad compatibles en los tres 
países, los organismos que informan sobre el funcionamiento, práctica e inversión 
en el ramo del autotransporte federal, foráneo, de pasaje y de turismo, denominados 
"puntos ele enlace", no han logrado un adecuado flujo ni el interéambio ele informa
ción y comunicación, lo cual ha afectado principalmente a los transportistas mexica
nos. 51 Lo anterior ha fomentado el nacimiento de empresas que se están internando 
en los distintos estados fronterizos de la República Mexicana e invaden la esfera de 
servicios regulares con horarios e itinerarios preestablecidos, no solamente para dar 
el servicio transfronterizo o internacional, sino que prestan el servicio de transporte 
terrestre federal de pasaje y turismo, nacional-doméstico, comúnmente denominado 
cabotaje. 52 Esto representa una competencia desleal y viola la cláusula ele exclusión 
de extranjeros ideada para que el movimiento de carga doméstica o ele cabotaje que-
dara reservado a mexicanos. 53 · 

51 José Antonio Muñoz Álvarez, "Presentación de Canapat ante el Senado de la República respecto 
al TLCAN", ponencia presentada para la evaluación del TLCAN, Senado de la República, Canapat, 15 de 
julio de 1999, p. 3. 

52 Jde,n. 
53 La disposición indica el uso de autobuses legalmente importados a México o fabricados en nuestro 

país, así como conductores mexicanos. Véase Miguel Quintanilla Rebollar, op. cit., p. 2. 
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En el área de arrendamiento de equipo se permite el 100% de inversión extran
jera y tiene una estrecha vinculación con los industriales del transporte. De esta 
forma el capital extranjero, a través de empresas arrendadoras y con el apoyo de 
empresas de logística creadas por ellos mismos, presta servicios que corresponden 
al autotransporte de carga nacional. Por otro lado, desde el establecimiento del TLCAN 
México ha privatizando las rutas más importantes de ferrocarril. Hoy en día, empre
sas estadunidenses pueden licitar y adquirirlas. El plan de privatización establece 
periodos de cincuenta años, con opción de renovación. 

Conclusiones 

Con el fin de hacer un análisis logístico integral de la participación del sector trans
porte en el TLCAN, José Luis Barrera señala que se debe partir ele cuatro grandes 
aspectos que debieron integrarse dentro de la estrategia de gobierno. 

En primer lugar se necesita un diagnóstico del Estado, tendencias e interrela
ciones de las variables relacionadas con el sector exportador, es decir, dirigido a 
identificar las fuerzas y debilidades, así como las operaciones, oportunidades y ries
gos latentes en los últimos diez años. En este sentido, Barrera indica que debieron ser 
considerados los ele aspectos sociodemográficos, ele integración comercial, de polí
tica tecnológica e industrial, ele desarrollo de medio ambiente, de finanzas y ele B,an
ca. Estos aspectos que no se contemplaron y, por lo tanto, el conocimiento de los 
negociadores fue incompleto, desintegrado y excluyente. 

El segundo se refiere al establecimiento de manera prospectiva del programa ele 
crecimiento y desarrollo que buscaba el país. Este programa incluía ideas como 
posicionamiento internacional, desarrollo industrial, generación de fuentes de empleo 
y participación e integración de los operadores económicos, destacando el transpor
te de carga de exportación y doméstico con servicios logísticos de clase mundial 
consolidados y en desarrollo. En este sentido, era necesario crear centros ele desa
rrollo de los transportes con participación pública y privada para aplicar la ciencia y 
la tecnología, así como procesos de gestión que fomentaran un sistema de transpor
te más seguro, eficiente y efectivo con una visión logística-empresarial. Para cum
plir lo anterior, Barrera recomienda que se desarrollen actividades que cubran los 
siguientes aspectos: 

• Aplicaciones a largo plazo: investigación y desarrollo que apoyen al gobierno en 
sus funciones de operación, regulación y planeación. 

• Investigación dirigida al sector que guíe las políticas de seguridad, productivi
dad, desarrollo regional y protección ambiental de la scT y de los diferentes 
niveles de gobierno. 

• Investigación y desarrollo exploratorio que produzca conocimiento a través de 
una evaluación sistemática de nuevos desarrollos, realizada mediante la identi-
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ficación de innovaciones tecnológicas con potencial para mejorar elementos de 
los sistemas de transporte y mediante la promoción o apoyo para el desarrollo 
de las tecnologías apropiadas. 

• Centros de Capacitación y Desarrollo para cubrir necesidades generales y 
operativas de personal de las empresas de transporte y logística, así como de 
las empresas usuarias de los servicios para lograr y mantener altos índices 
de competitividad. 

En tercer lugar, Barrera señala que deben diseñarse instrumentos que promue
van y controlen la participación privada, tanto nacional como extranjera, en la inver
sión y operación de infraestructura clave. Debieron establecerse en forma clara los 
programas de trabajo y mecanismos específicos de los diversos sectores del gobier
no para la gestión y administración del sector transporte, así como un paquete .de 
inversiones directas propias y las demandas del sector privado, los incentivos, regla
mentaciones y acuerdos de participación y evaluación. 

Por último debió iniciarse un proceso de implementación y revisión de accio-• · 
nes, de tal manera que se propusiera una estrategia de negociación y contenido del 
TLCAN para tener una expectativa sobre el papel y los alcances reales del Tratado. En 
general, Barrera indica que la opinión que se tiene sobre este proceso es que se 
trabajó duro en tener un documento de arranque del Tratado y que con el tiempo se 
mejoraría, lo cual no sucedió, porque ya se operan aparentemente dos terceras par
tes del mismo, a costa de varias desventajas para México que pudieron evitarse. 

Cabe señalar que aun cuando el autotransporte mexicano se queja del cierre de 
la frontera, en la práctica continúan entrando un número considerable de unidades a 
través de los acuerdos entre municipalidades. Asimismo se realizan recorridos cor
tos que han permitido que los participantes en este sector traten de corregir grandes 
lagunas normativas y profesionales. 

Barrera resalta que a la fecha la información sobre la utilidad del TLCAN que se 
puede obtener está muy dispersa y es poco confiable. Generalmente se presentan 
resultados parciales y desintegrados, distorsionados por los intereses de quien los 
presenta y, al mismo tiempo, es difícil refutarlos. Cabe mencionar que bajo el con
texto del TLCAN, el sector transporte muestra que se negoció de forma aislada y sin 
una visión que aprovechara las limitadas ventajas comparativas del sector en Méxi
co. No obstante, la participación extranjera sí aprovechó las debilidades y participa 
en el mercado mexicano muchas veces sin contemplar las disposiciones del Tratado, 
mientras que México no puede participar en las inversiones· en esos mismos sectores 
de Estados Unidos, ni cuenta con grande¿ oportunidades ele hacerlo. En México, el 
sector transporte se ha beneficiado por la inversión y la calidad del servicio, pero los 
costos pueden ser mayores. 

Al mismo tiempo, se percibe una falta planeación y operación logística. Los 
operadores e instancias gubernamentáles deben participación y las instancias de con
trol y revisión deben controlar la dinámica de flujos de carga. Por lo tanto, se requie-
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re de una estrecha coordinación entre autoridades federales, portuarias, agentes de 
carga, aduanales, operadores de transporte multinacional, transportistas y usuarios 
para poder cumplir eficientemente con las necesidades de control y despacho de 
mercancías. De esta forma se evita que los flujos del comercio exterior y la 
competitividad del puerto se vean afectados. 

La Canapat propone que se le otorgue un trato distinto al transporte de carga y 
al de pasaje, ya que a pesar de que ambos son transportes terrestres, se trata de dos 
servicios distintos, tan.to por la naturaleza de sus operaciones como por las caracte
rísticas de sus vehículos. Asimismo, propone que se defina con claridad la c'ontra
dicción sobre quiénes pueden prestar el servicio de transporte foráneo de pasaje y 
turismo dentro del territorio nacional de conformidad con lo dispuesto en el Tratado 
y la Ley de Inversión Extranjera. Por otro lado, pide que se reprogramen los plazos 
para la participación de extranjeros. Por último, propone eliminar las barreras que se 
presentan en la práctica y sugiere que se promueva el acercamiento entre los "puntos 
de enlace." 

La Canacar señala que las deficiencias en el marco jurídico en materia de trans
porte son una desventaja competitiva para el sector, ya que no contemplaron la ex
clusión de extranjeros en el movimiento de carga doméstica o de cabotaje. Por lo 
tanto, propone modificar el artículo 6 de la Ley de Inversiones, con el fin de excluir 
de la inversión neutra al autotransporte de carga. Asimismo, propone trabajar sobre 
la regulación a la actividad de paquetería y mensajería que se aplicará en México. 
Para ello se deben respetar los principios de trato nacional y de nación más favoreci
da que rigen el Derecho Internacional. Al mismo tiempo, es necesario adecuar el 
marco regulatorio de las arrendadoras y del servicio de logística a las nuevas condi
ciones. Se deberá impedir la participación de empresas en actividades que no corres
pondan a su giro principal y establecer suficientes mecanismos de supervisión y 
vigilancia. 
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Capítulo 7 

La industria siderúrgica mexicana 

Introducción 

La industria siderúrgica en México constituye uno de los elementos fundamentales 
para el desarrollo industrial, no solamente por su capacidad generadora de exporta
ciones y con ello de divisas, sino también porque proporciona los insumos necesa
rios para las cadenas productivas de otras industrias, como por ejemplo la industria 
de la construcción, la automotriz y los electrodomésticos. La industria del acero y 
sus manufacturas impulsa el desempeño de otros sectores productivos.y genera una 
dinámica importante en el país. Este sector es el principal consumidor de energía 
eléctrica, el segundo consumidor de gas natural, uno de los principales usuarios de la 
red ferroviaria y, como ya se mencionó, un importante proveedor de insumos bási
cos para otras industrias. La proporción de su producción con respecto a la econo
mía en su conjunto es del 2% (participación pqrcentual en el PIB). Asimismo, partici
pa con el 8% del PIB manufacturero y genera 60 mil empleos directos y 550 mil 
indirectos. 1 

Con la privatización de las empresas siderúrgicas esta industria, otrora consi
derada obsoleta y de bajo rendimiento, inició un proceso mediante el cual logró 
posicionarse en los mercados externos. Actualmente, México ocupa la decimoquinta 
posición entre los productores siderúrgicos del mundo con una producción de 13.2 
millones de toneladas en 1996 y 14.3 en 1997. Los proyectos de modernización que 
se llevan a cabo en las diferentes plantas acereras permiten esperar un crecimiento 
en la producción cercano al 6% anual para los próximos. tres o cuatro años. El 

1 Banco de México, cifras de 1997. 
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consumo aparente de acero en 1996 fue de 9.5 millones de toneladas y continuará 
creciendo a un ritmo superior al 5% anual.2 

Para poder hacer la evaluación de la industria siderúrgica y su desempeño en el 
marco del TLCAN, es necesario conocer su situación antes y durante la firma del 
Tratado. 

Antecedentes 

El desarrollo de la industria siderúrgica mexicana se puede dividir en dos periodos de 
industrialización, sustitución de importaciones (1s1) y promoción de exportaciones. 3 

En el primero, que va de los años cincuenta a principios de los ochenta, la industria 
se caracterizó por un crecimiento dinámico y por permanecer sumamente protegida. 

Gráfica 1 
Comercio total de la industria del acero 

12 10.9 

(l'J 10 
~ 8.7 
o 8 "O 
<U 

"O 
(l'J 

6 <U 
i::: 

6.2 

.Q 

] 4 
<U 

"O 
(l'J 

2 <U -..... ::g 
o 

1993 1994 1995 Año 1996 1997 1998 

Fuente: Secofi, 1999. 

2 Consumo_aparente que se refiere exclusivamente a los derivados del acero, sin tomar en cuenta los 
productos lammados. , 

3 Alenka Guzmán, "La productividad y la competitividad de la industria mexicana en el Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte", ponencia presentada para la evaluación del TLCAN Senado de la 
República, foro "Siderurgia, Metalurgia y Minería", 21 de julio de 1999, p. l. ' 
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Si bien la sustitución de importaciones protege a la industri.a de la competencia del 
exterior y promueve el desarrollo de las empresas doméstkas, el prolongado protec
cionismo comercial e industrial incidió en la ineficiencia de la industda siderúrgica 
mexicana. La ausencia de competencia externa permitió a las empresas siderúrgicas 
estatales y privadas del mercado doméstico crecer, pero al mismo tiempo se inhibió 
la eficiencia productiva, la mejora tecnológica y la innovación de productos. Lo 
anterior se comprueba al analizar la trayectoria de las empresas siderúrgicas privadas 
de mayor eficiencia e incluso innovación, como HYLSA y TAMSA, frente a las empre-' 
sas estatales. Análisis que sugiere la existencia de otros problemas de índole estruc
tural que contribuyeron al bajo perfil competitivo de la siderurgia mexicana durante 
los años setenta. 

Pese a la parcial modernización y expansión de la siderurgia mexicana de los 
años setenta, no se logró satisfacer plenamente, ni en cantidad ni en calidad, las 
necesidades de las industrias consumidoras. A finales de los años setenta empezó a 
mostrar signos de agotamiento, corroborados por los significativos saldos negativos 
de la balanza comercial. Por otra parte, la industria no permaneció al margen de la 
devaluación del peso en 1982. Las empresas siderúrgicas endeudadas fueron resca
tadas financieramente por el gobierno. Asimismo, se hicieron indispensables los prés
tamos por parte del Banco Mundial, mismos que ascendieron a 400 millones de 
dólares.4 

El análisis oficial sobre las causas que han originado los problemas en esta 
industria indica que la protección excesiva ocasionó una distorsión de precios, que 
devino en una industria poco competitiva con elevados precios y productos de mala 
calidad para los consumidores, fundamentalmente del mercado interno. Sin embar
go, otros análisis teóricos indican que el problema de la siderurgia, estriba en la 
competitividad tecnológica. Es decir, la ausencia de un núcleo generador de bienes 
de capital, talón de Aquiles de muchas otras industrias, que explica el déficit comer
cial que se ha mantenido durante décadas. 5 En los años sesenta y setenta, este déficit 
fue solventado primeramente por las exportaciones agrícolas y posteriormente fue 
financiado gracias a las exportaciones petroleras. Sin embargo, con la caída en los 
precios del petróleo y la crisis financiera se evidenció un problema de carácter es
tructural no sólo en la industria siderúrgica, sino en la economía en general. 

En los años ochenta comenzó la reestructuración y modernización de la indus
tria siderúrgica, señala Guzmán, como parte de la política de ajuste y cambio estruc
tural de la economía. 6 La industrialización basada en la promoción de exportaciones 
se apoyó en las políticas neoliberales y tuvo como referencia la exitosa experiencia 
de los países asiáticos. Sin embargo, la inserción de la industria siderúrgica mexica
na a los mercados internacionales ocurrió justamente cuando la siderurgia mundial 

4 Alenka Guzmán, véase versión estenográfica, Foro "Siderurgia, Metalurgia y Minerales", 21 de 
julio de 1999, pp. 295-296. 

5 !bid., p. 296. 
6 Véase Alenka Guzmán, "La productividad y la competitividad ... ", op. cit. 
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disminuyó su dinámica de crecimiento. Los países industrializados pusieron en mar
cha rigurosos procesos de modernización y reestructuración tecnológica. Muchos 
utilizaron políticas proteccionistas comerciales y otros, de reciente industrialización, 
contaban ya con una significativa capacidad de producción de acero, como Corea, 
Taiwan y Brasil, e iniciaron procesos de alianzas estratégicas (joint ventures) y de 
adquisiciones. En este contexto de mundialización y regionalización, comenzaron a 
darse mayores flujos de inversión extranjera. El nuevo entorno competitivo de la 
siderurgia internacional se acompañaba de importantes mutaciones del comercio in
ternacional asociados a un nuevo paradigma tecnológico, en el cual la innovación 
jugaba un papel central. 

La apertura comercial de la siderurgia mexicana ocurrió de manera abrupta. 
L.as empresas mexicanas se enfrentaron a la competencia externa con una moderni
zación tecnológica incompleta y una pesada carga financiera derivada de las 
devaluaciones que se suscitaron después del problema de la deuda externa. Pese a 
ello, la fexibilización laboral aplicada durante los años ochenta, a través de los cam
bios.en los Contratos Colectivos de Trabajo, contribuyó a un mejor aprovechamien
to de los cambios tecnológicos parcialmente realizados y al incremento de la produc
tividad. La privatización y el contacto con empresas extranjeras, a través de las 
diferentes alianzas estratégicas y la flexibilidad del trabajo, así como el avance en la 
modernización en las empresas mexicanas en los noventa, parece haber tenido efec
tos positivos. 

Características de la dinámica industrial 

Una de las características más sobresalientes del comercio exterior mexicano es su 
elevada concentración geográfica. Alrededor del 75 al 85% de los flujos comerciales 
de México se realizan con Estados Unidos. Dicha concentración se ha fortalecido 
todavía más a raíz del TLCAN, en tanto que ha decrecido la participación en otras 
regiones comerciales. Las exportaciones manufactureras mexicanas (incluyendo la 
maquiladora) hacia países europeos en 1990 representaban un 9.3% del total. Dicha 
participación relativa disminuyó a la mitad en 1995, al igual que hacia los mercados 
de América Latina y Asia. 7 

En cuanto a las exportaciones siderúrgicas, éstas han tendido a diversificarse 
hacia otros mercados, especialmente asiáticos. Sin embargo, Estados Unidos ha sido 
el principal destino de los productos siderúrgicos mexicanos, en especial los de con
sumo intermedio, sin embargo, la importancia relativa de este último disminuyó en 
los años noventa. La industria en su conjunto emprendió una campaña de 
diversificación de mercados que ya ha empezado a dar frutos. En 1981, 89.1 % 
de las exportaciones mexicanas de productos siderúrgicos se destinó hacia Estados 

7 Banco Nacional de Comercio Exterior, 1996. 
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Unidos, una décima parte hacia países de América Latina y 0.9% a diversos países 
del mundo. Indiscutiblemente a raíz de la apertura comercial, los mercados de ex
portación se diversificaron. Así, entre 1990 y 1991 dos terceras parte~ de prodtictos 
siderúrgicos se dirigieron hacia el mercado estadunidense. 

Con la entrada en vigor del TLCAN (1994-1995), la situación con relación a las 
exportaciones siderúrgicas mexicanas no cambió, pero su importancfa relativa se 
redujo (57.6%), y en contraparte, la de los mercados asiáticos creció. Los flujos 
comerciales hacia Asia se vieron frenados por la reciente crisis en los países asiáti- , 
cos de 1997. La crisis rusa en 1998, agudizó aún más la recesión asiática y sus 
excedentes de acero aumentaron. Por tanto, se previó la avalancha de exportaciones 
siderúrgicas asiáticas hacia el mercado del TLCAN. (Véase gráfica 2.) 

En cuanto a las importaciones, también Estados Unidos es nuestro principal 
proveedor. (Véase gráfica 3.) 

Otro factor relevante es que México no se caracteriza por la prod.ucción de 
aceros inoxidables. Para contrarrestar este vacío, se observa que las empresas side
rúrgicas han establecido alianzas estratégicas con empresas siderúrgicas ·extranje
ras. Por ejemplo está el caso de la empresa "Merinox". Esta empresa se asoció con 
una empresa alemana, Tyssen, y con una empresa española que fabrica productos de 
acero inoxidable. 8 A través de esta alianza, se logró que el acero inoxidable llegara a 
México, se fabricaran los productos y después fueran exportados hacia Estados 
Unidos. Entre las fracciones arancelarias a seis dígitos, que sobresalen por su penetra
ción en los mercados estadunidenses se encuentran: 

Gráfica 2 
Destino de las exportaciones de productos siderúrgicos, 1998 
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8 Alenka Guzmán, véase versión estenográfica, Foro "Siderurgia, Metalurgia y Minerales", 21 de 
julio de 1999, pp. 296-297. 
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Una característica que sobresale entre estos productos es su grado de espe
. cialización y valor agregado, lo cual confirmaría las tendencias de ventajas compa
rativas reveladas positivas en los mercados dinámicos. En especial, es interesante 
observar que dentro de los productos de mayor penetración están los de acero inoxi
dable. 
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Gráfica 3 
OriQen de las importaciones de productos siderúrQicos, _1998 
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Cuadro 1 

Productos semimanufacturados de hierro o de acero sin alear. 
Productos laminados planos de acero inoxidable anchura> 600 mm; espesor <3> 1 mm. 
Productos laminados planos de acero ino~dable anchura> 600 mm; espesor 1 mm> 0.5 mm. 
Barras de hierro sin alear, simplemente forjadas, laminadas o extruidas con muescas, 
cordones surcos o relieves producidos durante el laminado o sometidas a torsión después. 
Barras de hierro o de acero sin alear, simplemente forjadas, laminadas o extruidas. Con 
contenido de carbono en peso inferior a 0.25%. 
Productos de acero inoxidable de anchura superior o igual a 600 mm; espesor> 3 mm y 
<4.75mín. 
Accesorios de tubería, de fundición de hierro o de acero. 
Productos laminados planos de acero inoxidable, de anchura > 600 mm y de espesor 
<0.5 mm. 
Perfiles de hierro sin alear. Los demás perfiles sjmplemente laminados o extruidos (incluso 
estirados} en caliente. 
Perfiles de hierro sin alear. Los demás perfiles simplemente obtenidos o acabados en frío. 

Fuente: Alenka Guzmán. 
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Concentración 

La concentración en la producción siderúrgica es muy afra. Nótese que solamente 
tres empresas: AHMSA, HYLSA e lmexa representan el 65% de la producción tota!. 
Cabe señalar que además éstas se encuentran en proceso de incrementar su capaci
dad instalada. Ésta es una consecuencia también de las altas barreras a la entrada que 
enfrenta este sector. Las guerras de precios al interior del país resultan poco pro?a
bles si se toman en .cuenta las economías de escala y los altos costos de entrada y 
salida. No obstante, la competencia internacional es muy relevante, para ello el pro
ceso de reestructuración de la industria ha sido crucial, así como las fuertes inver
siones que tuvieron lugar después de las privatizaciones. 

Empleo y salarios 

Existen tendencias a la especialización por parte de la siderurgia mexicana que coin
ciden con la mayor productividad laboral relativa con respecto a Estados Unidos y 
Canadá en los años noventa. "En efecto, la medición de productividad comparativa 
laboral del sector manufacturero en los países del TLCAN que se realizó para el perio
do 1972-1994, con base en la paridad de poder de cambio, muestra una tendencia 
convergente de las industrias metálicas básicas de México con relación a Estados 
Unidos y Canadá en los años noventa." 9 

· Es de todos sabido que Estados Unidos fue el líder ml!ndial en el sector siderúr-
gico, por lo menos hasta finales de los años setenta. Sin embargo, perdió este lid~raz~o 
con el ingreso de nuevos países que se convirtieron en potencias del sector s1derur
gico como Japón, Corea, y China. Fue así como la productividad laboral de Estados 
Unidos descendió en los años setenta, lo que se conoce como el slow down de la 
productividad. 1º Durante los años ochenta en Estados Unidos hubo una reestructura
ción bastante vigorosa que permitió incrementar la productividad laboral. Por otra 
parte, Canadá también es un importante productor de acero y presenta ~n proceso 
más convergente, incluso superó a la productividad laboral de Estados Unidos .. En el 
caso de México, los diferenciales de productividad con relación a Estados Unidos y 
Canadá eran fuertes, principalmente con respecto a Estados Unidos. A lo largo de los 
años setenta a los noventa, sobre todo desde mediados de los ochenta, se registra un 
proceso convergente de la productividad laboral de México con relación a los Esta
d¿s Unidos y Canadá. Este indicador es muy importante ya que nos muestra que el 
proceso de reestructuración que se llevó a cabo en México en el sector siderúrgico 

9 Alenka Guzmán "La productividad y la competitividad ... ", op. cit., p. 12. 
10 Alenka Guzmá~, véase versión estenográfica, Foro "Siderurgia, Metalurgia y Minerales", 21 de 

julio de 1999, p. 297. 
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desde mediados de los años ochenta, dio sus frutos. 11 Por ejemplo, el cierre de las 
empresas que utilizaban tecnología obsoleta, los ajustes que se hicieron en las em
presas estatales, las privatizaciones y el hecho de que se incorporaran nuevas tecno
logías fundamentalmente después de 1987 permitieron el aumento de la productivi
dad laboral, impulsando nuevas inversiones para mejorar la tecnología. Nótese 
especialmente el año de 1991, cuando se privatizaron muchas empresas paraestatales, 
claramente se manifestó un incremento ele la productividad laboral. 

Esta tendencia convergente no ocurrió en todas las ramas industriales manu
factureras de México. En algunas otras ramas la productividad tiende a divergir. 
Especialmente en muchas industrias intensivas en mano de obra y en aquellas indus
trias más tradicionales. Otra industria que muestra una tendencia convergente es la 
industria química. 

Se puede apreciar que los diferenciales de productividad del total de la industria 
manufacturera de México con relación a Estados Unidos y Canadá son amplios, 
alrededor del 50%, y se mantienen durante el periodo 1972-1994, según el estudio 
presentado por Guzmán. Lo anterior se debe a que tanto México como Estados 
Unidos aumentaron su productividad laboral, por tanto los diferenciales se mantu
vieron. 

En resumen, la productividad laboral de la industria manufacturera de México 
vis a vis la de Estados U nidos tuvo entre 1972 y 1994 una evolución muy heterogénea. 
En los 22 años de observación los niveles relativos de la productividad laboral por la 
industria en México y en Canadá registraron importantes cambios, aparentemente 
ligados a las diferencias en especialización. Sin embargo, en algunos casos puede ser 
resultado de las reestructuraciones productivas y de las políticas de flexibilización 
laborales que se implantaron en algunas industrias, tal es el caso de la siderurgia. 

Una ele las industrias que mejoró fue la de metales básicos. Dicha mejora tuvo 
lugar después de 1987 y se localiza principalmente en la industria siderúrgica. Es 
precisamente en el periodo de apertura comercial que este sector tiende a convergir 
vis a vis de Estados UnidosY 

En materia laboral en el marco del TLCAN, Loyola Peterson señala, "en el caso 
de la industria siderúrgica, la situación es favorable, a pesar ele haberse eliminado 
plazas por la privatización, su tendencia en los últimos años es a recuperar la mayor 
parte de los empleos perdidos." 13 

11 En esta medición se consideró la paridad de poder de compra, no simplemente la equivalencia del 1 

peso con relación al dólar. Se tomó en cuenta la inflación dentro del sector, lo cual hace al indicador de 
productividad más confiable. 

12 Es necesario subrayar que la te.ndencia convergente en la industria siderúrgica de México con 
respecto a Estados Unidos, también se ve afectada por la desaceleración de la productividad estadunidense. 
Ello se constata al comparar la evolución de la productividad con otros países industrializados. 

13 Enrique Loyola Peterson, véase versión estenográfica, Foro "Siderurgia, Metalurgia y Minera
les", 21 de julio de 1999, pp. 302-304. 
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Cuadro 2 

Índices de la industria manufacturera por rama: 
México/Estados Unidos; Canadá/Estados Unidos* 

,. 
1972 1975 1980 1985 1990 1994 

México-Estados Unidos 
Total ind. manuf. 50.6 50 53.8 49.5 48.4 50.2 
1. Alimentos y bebidas y tab. 63.1 67.2 62.8 57.2 61.4 67.2 
2.Text., vest y cuero 53.3 55.1 48 41.5 35.8 32.2 
3. Madera y muebles 25.4 28.7 27.4 27.4 27.3 29.9 
4. Papel, impr. y ed. 27.1 31.6 33.6 36.3 40.1 41.2 
5. Productos quím 43 63.2 72.2 60.2 56.9 65 
6. Product. minerales no metál. 41.8 48.8 52.6 45.1 43.4 50.4 
7. Metalurgia de base 53.1 54 58.2 56.9 81.1 90.5 
8. ObL metales, máq. y materias 38.1 32.1 37.5 32.8 32 34.2 
9. Otras ind. manuf. 1.5 41.9 65.4 44.6 26.2 23.8 

Canadá-Estados Unidos 
Total ind. Manuf. 78.8 69.6 75.1 76.3 68.3 66.2 
1. Alimentos y bebidas y tab. 73 73.2 66.6 64 63.2 65.7 
2. Text., vest y cuero 84.9 66.4 75.1 70.5 62.6 54.6 
3. Madera y muebles 68.3 65.9 76.1 81.7 75.7 69.5 
4. Papel, impr. y ed. 72.1 63.5 77.4 76.7 73.2 73.7 
5. Productos quím 81.7 70.5 86 82 73.3 74 
6. Product. minerales no metál. 94.3 105.5 101.2 95.8 81.9 88.7 
7. Metalurgia de base 62.1 77.8 66.6 94 98 103.4 
8. Obr. metales, rnáq. y materias 82.8 68 72.3 78.7 68.1 66.4 
9. Otras ind. man uf. 102.9 62.5 79.7 66.2 48 46.5 

Fuente: Alenka Guzmán. 
* Valor agregado por persona empleada basado en la paridad de compra de 1972-1994. 
Estados Unidos= 1 OO. 

Comercio exterior 

A finales ele 1998, el volumen total de las exportaciones mexicanas de productos 
siderúrgicos presentó una ligera reducción del 1.3% al pasar de 5 mil 995 a 5 mil 915 
millones de toneladas. Esto ocurrió principalmente como ·consecuencia de una re
ducción en las ventas hacia Estados Unidos, país que durante 1998 incrementó sus 
importaciones en 33 por ciento. 14 

14 Juan Carlos Agoitia Gil y Jorge Mungía A:lrriazán, "Perfiles de hierro y acero sin alear", notas 
técnicas, Bancomext. 
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Gráfica 4 
Estructura de las exportaciones de productos siderúrgicos 
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Aun cuando México se ubica entre los principales productores de acero en el 
mundo, importa perfiles de hierro para consumo interno. En 1998 realizó importa
ciones por 111 millones de dólares. En el caso de Estados Unidos, se ha registrado un 
considerable aumento en las importaciones al pasar de 391 md en 1997 a 967 md en 
1998. La participación de México en éstas fue del 4.9%. En 1997 México exportó a 
Estados Unidos 11.9% del volumen total de perfiles de hierro o de acero sin alear.15 

Las negociaciones del TLCAN y la industria siderúrgica 

Durante las negociaciones del TLCAN, la industria siderúrgica mexicana mostraba 
desventajas frente a la estadunidense y canadiense. La siderurgia en nuestro país aún 
se encontraba en proceso de modernización. En contraste, las empresas siderúrgi
cas estadunidenses ya lo habían culminado, amparados en sus políticas proteccio
nistas como los Acuerdos de Restricción Voluntaria (ARV).16 Otro aspecto desfavora
ble para México era el tamaño de la demanda y la escala operativa. Por un lado, el 
consumo aparente de acero de Estados Unidos es 10.5 veces mayor que el de Méxi-

15 ldem. 
16 Acero, Revista de la Canacero, agosto-septiembre de 1994, p. 14. 
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Gráfica 5 
Estructura de las importaciones de productos siderúrgicos 
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Gráfica 6 
Balanza comercial de productos siderúrgicos 
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co. Por otro, cuenta con más de 20 plantas con una capacidad mayor a 2 millones ele 
toneladas y una producción anual cercana a los 90 millones de toneladas. En cambio, 
México sólo tiene una planta con las características mencionadas y una producción 
de acero diez veces menor. Finalmente, un aspecto muy importante son las enormes 
diferencias ele productividad y desarrollo tecnológico entre los dos países. 

Considerando estos elementos, la relación comercial entre la industria del 3icero 
de Estados Unidos y México fue asimétrica. A inicios ele los noventa, tres cuartas 
partes ele las exportaciones siderúrgicas mexicanas se destinaron a Estados Unidos, 
las cuales representaron sólo 3% ele las importaciones de Estados Unidos. México, 
por su lado, absorbió 10% ele las exportaciones estaduniclenses. La balanza comercial 
total entre estos dos países ha sido ampliamente favorable para Estados Unidos. El 
saldo superavitario ele Estados Unidos con relación a su comercio con México, pasó 
de 82 mdd en 1985 a 1097 mdd en 1991. 17 

Entre los aspectos considerados en el TLCAN para la industria siderúrgica están: 
l. el acceso al mercado, 2. las reglas de origen, 3. las salvaguardas o cláusulas de 
escape, 4. lqs prácticas desleales de comercio y 5. las compras de gobierno. Con 
relación al acceso al mercado, se aceptó una desgravación arancelaria en un periodo 
de diez años, con reducciones uniformes anuales iguales e inmediatas para los pro
ductos no elaborados en el país. Además, las barreras arancelarias (permisos, cuotas 
o cualquier restricción cuantitativa) quedan eliminadas; no se aceptan discriminacio
nes del acero mexicano por parte de estados o provincias estadunidenses o canadien
ses; quedan prohibidos los impuestos comerciales entre los tres países; los progra
mas de devolución de impuestos quedarán eliminados hasta el año 2001. 

La discusión sobre las reglas de origen concluyó considerando acero norteamerica
no, al vaciado y laminado en México, Estados Unidos y Canadá. Asimismo, se 
aceptó favorecer el uso de acero de la región y limitar la incorporación de materia 
prima de terceros países en la exportación tri lateral. 18 

Ante el repentino y súbito crecimiento de las importaciones, se aprobaron dos 
tipos de salvaguardas. La primera, de carácter bilateral, ocmTirá una sola vez en un 
periodo de tres años cuando haya un aumento considerable en las importaciones 
como consecuencia de la reducción de aranceles, a cambio de una compensación del 
país que la aplique. La segunda, de carácter global, se aplicará ante el incremento de 
importaciones mundiales, quedando excluidos los países socios. Esta última salva
guarda se podrá aplicar siempre y cuando no figuren entre los cinco países provee
dores del producto y sus exportaciones no rebasen el promedio de las exportaciones 
totales recibidas por el país afectado. 19 

17 Alenka Guzmán, "La productividad y la competitividad ... ", op. cit., p. 8. 
18 ldem. 
19 lbid. 
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México buscaba unificar criterios para evitar acciones unilaterales y quedar 
excluido de procesos de acumulación aplicados por Estados Unidos. Finalmente, se 
acordó que cada país mantendría su propia legislación al respecto. No obstante, fue 
aceptada la conformación de tribunales arbitrales independientes para juzgar los ca
sos de dumping. El intercambio comercial de acero entre Estados Unidos y México 
no está exento de prácticas desleales. En consecuencia, ambos Estados han subsidiado 
las importaciones de ciertos productos siderúrgicos. 20 

En adquisiciones gubernamentales, los miembros del TLCAN podrán convocar a 
empresas de los tres países, otorgándoles el mismo trato que a nacionales. y sin 
discriminación alguna. 21 Sin embargo, quedaron algunos asuntos pendientes en la 
negociación. Villareal señala que faltó eliminar las restricciones a las·importaciones 
destinadas a obra pública en diversos estados de Estados Unidos, "debido a que se 
advierte una barrera proteccionista realmente dañina e ilógica." 22 Lo que resulta inne
gable es que las negociaciones del Tratado dieron a México la posibilidad ele conso
lidar las acciones de modernización iniciadas por las empresas mexicanas. 

Impactos del TLCAN en la siderurgia mexicana 

Como se ha mencionado a lo largo de este estudio, el TLCAN es una expresión de la 
tendencia de globalización y regionalización de los mercados. Forma parte de un 
proceso progresivo de integración económica que dio inicio en un principio de ma
nera bilateral (Estados Unidos-México, Estados Unidos .. Canadá). A principios de los 
años noventa, los tres países mantenían relaciones estrechas de comercialización e 
inversiones. Canadá realizaba tres cuartas partes de su comercio exterior con los dos 
países. 

Para México, la penetración de las exportaciones manufactureras mexicanas 
en el mercado estadunidense adquiere gran relevancia. La presencia de los productos 
manufactureros mexicanos en el país del norte se incrementó de 1989 a 1995, en 
2.6%. En 1995 México ocupó "la tercera posición como abastecedor internacional 
de productos manufactureros en Estados Unidos (7.8%) -con maquila-, des
pués de Canadá (18.85%) y Japón (18.62%)." 23 Esta tendencia sugiere una mejora 

2º Informe Regional, Siderurgia Latinoamericana, núm. 398, junio de 1993. Entre las importaciones 
estadunidenses que han sido gravadas con aranceles compensatorios a _causa de acciones de dumping, 
por parte de México están: placa en hoja (de 3.86 a 78.48% de cuota) de las empresas USX, United 
States Steel, United Steel International, Bethelheim Steel, Lukens Steel Company y Geneva Steel; y 
lámina galvanizada (38.21 %) de las compañías USX, New Process Stee( Mitsuri & Co, World Metals 
Inc. Acero, Revista de la Canacero, agosto-septiembre de 1994, p. 13. 

21 Las compras gubernamentales deberán ser mayores a 50 mil dólares en bienes y servicios, y 6.5 
millones de dólares para obra pública. Véase Alenka Guzmán, "La productividad y la competitividad ... ", 
op. cit., p. 9. 

22 Carlos Villareal, carta al Senádo, 2 de agosto de 1999, p. 2. 
23 Alenka Guzmán, "La productividad y la competitividad ... ", op. cit., p. 6. 
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en las ventajas comparativas reveladas (vcR). El intercambio comercial de acero 
también ocurre de manera bilateral entre Estados Unidos-Canadá y Estados Unidos
México. Tanto para Canadá como para México, el mercado estadunidense es funda
mental por su tamaño. Aunque los flujos comerciales de mayor magnitud se realizan 
de Canadá a Estados Unidos (82. 7% de las exportaciones en 1992) y Estados Unidos 
a Canadá (65.6%). Este dinámico y cuantioso intercambio bilateral entre los dos 
países América del Norte fue posi~le por la exclusión de cuotas de exportación de • 
acero a Canadá, a raíz de los ARV, impuestos a México al igual que otros países. 24 En 
1995, el intercambio regional del TLCAN registró 58.8% de exportaciones y 29.5% de 
importaciones, nivel inferior al realizado en otras regiones, como la Unión Europea y 
el Sudeste Asiático. 

Gráfica 7 
Exportaciones totales de la industria del acero 
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Fuente: Secofi, 1999. 
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24 "Si se consider~ la tasa de protección efectiva que tiene el acero en Estados Unidos, por las 
barreras no arancelarias, apoyos gubernamentales y financieros, su arancel se acercaría al 30%. La 
mayor protecció_n de la industria siderúrgica del vecino país es posible debido a que esta actividad es de 
la~ meJor orgamzad_as par_a defe~der su~ intereses ante la administración federal y el Congreso, pues 
existe una fuerte alianza mdustna-Gob1erno para enfrentar la creciente competencia." Véase Acero 
Revista de la Canacero, agosto-septiembre de 1994. , ' 
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Cuadro 3 
tED acumulada en la industria siderúrgica mexicana 

Año 1994 1995 1996 1997 1998 

Millones de dólares $1.335 $1.475 $1.797 $1.900 $1.934 

Fuente: Secofi. 

Gráfica 8 
Importaciones mexicanas de productos siderúrgicos 
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La liberalización comercial con los vecinos del norte, en especial con Estados 
Unidos, el principal consumidor e importador del mundo, representó una gran opor
tunidad de expansión y desarrollo para nuestro país. Al inicio del TLCAN, se preveía 
que México tendría ventajas en costos, en los· productos de escaso valor agregado 
como la varilla. Lo anterior se debe, como señala Villareal, a que "Estados Unidos es 
estructuralmente deficitario" en varilla corrugada y alambrón. 25 Por otra parte, los 
tubos mexicanos eran entre 25 y 30% más caros, lo" cual representaba una ventaja 
para Estados Unidos. En aceros eléctricos y aceros inoxidables sucedía lo mismo, 
por lo que fueron eximidos de arancel. Los relativos bajos costos salariales de la 

25 Carlos Villareal, carta al Senado, op. cit. 
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mano de obra mexicana en la industria siderúrgica frente a la estadunidense y cana
diense, representan una ventaja comparativa para los productores mexicanos en el 
mercado del TLCAN. No obstante, ésta se contrarresta con los elevados costos de 
crédito y del transporte. 

Asimismo, cabe mencionar que al entrar en vigor el TLCAN, varias empresas 
estadunidenses solicitaron y aplicaron impuestos compensatorios en diversos pro
ductos siderúrgicos. Éstos representan una violación al acuerdo, como señala 
Rodríguez Daniel, "al establecerse medidas proteccionistas a favor de la industria 
local, con lo cual las posibles ventajas comerciales se vienen abajo." 26 Hay varios 
ejemplos, entre los que destacan las impugnaciones a la tubería de acero sin costura 
y al 'acero inoxidable. 

Conclusiones 

Como se señaló anteriormente, el TLCAN permitió que las empresas siderúrgicas que 
empezaron su proceso de modernización, a finales de los ochenta y principios de los 
noventa, lo concluyeran. Actualmente la industria mexicana goza de acceso preferencial 
al mercado estadunidense, El 92% de las exportaciones siderúrgicas a Estados Uni
dos utilizan preferencias arancelarias, A partir del TLCAN, México pasó del quinto al 
segundo lugar como socio comercial de Estados Unidos en productos de acero. 
Asimismo, las ventas de la industria siderúrgica mexicana se triplicaron. 27 

Sin embargo, como señaló A. Guzmán, aun cuando la dinámica exportadora de 
las empresas siderúrgicas mexicanas disminuyó, las desventajas comparativas reve
ladas de un conjunto de productos, la pérdida de competitividad doméstica contribu
yó al saldo deficitario desde finales de los años ochenta. El déficit de aceros planos y 
la ausencia de aceros de mayor VAN (por ejemplo, galvanizados e inoxidables) para 
industrias mexicanas de crecimiento dinámico y perfil exportador como la automo
triz, explican el comportamiento explosivo de las importaciones siderúrgicas. No 
obstante, la penetración y competitividad de los productos siderúrgicos hacia Esta
dos Unidos sugiere un cambio parcial en la especialización comercial, demostrado 
por la convergente tendencja de la productividad laboral de la siderurgia mexicana 
con relación a Estados Unidos. En el marco del TLCAN, el mercado de Estados Unidos 
representa un desafío para la siderurgia mexicana por las diferencias en escala, tec
nologías y productividad. 

La siderurgia mexicana debe continuar con una política de mejoras tecnológi
cas y de especialización, sobre todo en productos de mayor VAN. Sólo así, la indus-

26 Filiberto Rodríguez Daniel, "La minería y siderurgia frente al TLCAN", ponencia presentada para 
la evaluación del TLCAN, Senado de la República, Sindicato de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y 
Similares, 21 de julio de 1999, p, 11. 

27 Secofi con datos de usooc, 1999. 
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tria siderúrgica de México podrá responder a las necesidades domésticas y de los 
mercados internacionales, así como a la competencia y las recurrentes crisis econó
micas. 

La competitividad internacional en esta industria es un desafío que puede lograrse 
en el largo plazo, a través ele la innovación y transferencia ele tecnología. El desafío 
de la competitividad y la productividad de México, frente a Estados Unidos y Canadá 
debe obtenerse no por los salarios bajos, o por las devaluaciones, en virtud ele que 
éstos sólo dan una competitividad temporal. La competitividad debe basarse en un 
crecimiento real. Otro desafío para la industria siderúrgica mexicana será la moder- · 
nización de sus plantas y la capacitación ele sus trabajadores. 

El sector de minerales y metales 

Introducción 

El sector de minerales y metales tiene una gran relevancia debido a que maneja recur
sos no renovables. El INEGI y la Dirección General de Minas calculan estadísticas de 
29 minerales. Si bien muchos minerales más son comercializados, la reducción a 29 
resulta conveniente para fines analíticos. El orden que ambas instituciones han esta
blecido respeta la forma en que estos minerales se presentan en su medio geológico. 
Estas estadísticas hacen una división ele cuatro grupos principales: 1. Minerales no 
metálicos; 2. Metales industriales no ferrosos; 3. Metales preciosos y 4. Metales y 
minerales siderúrgicos (los siderúrgicos son básicamente el fierro, el manganeso, el 
carbón mineral y el coque transformado). 28 La producción nacional está distribuida 
por grupos ele productores de la siguiente forma: 

Antecedentes 

Previo a la entrada en vigor del TLCAN, el marco legal ele la industria minera sufrió 
cambios en su marco jurídico. Éstos repercutieron directamente en una mejor adap
tación del sector a las nuevas condiciones generadas por el Tratado. Entre los cam
bios se encuentra la Ley Minera de 1992 y su Reglamento (1993), los cuales ofrecie
ron una mayor seguridad jurídica, simplificación ele trámites y procedimientos, y 
apertura a la inversión extranjera directa. Asimismo se subrayaron las actividades del 
Consejo de Recursos Minerales (Coremi), organismo del Gobierno Federal que pro-

28 José Luis Lee Moreno, véase versión estenográfica, Foro "Siderurgia, Metalurgia y Minería", 21 
de julio de 1999, pp. 288-289. 

259 



SENADO DE LA REPÚBLICA 

mueve el mejor aprovechamiento de los recursos minerales. 29 Con relación al tema 
que nos ocupa, es importante señalar que la nueva ley desincorporó las empresas 
mineras de participación estatal. 

Demanda 

México es un país exportador de minerales y metales y con ello la industria minera se 
constituye como gran generadora de divisas. Los precios de los productos de esta 
industria están determinados por la demanda y oferta mundiales, es decir, estamos 
hablandb de lo que se denomina commodity. Debido a esto, la actual apreciación del 
peso con respecto al dólar (fenómeno presente desde 1999) es uno de los factores 
que ha tenido fuertes repercusiones para esta industria, mismas que han provocado que 
los productos mexicanos pierdan competitividad. Además, debido a que la produc
ción interna depende de la demanda de países como Estados Unidos, Japón o Brasil, 
una reducción en esta última afecta a todos los productores de metales y a México 
• en particular. · 

Comercio exterior 

En cuanto a las relaciones comerciales mineras y minero-metalúrgicas de nuestro 
país, se puede afirmar que en los cinco años en que ha estado en vigor el TLCAN 

nuestro principal comprador ha sido Estados Unidos (véase gráfica 1). El sector 
minero no es la excepción al alto grado de dependencia que guarda México con 
respecto al mercado más grande del mundo. Al respecto, se puede apreciar que las 
exportaciones al mercado canadiense resultan ser marginales, incluso, no se obser
van tendencias de crecimiento futuro ni a mediano, ni a largo plazo. La gráfica nos 
muestra un punto anómalo en 1995, mismo que responde a la depresión del mercado 
interno como consecuencia del llamado Efecto Tequila. Dicho efecto fue aminorado 
por el aumento de las exportaciones, no obstante, una vez recobrada la estabilidad 
interna, las exportaciones hacia Estados Unidos decrecieron aunque no de forma 
significativa, mientras que las exportaciones hacia el mercado canadiense permane
cieron inalteradas. 

En cuanto a las importaciones tenemos la siguiente dinámica: 

29 Véase Enrique González Torres, "Consideraciones generales sobre el impacto causado por el 
TLCAN en el sector minero. Actividad exploración", ponencia presentada para la evaluación del TLCAN, 

Senado de la República, foro "Siderurgia, Metalurgia y Minerales", Instituto de Geología, 21 de julio de 
1999. 
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Gráfica 1 
Producción nacional por grupos de productores 
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Gráfica 3 
Importaciones minero-metalúrgicas de Canadá y Estados Unidos 
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De nueva cuenta se observa que, aunque mantenemos un saldo positivo en la 
balanza comercial, Estados Unidos no solamente es nuestro mayor comprador, sino 
que es nuestro principal proveedor. Nuestra balanza comercial con Canadá es 
deficitaria, sin embargo, es de mucho menor volumen. La baja en las importaciones 
de 1995 refleja también la depresión del mercado doméstico derivado de la crisis 
cambiaria• y se observa también que para 1996 se presentaron signos de recupera
ción con una tasa de crecimiento aún mayor que la de las exportaciones. 

La balanza general nos indica la misma tendencia; en 1993 y 1994 se presentó 
una tendencia alcista, en 1995 se llegó a un pico y finalmente descendió. 

Si comparamos la balanza comercial del sector con la balanza comercial gene
ral, podemos observar que el superávit que se ha mantenido en la primera no es un 
fenómeno común de la economía en su conjunto. Los minerales que más impacto 
tienen en la balanza comercial de este sector son lus metálicos y los no metálicos. 
Los primeros sobresalen por su capacidad exportadora, los segundos por su partici
pación en las importaciones totales de la economía. 

Debido a esto, México debe intensificar sus esfuerzos hacia la exportación de 
los productos no metálicos con el fin de evitar caer en esa fase negativa, misma que 
contribuye al desahorro de la economía. En breve, puede decirse que, en general, el 
saldo de la balanza comercial minero-metalúrgica es positivo, lo cual no es única
mente resultado de los impactos del Tratado, sino que es un indicador del proceso de 
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Gráfica 4 
Balanza comercial 
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Gráfica 6 
Balanza comercial de metálicos y no metálicos 
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reestructuración que ha sufrido esta industria desde principios de la década de los 
noventa. 

Empleo y salarios 

El caso del empleo y salario en el sector es digno de atención. F. Rodríguez señaló 
que "en t,érminos laborales la industria minera ha perdido empleos durante la década 
de los noventa: de 1992 a la fecha se han eliminado cerca de 18 mil plazas, siendo un 
sector que no ha tenido una recuperación en este concepto, registrándose una tasa 
negativa del 4%." 3º Asimismo se ha registrado un aumento del 100% en los salarios 
de los empleados, sin que se traduzca en una mejora en su poder adquisitivo, ya que 
la inflación se incrementó en 153%. Sin embargo, como señaló Rodríguez, este 
fenómeno responde más a la dinámica de la política económica que al TLCAN. 31 

Por otro lado, recientemente se han presentado algunos problemas laborales en 
las minas del norte del país, como el paro laboral en la mina de producción a escala 
de cobre, Cananea, ubicada en Sonora. "La produÚión minero-metalúrgica, referida 
a beneficios, fundición y refinación de minerales metálicos y no metálicos, presenta 
una contracción a consecuencia de paros técnicos de mantenimiento y huelgas. "32 

3° Filiberto Rodríguez Daniel, "La minería y siderurgia,,.", op. cit., p. 5, 
31 ldem. 
32 ldem. 
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La tendencia a la baja de las ventas al exterior de cobre de clase mundial en las que 
Cananea tiene una participación significativa Uunto con la mina La Caridad, cerca 
de Nacosari) son ejemplos claros de la situación que anteriormente se menciona. 33 

Situación actual 

Actualmente, la baja en las cotizaciones promedio en los mercados internacionales 
de metales y minerales que comenzó desde 1998 ha perjudicado no sólo a nuestro 
país, sino a muchos otros. Es así como se observa que durante los primeros cuatro 
meses de 1999 el valor de la producción minera nacional ha disminuido en 4.5%, 
cifra cercana al 5% de las ventas totales de México del año pasado (a valor presen
te).34 Esta situación, que es totalmente independiente del TLCAN, ha sido un factor 
determinante en el desempeño de este sector. Hasta la fecha el mercado de algunos 
metales se ha recuperado, sin embargo otros han sufrido de mayores tendencias a la 
baja. 35 El decremento del 4.5% de la producción rotal se divide de la manera indicada 
en el siguiente cuadro. (Véase también gráfica 1.)36 . 

De forma más específica, entre los metales que por su reducción en la produc
ción han tenido un mayor impacto en el producto minero total se encuentran los 

siguientes: 

Cuadro 1 

Metales y minerales siderúrgicos 
Minerales no metálicos 
Metales industriales no ferrosos 
Metales preciosos 

27% 
15% 
36% 
22% 

Como puede apreciarse, los únicos productos que tuvieron un comportamien
to positivo fueron los del denominado grupo de los no metálicos. La tendencia a la 
baja de los metales analizados en esta gráfica es preocupante debido a que México 
ocupa ente el primero y noveno lugar en su producción. Para tener una mejor com
prensión de lo que ha sucedido en este sector, podemos observar el desempeño 
industrial en general: 

33 José Luis Lee Moreno, véase versión estenográfica, Foro "Siderurgia, Metalurgia y Minería", 21 
de julio de 1999, p. 288. 

34 !bid., pp. 287-288. 
35 /dem. Entre ellos se encuentra el oro, como menciona J,L. Lee, aunque México no es un gran 

productor, sí impacta el valor de nuestra producción en una forma u otra. . . 
36 Debido a que el oro ha dejado de ser el soporte de los bancos centrales mternac10nales su valor en 

el mercado internacional ha caído. En la actualidad, su importancia se reduce a la joyería Y como 
conductor, pero no tiene mayores aplicaciones industriales. Por estas razones, recientemente el Banco 
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Gráfica 7 
Valor de la producción por producto, enero-abril de 1999 
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Gráfica 8 
Participación de la minería en el sector industrial 
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de Londres lanzó al mercado una cantidad importante de oro que ha presionado el precio a la baja. (El 
Banco Suizo anunció que próximamente hará lo mismo.) Por otra parte, el precio de la plata, ha tenido 
una fluctuación ascendente y descendente, bajó 11.l % en términos generales. !bid., pp. 288-289. 
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Se observa entonces que la industria minera bajó su participación en el sector 
industrial de enero 1998 a mayo de 1999 en 8.5 puntos porcentuales, mientras que 
otras ramas de la industria importantes como la industria ele la transformación, las 
EMES y la electricidad, se mantuvieron con porcentajes de valores positivos durante 
el primer cuatrimestre de 1999.37 Actualmente, se han suspendido temporalmente . 
algunas operaciones por incosteabilidad, debido a la extracción ele mineral de baja ley 
y como reflejo de los bajos precios de los minerales. 

Resulta interesante el papel de la IED en la metalurgia y la,minería., Lee Moreno 
afirma que "la liberalización que se ha dado para facilitar la entrada de inversión de la 
minería ha sido positiva, ya que existen grandes empresas, sobre todo ,canadienses, 
que se han interesado por los fondos mineros y están realizando prospecciones para 
evaluar su potencial." 38 Sin embargo, aun cuando la IED se ha incrementado de mane-· 
ra significativa después de la entrada en vigor del TLCAN, gran parte se destina a la 
industria automotriz y sólo una pequeña parte se destina al sector de metales y mine
rales. (Véase cuadro 2.) 

Cuadro 2 
Inversión extranjera directa realizada en los subsectores económicos 

Subsector de la economía Valor acumulado (1994-1998) Participación% 

Productos alimenticios, bebida y tabaco 
Productos metálicos, maquinaria y equipo 
Químicos, productos derivados del petróleo, hule y carbón 
Productos minerales no metálicos 
Industrias metálicas básicas 
Otros 

Fuente: Claus von Wobeser.39 

Conclusiones 

· 6,337.6 
10,927.2 
3,415.2 

181.2 
1,934.1 
2,675.1 

24.9 
42.9 
13.4 
0.7 
7.6 

10.5 

El TLCAN ha permitido la reducción paulatina de aranceles en el sector metalúrgico. 
Esta reducción también se aplica a algunos minerales que pudieran estar gravados. 

37 José Luis Lee Moreno, "Situación general de la minería: Relación cori los países del TLCAN", 

ponencia presentada para la evaluación del TLCAN, Senado de la República, foro "Siderurgia, Metalurgia 
y Minería", Camimex, 21 de julio de 1999, p. 8. 

38 Filiberto Rodríguez Daniel, "La minería y la siderurgia ... ", op. cit., p. 3. 
39 Claus von Wobeser, "El régimen legal de la inversión extranjera directa en el TLCAN y sus efectos 

en los flujos de capital hacia México", en Beatriz Leycegui y Rafael Fernández de Castro (coords.), 
(2000), TLCAN ¿Socios Naturales? México D. F.: ITAM, Miguel Ángel Porrúa, p. 273. 
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México es un exportador neto en este sector y aparentemente la eliminación debería 
favorecer a las exportaciones de nuestro país. No obstante, el mercado de metales 
está regulado por precios internacionales, principalmente por el mercado de valores 
de Londres y de Canadá. Es decir, México es un productor precio aceptante, lo cual 
se aplica a todas nuestras ventas, independientemente del mercado al que se des
tinen. 

La liberalización de la industria minera y metalúrgica se llevó a cabo poco antes 
de la firma del TLCAN. Ésta ha facilitado la entrada de inversiones extranjeras en el 
marco del Tratado. En el ámbito laboral no se ha presentado un incremento en 
el bienestar de los trabajadores de este sector, sin embargo este fenómeno responde 
en forma directa a la naturaleza de la política económica y no al Tratado. Asimismo, 
podemos afirmar que no todas las deficiencias que sufre el sector pueden ser atribui
das al TLCAN, debido a que en muchos casos se deben a la baja internacional de 
precios de los productos minero-metalúrgicos. No obstante las ventajas que ha teni
do la industria, las autoridades mexicanas deben exigir el cumplimiento del Tratado y 
manifestarse en contra de las prácticas de dumping. 
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Introducción 

Capítulo 8 

Sector agrícola 

Por el momento, sería apresurado hacer una evaluación completa de los impactos· 
del TLCAN en el sector agrícola. Es importante señalar que los impactos del Tratado 
en la agricultura tienen que separarse de otros eventos que en estos años han sido 
relevantes. La crisis de 1994-1995, incluida la devaluación del peso, hizo que el tipo 
de cambio se convirtiera transitoriamente en una especie de tarifa automática. Éste 
cuenta con una protección interconstruida, es decir, es un tipo de cambio que depre
cia drásticamente a la moneda y que genera una barrera natural a la importación de 
alimentos. 1 Asimismo, el poder adquisitivo de los consumidores se ha visto seria
mente dañado y, por lo tanto, cayó la demanda por alimentos. Al mismo tiempo, se 
redujo la partida presupuesta! dispuesta para este rubro, situación que continúa hasta 
la fecha. El presupuesto para la agricultura es relativamente bajo y se han presentado 
aumentos considerables en los precios de los principales insumos agrícolas. De igual 
forma, el crédito rural disponible no es suficiente para satisfacer la demanda. Debido 
a todo lo anterior, podemos decir que difícilmente se puede diferenciar entre los 
impactos producidos directamente por el TLCAN y las repercusiones negativas de la 
crisis de 1994-1995. 

Todos estos factores indican que hace falta un estudio detallado del impacto del 
TLCAN. Sin embargo, podemos decir que, en general, ha aumentado el comercio 
agropecuario y que México ha logrado una inserción relativa en el sistema agrícola 

1 Cassio Luiselli, véase versión estenográfica, Foro "Agricultura, Granos Oleaginosas, Frutas y 
Hortalizas", 28 de julio de 1999, pp. 348-349. 
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de Norteamérica, sobre todo al mercado estadunidense. Se observa la integración de 
algunos mercados, así como su regionalización. En este sentido, las disputas y los 
intercambios desarrollados con California y Florida marcan una incipiente, pero clara 
regionalización de algunos mercados donde la estacionalidad, los costos, las ventajas 
comparativas, entre otros, juegan un papel importante. 2 No obstante, es necesario 
considerar que, si bien se sabe que el comercio agropecuario está creciendo consi
derablemente, el sector agrícola mexicano no está creciendo en su conjunto. 

Antecedentes 

Hasta finales de los años sesenta, México se caracterizó por su autosuficiencia en el 
abasto nacional. Al principio de la década de los setenta, los mercados de materias 
primas y alimentos experimentaron un periodo depresivo. Las adversas condiciones 
climatológicas en los países productores de trigo y arroz, aunadas a los problemas 
en la producción de los países exportadores, produjeron un rápido crecimiento de la, 
demanda mundial en 1973. Esto repercutió en los precios de los granos. Con el fin de, 
hacer frente a esto, la Comunidad Internacional convocó a la Conferencia Mundial 
de la Alimentación. De ésta surgieron varios organismos, entre ellos el Consejo Mun
dial de la Alimentación y el Programa Mundial de Alimentos, cuyo objetivo era aten
der emergencias alimentarias y constituir una reserva mundial de alimentos. Gracias 
a estas acciones, en 1974 los mercados mundiales llegaron a niveles de auge sin 
precedentes, lo que coincidió con el primer shock petrolero. Los precios aumenta
ron rápidamente, tanto por presiones de la demanda como por la especulación surgi
da frente a la disyuntiva sobre si la crisis era causada por la insuficiencia en la oferta, 
más que por el aumento pasajero de la cantidad demandada. 

Al mismo tiempo, se observó un segundo auge, aunque menos importante, en 
el mercado de materias primas, el cual resultó ser consecuencia del segundo shock 
petrolero de 1979-1980. El incremento de la demanda de importaciones provino 
principalmente de países en desarrollo y de economías centralmente planificadas. 
Entre 1972 y 1980 las importaciones agrícolas crecieron más del 100% en los países 
subdesarrollados y alrededor del 60% en las economías centralmente planificadas. 
México contribuyó al aumento de la demanda mundial, ya que el crecimiento demo
gráfico, la elevación del ingreso y la sobrevaluación del tipo de cambio estimularon 
las importaciones del país. 

A partir de los ochenta, la demanda mundial decreció por la disminución de la 
actividad económica en general. Esta recesión fue inducida por las políticas 
macroeconómicas de los países desarrollados que buscaban controlar la inflación 
vía restricciones monetarias y fiscales. La recesión se transmitió a las naciones sub
desarrolladas al existir menores posibilidades para exportar a causa de los incremen-

2 ldem. 
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tos en las tasas de interés y de un aumento masivo de la deuda externa. La drástica 
caída de los precios de alimentos a partir de los ochenta se explica por los efectos del 
ciclo económico y por el crecimiento de la oferta exportable, resultado de las medi
das proteccionistas y de los subsidios impuestos por los países desarrollados. Desde 
1980 la producción agrícola ha crecido más rápidamente que las importaciones y 
esto ha provocado una disminución en los valores reales de las importaciones agrí
colas en 1981, 1982 y 1984. Sin embargo, desde 1989 las tendencias en el aumeµto 
en las importaciones se convirtieron en una variable recurrente y necesaria. 

Asimismo, los acuerdos establecidos en la Ronda Uruguay del GATT configura
ron una disminución de 30 a 35 por ciento de los subsidios abiertos. No obstante, 
persistieron los subsidios ocultos, los cuales permiten, a través de diversas vías, que 
los costos de producción de los granos estadunidenses, particularmente los del maíz, 
estén absolutamente distorsionados. 3 

· 

Situación actual 

El problema central del sector agrícola se refiere a que México compite bajo condi
ciones desleales con sus principales socios comerciales. Asimismo, las fluctuacio
nes del tipo de cambio han tenido un fuerte impacto, el cual, incluso, supera al 
observado desde la puesta en marcha del TLCAN. Es decir, el aumento en la 
competitividad de los precios de exportación, así como el acceso a los mercados de 
Estados Unidos y Canadá no han sido del todo aprovechados. A la par, se han dado 
prácticas de dumping, prácticas de poder oligopólico, el uso de crédito a la exporta
ción y la aparición de nuevas barreras arancelarias. 

Maíz 

Hoy en día, la producción de granos sigue siendo la misma desde 1985. La falta de 
producción y el crecimiento poblacional provocaron que la producción per cápita 
de maíz disminuyera; de 1980 a 1998 la producción de granos por habitante cayó de 
365 kg./hab a 320kg./hab. 4 Es decir, el sector de producción de granos es incapaz 
de satisfacer la demanda nacional. La otra característica de la producción de granos 
es la falta de rentabilidad que se desprende de la drástica caída de los precios reales 
de todos los granos, 5 debido a que la reducción de los precios agrícolas disminuye 

3 Jorge Calderón, véase versión estenográfica, Foro "Agricultura, Granos Oleaginosas, Frutas y 
Hortalizas", 28 de julio de 1999, p. 321. 

4 Rita Schwentesius, véase versión estenográfica, Foro "Agricultura, Granos, Oleaginosas, Frutas y 
Hortalizas", 28 de julio de 1999, p. 333. 

5 Jdem. En 1981 el precio era de 4 mil 300 pesos por tonelada de mafa, mientras que, incluyendo las 
aportaciones de Procampo, en 1999 fue de 1 500 pesos. Esta caída sólo se podría compensar aumentan
do los rendimientos cuatro veces más o reduciendo los costos. 
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los incentivos para el desarrollo de la producción interna en los países importaclore: 
de alimentos, ya que los productores rurales no pueden competir con las importacio
nes a precios artificialmente bajos. Consecuentemente, la producción se contrajo y 
se incrementó la cartera vencida. 

La baja producción afecta a diversos sectores. México es el cuarto productor 
mundial de huevo y el sexto productor mundial de pollo, 6 por lo tanto, se consumen 
grandes cantidades de granos. Los granos son indispensables para el desarrollo de 
otros sectores como el ganadero y el lechero. En consecuencia, resulta ser una 
decisión difícil la que se tiene que tomar entre abrir o no abrir cupos y dejar en 
desabasto a los ganaderos, agricultores, así como a los consumidores. 7 

Por otro lado, la disminución en 70% de la inversión pública, de la inversión de 
desarrollo rural y de la inversión de la banca de desarrollo, además de la desaparición 
de Conasupo, hicieron evidente la necesidad de hacer una reestructuración del sec
tor. Asimismo, existe un desacuerdo general con la decisión unilateral de Secofi, 
quien autorizó la importación de 2 millones y medio de toneladas de maíz exentas de 
arancel. Todos estos factores han dado lugar a prácticas de dumping. 8 , 

En lo que respecta al maíz, la producción mundial promedia 450 millones de , 
toneladas métricas, por lo que representa una cuarta parte de la producción global 
de granos. 9 El maíz es una importante mercancía en el comercio internacional y se 
espera que la demanda siga expandiéndose. Hoy en día existen 25 variedades distin
tas reconocidas en México, las cuales se han convertido en un alimento básico en la 
dieta de los mexicanos. El maíz es cultivado en México por una amplia variedad ele 
productores que operan bajo diversas condiciones agroecológicas y utilizan una diversa 
gama de tecnologías. La producción de maíz blanco en México representa 63% de la 
producción agrícola total en términos de volumen y 66% en términos de valor. Asi
mismo ocupa 62% de la superficie total cultivada. Se calcula que entre 2.5 y 3 
millones de productores están directamente relacionados con la producción de maíz 
blanco. Si se considera el tamaño y promedio de habitantes de los hogares rurales, 
18 millones de personas dependen de la producción de maíz para ganarse la vida. 10 

Azúcar 

Existen 102 países productores en el mundo. La producción total de azúcar estimada 
de este año será de 126 millones de toneladas métricas. El consumo total de azúcar 
es de 124 millones, lo cual significa que existe un sobrante de azúcar en el mundo 

6 
Humbe_rto Jasso Torres, véase versión estenográfica, Foro "Agricultura, Granos, Oleaginosas, 

Frutas y Hort:,ilizas", 28 de julio de 1999, pp. 327-328. 
7 /bid., p. 327. 
8 

Jorge Calderón, "Impacto del TLCAN en la producción y comercialización de granos en México", 
ponencia presentada para la evaluación del TLCAN, Senado de la República, 28 de julio de 1999, p. 4. 

9 
Véase El maíz en México: Algunas implicaciones ambientales del TLCAN ( 1999), México: ccA, 

p. 78, 
w /bid., p. 71. 
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que puede oscilar en cantidades ele 2 a 5 millones de ton. Este año, el sobrante será 
aproximadamente ele 12 millones ele ton de azúcar. 11 

Dentro de este sector han surgido mercados preferencia!es por 9 millones ele 
ton, uno de ellos es Estados Unidos. Este país compra 1 millón 139 mil ton ele azúcar, 
como mercado preferencial que asigna cuotas específicas a varios países; México 
participa únicamente con 25 mil ton. Cabe destacar que el precio del azúcar es espe
culativo, puesto que no refleja los costos de producción. Actualmente, el precio, se 
encuentra en el nivel más bajo, lo cual ha incidido en una disminución del 28% ele la 
plantilla ele trabajadores. La industria tiene un derrame económico ele 11 mil millones ,, 
ele pesos y de ella dependen más dos millones de mexicanos. 12 

La industria opera en 15 estados de la República. El número de ingenios en 
operación ha bajado ele 64 ingenios en 1989 a 60 ingenios en 1999. La caña se 
cosecha en 632 mil has, lo que la coloca como el quinto cultivo en superficie ,del 
país. A partir ele la privatización de la industria, la producción ele azúcar ha aumenta
do 49%. Cabe destacar que los rendimientos ele azúcar por hectárea son competiti
vos con la mayor parte de los países azucareros y remolacheros. La eficiencia de,los 
ingenios ha mejorado en un 12% en los últimos diez años.13 

En abril ele 1988 inició el proceso de privatización de los ingenios azucareros. 
Los retos para la industria privatizada eran diversos y complejos; se requería moder
nizar las unidades industriales, reducir costos y cambiar la organización. Dacio que la 
modernización ele la industria era uno ele los objetivos centrales, el gobierno federal 
condicionó a los compradores a que realizaran inversiones fijas en los ingenios. Por 
su parte, los cañeros tenían el compromiso ele suministrar un producto más limpio, 
con mayores niveles de sacarosa y de forma oportuna. ·Era necesario aumentar la 
producción para satisfacer el consumo nacional de azúcar que era superior a la pro
ducción interna. 

Debido a la zafra 1991/1992 y a las malas condiciones climáticas, la compro
metida situación financiera ele los ingenios dificultó la realización ele reparaciones ele 
fábrica y el otorgamiento ele créditos para cultivar y fertilizar en forma oportuna y 
suficiente. Se provocó una caída de la producción que agravó la situación y puso en 
duela la viabilidad económica ele numerosos ingenios. Incluso, las autoridades 
hacendarias y de comercio plantearon la necesidad de cerrar más de veinte ingenios. 

Arroz 

Los elementos intrínsecos de la evolución reciente ele la cadena productiva del arroz 
han significado una drástica reducción en su producción y en su superficie. En 

11 De esta cifra, el porcentaje más alto es de azúcar procedente de caña, mientras que el de azúcar de 
remolacha es de 28%. José Pinto Mazal, "Foro de evaluación del TLCAN, industria azucarera", ponencia 
presentada para la evaluación del TLCAN, 28 de julio de 1999, p. 9. 

12 José Pinto Maza!, versión estenográfica, foro "Agricultura, Granos, Oleaginosas, Frutas y Horta-
lizas", 28 de julio de 1999, pp. 328-329. · 

13 /bid., p. 329. 

273 



1 
SENADO DE LA REPÚBLICA 

México, el cultivo del arroz ocupa el cuarto lugar de los granos alimenticios, después 
del maíz, trigo y frijol. 

Hasta 1985 la superficie cosechada y la producción se caracterizaron por una 
tendencia de crecimiento, con considerables variaciones entre años. A partir de este 
año, ambos indicadores tendieron a descender a tasas aceleradas. La superficie dis
minuyó ele 216 mil hectáreas en 1985 a sólo 86 mil 800 hectáreas en 1996, lo que 
equivale a una reducción de una tasa media anual del 7%. A la par, se redujo la 
producción de 808 mil ton a 394 mil en el mismo lapso, es decir, se disminuyó 
la producción en un 57% anual. 14 Lo anterior ha provocado la quiebra ele empresas a 
nivel ele producción e industrialización. Entre 1986 y 1998 han cerrado 34 de las 70 
empresas que existían en los años ochenta. 15 El problema se agrava si se toma en 
cuenta que hay regiones en México, por ejemplo el sur ele Veracruz y las zonas ele los 
ríos ele Campeche, donde no se puede sembrar otro cultivo, dada la conformación de 
la tierra. 

Actualmente, se ha reducido la superficie y la producción. Esta tendencia se 
manifiesta desde 1986 y ha sido resultado ele la política ele cambio estructural y 
ajuste macroeconómico instrumentado por el gobierno mexicano a partir de los años 
ochenta. En el periodo de 1989 a la fecha, la dependencia del consumo interno de las 
importaciones creció ele 0.28% en 1988 a 57% en 1998. De todos los granos bási
cos, el arroz se caracteriza por el mayor nivel ele dependencia del exterior. 16 

Otra ele las características es la cada vez mayor desarticulación ele la cadena 
producción molino/beneficio-envasado/distribución que se debe a la falta de políti
cas coherentes para su fortalecimiento. La política comercial apenas ha sido capaz 
ele mantener la fase beneficio-envasaclo/clistribución, puesto que se redujo la impor
tación ele arroz blanco ele 222 mil 483 toneladas en 1992 a 53 mil 250 en 1996. 17 

Papa 

Los niveles tecnológicos que manejan los productores de papa son deficientes, a 
pesar ele que en algunos estados se han elevado por inversión propia. El 40% de la 

14 Pedro Alejandro Díaz Hartz, véase versión estenográfica, Foro "Agricultura, Granos, Oleaginosas, 
Frutas y Hortalizas", 28 de julio de 1999, pp. 343-344. 

15 !bid., ¡). 344. 
16 Este nivel de dependencia reduce la capacidad de impacto y de regularización de políticas internas 

sobre el sector arrocero; ahora depende de los vaivenes del mercado exterior y en particular de Estados 
Unidos, país que ha soste.nido en un largo plazo una política de esdmulo y capitalización de sus 
productores y de fomento a sus exportaciones. !bid., pp. 343-344. 

17 La Fenap Arroz, de la CNC afirma que cualquier importación es nociva para la cadena arrocera 
nacional; los mayores daños los causa la importación de arroz blanco, ya que corta la cadena arrocera 
desde el punto de envasado. Por otro lado, son necesarias las importaciones de arroz palay, dada la 
estacionalidad de la producción y la falta de apoyos que no compensan los subsidios en Estados Unidos 
y que engañosamente bajan el nivel de competitividad de los productores mexicanos. Pedro Alejandro 
Díaz Hartz, "Propuesta para una nueva política comercial y agropecuaria en el arroz", ponencia 
presentada para la evaluación del TLCAN, Senado de la República, 28 de julio de 1999, p. 4. 
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superficie se sigue manejando bajo sistemas tradicionales ele cultivo, 18 entre los que 
destaca el minifundio. Esto ocasiona serios problemas, tanto para la organización 
como para la producción que es comercializada. ' · · 

En la etapa de cosecha y poscosecha hay sistemas ineficientes. En lo que 
respecta al sistema ele comercialización, se siguen manejando los sistemas traclicio- , 
nales, pese al esfuerzo ele algunas organizaciones ele productores por mejorarlos. 
Los consecuentes altos costos financieros para el productor lo colocan en una situa
ción débil ante la competencia innovadora. Además, la pulverización, aunada a la 
falta ele subsidios suficientes, impide a los agricultores mexicanos estar en igualdad · 
ele condiciones para competir. Asimismo, existen problemas fitosanitarios, los cuale~ 

1 

ocasionan altos costos. Hacen falta variedades tolerantes, así como laboratorios y' 

tecnología disponible. Por otro lado, el agua es un recu,rso escaso que requiere ele 
altas inversiones para poder ser distribuido ele forma eficiente. 

Legislación: Capítulo agropecuario dentro deJ TLCAN 

Con el fin ele evaluar los verdaderos impactos del TLCAN en el sector agrícola, es 
necesario destacar los puntos que fueron negociados. El Tratado contempla plazos 
para la apertura, eliminación asimétrica ele los aranceles, subsidios a la exportación y 
disciplinas para evitar el uso de normas de calidad y medidas sanitarias y fitosanitarias 
como ban-eras injustificadas. Según Humberto Jasso Torres, Director General ele 
Negociaciones Industriales y Agropecuarias ele Secofi, existe una impresión genera
lizada ele que el Tratado cubre más que lo anteriormente mencionado. Esto, a su 
entender, puede aumentar las expectativas que se tienen del Tratado y, por lo tanto, 
se corre el riesgo de adjudicarle impactos y repercusiones, las cuales son resultado 
de las accibnes ele política interna y ele la interacción ele las fuerzas del mercado. 19 

Apoyos internos 

En el artículo 704 del TLCAN México se reserva el derecho a mantener sus programas 
ele apoyo al campo conforme a los límites que se negociaron en· la OMC. De esta 
forma, el gobierno tiene la facultad ele establecer programas ele apoyo al ingreso para 
fomentar la productividad y reconversión agropecuaria, derecho que ha siclo utiliza
do en el establecimiento ele apoyos como Procampo 20 y aquellos incluidos en Alianza 
para el Campo. 

18 José Antonio Cepeda Rumayor, véase versión estenográfica, Foro "Agricultura, Granos Oleaginosas, 
Frutas y Hortalizas", 28 de julio de 1999, pp. 337-338. 

19 Humberto Jasso Torres, véase versión estenográfica, Foro "Agricultura, Granos, Oleaginosas, 
Frutas y Hortalizas", 28 ele julio de 1999, p. 325. . 

2º Procampo es un instrumento por medio del cual se canalizan subsidios a través de pagos directos 
a los productores mediante una proporción de los ingresos como pago fijo por hectárea sembrada. 
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Subsidios a la exportación 

El TLCAN contempla la eliminación de los subsidios a la exportación en el comercio 
regional, excepto cuando las Partes (importadora y exportadora) acuerden un subsi
dio a la exportación o cuando el producto importado sea originario o exportado ele un 
país no Parte. 

El TLCAN también establece disciplinas específicas que permiten a México im
poner cuotas compensatorias en caso ele que algún producto goce ele subsidios a la 
exportación en Estados Unidos y/o Canadá. Esto es un gran logro, ya que dentro de 
las disposiciones ele la OMC resulta prácticamente imposible imponer cuotas 
compensatorias a productos agropecuarios sujetos a subsidios a la exportación. Ade
más, se estableció un Grupo ele Trabajo sobre Subsidios a la exportación que afecten 
el comercio agropecuario entre México, Estados Unidos y Canadá. 

Normas de calidad y de comercialización agropecuaria 

El capítulo ele normas permite que los gobiernos se reserven el derecho ele establecer 
normas agropecuarias para proteger su agricultura, pero obliga a que éstas no se 
constituyan como una barrera injustificada al comercio. Se estableció un Grupo ele 
Normas ele Caliclacl y ele Comercialización Agropecuaria, el cual tiene la finalidad 
ele vigilar y resolver asuntos relacionados con la operación ele dichas normas. 

Medidas sanitarias y fitosanitarias 

La sección correspondiente a las medidas sanitarias y fitosanitarias inscritas en el 
TLCAN establece los principios y criterios relacionados con las medidas que regulan o 
que pueden afectar directa o indirectamente el comercio de animales y vegetales, así 
como sus productos y subproductos. Al mismo tiempo, se acordaron procedimien
tos en relación con el reconocimiento ele equivalencias, con zonas libres ele plagas, 
con enfermedades y disciplinas y que están relacionadas con la adopción ele los 
niveles adecuados ele protección sanitaria y fitosanitaria ele cada una ele las Partes. 

Se estableció el Comité ele Medidas Sanitarias y Fitosanitarias cuya función es 
facilitar el comercio y propiciar la eliminación ele obstáculos que resulten ele la adop
ción ele las medidas. Asimismo, el Comité coordina y aplica las disposiciones conte
nidas en esta Sección y facilita la celebración ele consultas sobre aspectos sanitarios 
y fitosanitarios específicos. En particular, el artículo 712(5) obliga a las Partes a no 
aplicar una medida fitosanitaria que vaya más allá del grado necesario para alcanzar 
su nivel apropiado ele protección. El artículo 716(3) indica la obligación ele recono
cer una zona libre ele plagas o enfermedades en el territorio de una Parte exportadora 
si ésta proporciona suficiente evidencia científica que lo demuestre. 
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Comité Asesor en Materia de Controversias Comerciales Privadas sobre 
Productos Agropecuarios 

En el artículo 707 del TLCAN se estableció un comité integraclp por miembros ~e los 
sectores público y privado, mismo que tiene el objetivo ele emitir recomencl,ac10nes 
sobre posibles mecanismos para alcanzar una resolución pr~nta y efecti'va ·ele con
troversias comerciales privadas sobre productos agropecuanos. 

Por parte del sector productivo mexicano participan: 

• Consejo Nacional Agropecuario (CNA) · . 

• Asociación Agrícola Local ele Propietarios Productores ele Hortaltzas 
• Asociación Nacional ele Exportadores ele Frutas y Hortalizas 
• Asociación Nacional ele Tiendas ele Autoservicio Detallistas (ANTAD) 

• Asociación de Productores ele Uva 
• Cámara Nacional ele la industria ele Conservas Alimenticias (Canainca) 
• Confederación Nacional Ganadera (cNG) · 

• Confederación ele Asociaciones Agrícolas del Estado.ele Sinaloa (cAADES) 

• Confederación Mexicana ele Productores ele Café (CMPC) 

• Confederación Nacional ele Agrupaciones de Comerciantes ele Centros 
• Confederación Nacional ele Productores ele Hortalizas ( CNPH) 

• Consejo Mexicano ele Productores (cMP) 

• Empacadores ele Mango ele Exportación, A.C. (Emex) 
• Unión Agrícola Estatal ele Michoacán · 
• Unión Agrícola ele Fruticultores ele Chihuahua (Unifrut) 
• Unión Agrícola ele Productores ele Hortalizas · 
• Unión Nacional ele Organismos ele Productores ele Hortalizas y Frutas, entre 

otros. 

Comité de Comercio Agropecuario 

El Comité ele Comercio Agropecuario sirve como un foro ele consulta sobre aspectos 
relacionados con el Capítulo VII del TLCAN. Además, se encarga ele supervisar l~s 
tareas ele distintos grupos ele trabajo, cuyas decisiones afectan el comerc10 

agropecuario. 

Solución de controversias 

El TLCAN establece un mecanismo que permite resolver las controversias que surgen 
entre las Partes. El mecanismo está diseñado para que se resuelvan los problemas a 
través ele consultas entre los países involucrados. No obstante, en caso de que no se 
pueda encontrar solución, establece disposiciones para que sea un panel neutral el 

que dirima el caso. 
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Acceso a mercados 

En la negociación del TLCAN se reconoció la sensibilidad del sector agropecuario de 
México, lo cual se refleja en el programa de eliminación arancelaria gradual y asimétrico. 
Asimismo, se negociaron esquemas particulares de eliminación arancelaria que res
ponden a la situación específica de ciertos productos. 

Cupos de importación 

El establecimiento de cupos agropecuarios cuando se negoció el TLCAN respondió a 
diversos factores. Se tenía la necesidad de cumplir con los compromisos multilaterales 
acordados en torno a la sustitución de la protección vía permisos previos por arance
les con protección equivalente. En este contexto, se debía proporcionar un acceso 
preferencial eón base en importaciones históricas. Como resultado de estos compro
misos, todos los países de la OMC tuvieron que convertir en aranceles a sus permisos 
previos. 

En el TLCAN se negociaron los plazos de desgravación más largos para los 
sectores más sensibles del sector agropecuario que anteriormente tenían permiso. 
Los plazos de diez años fueron para algunos productos como pollo, papa, cebada y 
grasas de cerdo; los de quince años para maíz, frijol, y leche en polvo. Para todos 
estos productos, el arancel que sustituyó a la protección del permiso previo fue 
sumamente elevado e incluso prohibitivo: maíz 198%, frijol 128%, leche en polvo 
128%, papa 272%; además, se establecieron cupos con cero arancel limitado a las 
importaciones históricas. En otras palabras, se dio cupo a lo que ya entraba al país 
bajo el anterior esquema de permisos. 

En particular, el capítulo VU del TLCAN estipuló una inmediata conversión de 
aranceles de maíz en otro de cuotas por tasa arancelaria que debería eliminarse en el 
transcurso de 15 años. México acordó una cuota inmediata sin aranceles de 2.5 
millones de ton métricas de maíz. Esta cuota debe expandirse a un interés compues
to de 3% anual a partir de 1995. El periodo de transición es importante pues tiene 
como fin asegurar el ajuste apropiado en el sector agrícola. El arancel para las impor
taciones que rebasen la cuota se fijó en 206.9% a partir del lo. de enero de 1994, es 
decir, se fijó en aproximadamente 197 dólares por ton métrica. En los primeros seis 
años del Tratado, el arancel por sobrecuotas se reducirá en 29.6% del arancel base. 
Posteriormente, el arancel restante se eliminará linealmente durante los nueve años 
subsiguientes. Para el decimocuarto año del TLCAN (2008), la cuota sin aranceles 
para las importaciones de maíz representará 3.6 millones de ton métricas y para el 
decimoquinto año todas las importaciones tendrán un arancel cero. Este régimen es 
similar para la mayoría de los granos básicos. 
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Empleo y salarios 

Antes de la entrada en vigor del TLCAN se afirmaba que la derrama económica del 
incremento en el comercio se traduciría en más y mejor remunerados empleos para 
el campo mexicano. Asimismo, se pensaba que se obtendrían beneficios sociales, 
como mejores condiciones de trabajo, de salud y de higiene para los jornaleros, 
así como la oportunidad de capacitarse en nuevas tecnologías e insumos de la pro
ducción agrícola. Sin embargo, existen posiciones encontradas en este sentido. Gru
po Pulsar Internacional señala que el aumento en el comercio ha creado más empleos 
así como los beneficios sociales esperados. Sin embargo, Jorge Calderón no consi
dera que sean ciertas las afirmaciones acerca de la protección que se le ha dacio a los 
trabajadores. Resalta el hecho de que a principios de los años noventa los precios 
agrícolas en granos se encontraban 40% por debajo de los precios reales, lo cual 
benefició a las grandes empresas de comercialización de granos, mientras que los 
productores tuvieron que enfrentarse a una agresiva política puesto que no existía 
una entidad reguladora. 21 

Frente a esta situación, es importante señalar que .los datos sobre desempleo 
rural publicados en la Encuesta Nacional de Empleo muestran que los índices del 
desempleo en las zonas rurales carecen de valor para cualquier propósito práctico, 
ya que representan menos del 1 % de la fuerza de trabajo en zonas urbanas menores. 
Las recientes estimaciones sobre el empleo rural calculan la cifra total en aproxima
damente 7 millones. Las encuestas se realizaron en 1988, 1991, 1993, 1995 y 1996. 
En el periodo 1991-1995 se observa una disminución en la cantidad de productores 
y de los trabajadores directos, esto no puede atribuirse a las adquisiciones de tierras 
llevadas a cabo después de la reforma al artículo 27. Es posible que parte del impacto 
de estos cambios legales haya sido captado en los datos de 1995 y 1996 en el sentido 
en que se puede observar en el siguiente cuadro. 

Productores 
Trabajadores directos 

Cuadro 1 

Empleo agrícola 

1991 

4 312 790 
4 541 336 

Fuente: tNEGt, Encuesta nacional de empleo. 

1995 

3123189 
4150 609 

1996 

2 769 391 
3 885 571 

21 Jorge Calderón, véase versión estenográfica, Foro "Agricultura: Granos Oleaginosas, Frutas y 
Hortalizas", 28 de julio de 1999, pp. 320-321. 
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En particular, Pedro Díaz Hartz menciona que a raíz del acelerado proceso de 
quiebra de empresas a nivel producción e industrialización de arroz, se ha perdido un 
gran número ele empleos directos e indirectos. Se calcula que en el periodo 1986-
1998, de 5 mil 500 empleos iniciales han quedado solamente 2 mil 400. Es importan
te destacar que por cada empleo directo la industria genera cuatro en otro sector en 
nivel de producción. Con la información disponible, se estima la pérdida de 6 millo
nes 286 mil jornales en el campo durante 1985 y 1998; tan sólo quedaron 3 millones 
671 mil de casi 10 millones de jornales anteriormente existentes. 22 

Por otro lado, José Pinto señala que a partir de la privatización ele la industria 
azucarera, ele la cual dependen más ele 2 millones de mexicanos y su derrama econó
mica en las zonas de influencia se acerca a 11 mil millones ele pesos, la plantilla ele 
trabajadores ha disminuido en un 28%, aunque aún laboran más de 25 mil personas 
sindicalizadas. Conforme al último censo, existen 149 mil 200 pequeños agricultores 
declicaclos al cultivo ele la caña de azúcar.23 La cosecha de caña ocupa más de 90 mil 
personas en la época de la zafra y, al mismo tiempo, da trabajo a más ele 25 mil 
transportistas. 

Los impactos del TLCAN 

Existe una opinión generalizada en el sentido de que la apertura comercial se llevó a 
cabo de forma drástica y unilateral, sin haber medido sus efectos con anterioridad. 
La política comercial mexicana se aceleró como causa de un ambiente internacional 
de grandes distorsiones comerciales en el mercado mundial, provocado principal
mente por Estados Unidos y la Unión Europea. Estas distorsiones tienen su origen en 
la política proteccionista de los países industrializados en beneficio de su agricultura. 
El proteccionismo utiliza diversas medidas, entre las que se encuentran aranceles, 
cuotas a la importación, permisos previos, barreras fitosanitarias, subsidios a la ex
portación, propaganda en contra de competidores, normas y órdenes de mercadeo. 

Antes ele profundizar en el tema, cabe destacar que las condiciones de equidad 
no existirán más allá ele lo que el Tratado postule o contenga porque las condiciones 
macroeconómicas de los tres países son muy distintas. México tiene una tasa de 
interés muy alta (la tasa ele interés en nuestro país es cuatro veces más alta que la 
ele nuestros socios comerciales) y un mercado ele crédito colapsado. Además, los 
subsidios a la exportación son recurrentemente negativos y la infraestructura no es 
extensa. 

22 Pedro Díaz Hartz, véase versión estenográfica, Foro "Agricultura, Granos, Oleaginosas, Frutas y 
Hortalizas", 28 de julio de 1999, p. 344. 

23 Como dato comparativo, en Australia se produce más o menos la misma cantidad de azúcar 
cuando tan solo existen 14 mil 500 productores. Por otro lado, en países como Guatemala, Brasil, 
Colombia o Estados Unidos los dueños de los ingenios son también dueños del campo. José Pinto, véase 
versión estenográfica, Foro "Agricultura, Granos, Oleaginosas, Frutas y Hortalizas", 28 de julio de 
1999. p. 329. 
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Asimismo, las condiciones mic,roeconómicas son diferentes, en particular, exis
ten problemas en las actividades primarias de la economía. La productividad de la 
tierra, por ejemplo, es muy variable debido a la heterogeneidad ele la función produc
tiva y a las condiciones del suelo; el tamaño promedio de la unidad ele producción 
rural en México es inferior a 5 ha (en Estados Unidos una granja tiene en promedio. 
193 ha) y los mercados de insumos no se distinguen por su buen funcionamiento. 24 

De esta manera, con respecto a la estructura interna del Tratado se identifican 
tres áreas problemáticas: l. el tema del dumping; 2. el hecho ele que diversos 
subsectores agropecuarios estadunidenses trabajan en condición de oligopolio, lo 
cual se observa, por ejemplo, en el mercado de granos y en la carne procesada y 3. el 
uso del crédito a la exportación. También resaltan las barreras no arancelarias y las 
prácticas desleales. Inevitablemente, en esta dinámica de'.integración hay ganadores 
y perdedores. Según Cassio Luiselli, los graneles perdedores son los más pobres, los 
productores de granos y oleaginosas. 25 

En general, el impacto del Tratado está mostrando tendencias claras. En el 
sector agopecuario primario 26 las exportaciones han mostrado gran dinamismo a 
partir de la entrada en vigor del TLCAN. En el periodo 1990-1993 éstas crecieron en 
22.8%, mientras que durante 1993-1998 lo hicieron en 54.4%. Ello implicó un creci
miento anual promedio de 7.09% y 9.08% respectivamente. Por su parte, las impor
taciones crecieron 30.1 % y 49.4% durante los mismos periodos mencionados líneas 
arriba. El saldo de la balanza comercial no presenta una tendencia clara, aunque sólo 
se registró un superávit en 199527 (véase gráfica 1). 

Cabe destacar que la balanza agropecuaria ampliada es un indicador más certe
ro del comercio exterior sectorial. 28 Ésta refleja un crecimiento constante en las 
ventas y compras externas; la tasa media de crecimiento anual de las exportaciones 

24 José Cerro y Félix Vélez (2000), "La agricultura a cinco años ele vigencia del Tratado ele Libre 
Comercio ele América del Norte", en Beatriz Leycegui y Rafael Fernández ele Castro, TLCAN ¿Socios 
Naturales?, cinco años del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Porrúa, p. 397. 

25 Cassio Luiselli, versión estenográfica, foro "Agricultura, Granos, Oleaginosas, Frutas y Hortali
zas", 28 ele julio ele 1999, pp. 349-350. 

26 Este sector incluye todos los productos agrícolas y pecuarios, a saber: animales vivos; carnes y 
despojos comestibles; leche y nata; cabello en bruto; pelos de cepillería; crin y sus desperdicios; tripas, 
vejigas y estómagos ele animales (excepto los ele pescado); pieles y demás partes de ave; huesos y 
núcleos córneos; ámbar gris, castóreo, algalia y almizcle, cantáridas, bilis, glándulas y demás sustancias 
de origen animal utilizadas para la preparación de farmacéuticos; plantas vivas y productos ele floricultura; 
legumbres y hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios; frutos comestibles; café, té yerba 
mate y especias; cereales; productos de la molinería, malta, almidón y· fécula, inulina, gluten ele trigo; 
semillas y frutos oleaginosos, semillas y frutos diversos, plantas industriales o medicinales; paja y 
forrajes; gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales; materias trénzables y demás productos ele 
origen vegetal; cacao; tabaco. 

27 José Cerro y Félix Vélez, op. cit., p. 410. 
28 Ésta se obtiene al agregar a la agropecuaria los rubros ele alimentos y bebidas y otros productos 

contabilizados como subsectores en la industria manufacturera. Con esta metodología es posible tomar 
en cuenta los insumos nacionales del sector agropecuario que se incorporan en las exportaciones ele los 
productos agroinclustriales. /bid., p. 411. 
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Gráfica 1 
Balanza agropecuaria total de México (md) 
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durante el periodo 1993-1998 fue 13.2%, impacto favorable atribuible al TLCAN. La 
tasa media de crecimiento anual de las ventas externas ampliadas excede a la de 
importaciones en casi 6 puntos porcentuales. El crecimiento en las ventas ampliadas 
fue mayor al de las exportaciones primarias en más de cuatro puntos porcentuales, 
lo que sugiere una capitalización del sector 29 (véase gráfica 2). 

En i 995 los tres países del TLCAN comerciaban 19 mmd en el ámbito 
agropecuario-agroindustrial. Se calcula que esta cifra alcance 30 mmd para el año 
2005.3º Con la entrada en vigor del TLCAN, el comercio agropecuario México-Estados 
Unidos creció 65%, mientras que el comercio total se incrementó en un 120%.31 Este 
es un dato muy importante si se advierte que el comercio de Estados Unidos con 
otros socios comerciales sólo se incrementó en un 30 por ciento. De 1993 a 1998 las 
importaciones agropecuarias de México aumentaron en un 61 %, debido a que 
las importaciones se disparan generalmente en los tiémpos de sequía, mientras que las 
de los productos industriales crecieron en un 111 %, lo cual resulta ser una diferencia 

enorme. 

29 ldem. 
30 Cassio Luiselli, véase versión estenográfica, Foro "Agricultura, Granos, Oleaginosas, Frutas y 

Hortalizas", 28 de julio de 1999, p. 349. . . 
31 Humberto Jasso Torres, véase versión estenográfica, Foro "Agncultura, Granos, Oleagmosas, 

Frutas y Hortalizas", 28 de julio de 1999, p. 326. 
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Gráfica 2 
Balanza agropecuaria ampliada (md) 
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Fuente: Secofi con datos de Banco de México. 

E_s importante notar que la mitad de las importaciones está constituida por 
productos libres de arancel, sin embargo, esta situación ya se presentaba desde antes 
de la puesta en marcha del Tratado. Más aún, representa una decisión de la política 
comercial mexicana en relación a los productos en los que no somos autosuficientes. 32 

De la otra mitad, la que se debe al TLCAN, 26% entra a través de cupos, es decir, a 
través de certificados emitidos por Secofi. De esas importaciones, sólo la cuarta 
parte recibe un trato preferencial. Antes del Tratado, el arancel para la importación 
de maíz era de cero, después se estableció un cupo mínimo para esta situación. De 
esta forma, el gobierno mantiene la decisión de establecer los cupos que habían sido 
'definidos antes y después de la firma del TLCAN. 33 

A continuación se presenta la negociación arancelaria contenida dentro del TLCAN 

(véase cuadro 2). 
De manera paralela al Tratado, México adelantó la desgravación de maquinaria 

y de insumos agrícolas para que se le permitiera al sector agropecuario obtener 
acceso a sus insumos a menores precios. Las importaciones de estos insumos han 
aumentado 67%: de 376 md en 1993 a 629 md en 1997. Entre los insumos, destacan 
las preparaciones para animales, abono de origen animal o vegetal, productos de la 

32 Los productos son los siguientes: sorgo, soya, maíz para siembra y cacahuate. 
33 Además del cupo, también existen aranceles altos: maíz 215%, frijol 139%, leche 139%. Véase 

Humberto Jasso Torres, "Impacto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en el sector 
agropecuario", Subsecretaría de Negociaciones Comerciales, Secofi, ponencia presentada para la eva
luación de TLCAN, Senado de la República, 28 de julio de 1999. 
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Cuadro 2 
Negociación arancelaria en el TLCAN 

Comercio promedio 89-91 (%) 

México otorga México otorga Estados Unidos 
a Estados Unidos a Canadá otorga a México 

35.93 40.99 61.00 
3.33 3.71 5.76 

42.47 28.30 28.12 
18.27 5.12 

27.00 
100.00 100.00 100.00 

Canadá otorga 
a México 

88.4 
4.4 
7.2 

100.00 

industria química (como insecticidas, fungicidas y herbicidas), manufacturas de alu
minio, tractores, herramientas y útiles.34 

Desde la entrada en vigor del Tratado, Estados Unidos ha incrementado sus 
importaciones al resto del mundo en un 19% y ele dichas importaciones, las prove
nientes ele México han aumentado en un 71 por ciento. De esta forma, México se ha 
consolidado como el segundo proveedor de productos agropecuarios y agroin
dustirales, pasó de 9% a 13% en la participación de mercado ele Estados Unidos. 35 

Así, México muestra tener un potencial exportador, no obstante que todavía existen 
retos en el sector agropecuario. 

Cuadro 3 

Exportaciones mexicanas de productos agropecuarios y agroindustriales (md) 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 %98/93 

Agropecuarias 2459.5 2540.8 3541.0 3104.7 3376.9 3702.8 50.5 
Agroindustriales 787.4 926.0 1201.5 1494.4 1616.3 1882.0 139.0 
Exp. Totales 3246.9 3466.8 4742.5 4599.1 4993.2 5584.8 72 

Fuente: Secofi-Banxico. 

34 !bid., p.11. 
35 Por ejemplo, de cada diez limones que se consumen en Estados Unidos y de cada diez mangos, 

nueve son mexicanos; la mitad de las berenjenas y pepinos, una tercera parte de los tomates y una cuarta 
parte de los espárragos y melones son mexicanos también. Humberto Jasso Torres, /bid., p. 14. 
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El TLCAN ha permitido que el sector agropecuario y agroindustrial consoliden 
las exportaciones de productos a Norteamérica. Por otro lado, se han abierto merca
dos a las exportaciones de productos que no se exportaban y cuyo potencial exportador 
es importante como los son los espárragos, las uvas, los dulces y las galletas (véase 
cuadro 4). 

Las exportaciones mexicanas de productos agropecuarios y agroindustriales a 
Estados Unidos se incrementaron en 71.6% en el periodo 1993-1998. Es decir, 'au
mentaron de 3 mil 213 a 5 mil 514 millones de dólares. (Véase gráfica 3.) 

Cuadro 4 
Exportaciones de productos no tradicionales a Norteamérica (md) 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 ,%98/93 

Espárragos 41 39 69 80 111 143 249 
Uvas 36 36 65 52 69 94 161 
Fresas 13 26 43 23 27 29 123 
Dulces 23 39 47 59 77 96 317 
Galletas 28 37 48 67 73 82 192 

Fuente: Secofi-Banxico. 

Gráfica 3 
Exportaciones de México a Estados Unidos 
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Entre 1993 y 1998, las exportaciones a Estados Unidos de productos 
agropecuarios se incrementaron en 50.7%: pasaron de 2 mil 436 a 3 mil 673 md. En 
varios productos, en especial frutas y hortalizas, México se ha mantenido y, en al
gunos casos, convertido en un proveedor importante del mercado estadunidense 
(véase cuadro 5). 

Cuadro 5 

Exportaciones agropecuarias a Estados Unidos (md) 

Cree% #provee-
Producto 1993 1994 1995 1996 1997 ' 1998 98/93 dor98 

Espárragos 41 39 69 80 111 143 249% 
Ajos . 15 8 18 32 25 48 220% 
Pimiento 163 161 221 176 254 299 83% 
Pepinos 85 137 150 129 108 149 75% 
Tomate fresco 394 394 583 538 521 636 61% 
Limón 32 33 32 36 39 41 28% 
Legumbres y hortalizas 115 128 129 133 144 139 21% 
Mangos 106 100 99 127 120 124 17% 
Cebollas 119 138 147 151 134 139 16% 1 
Uvas 36 36 65 52 69 94 161% 2 
Aguacate o o o o 13 23 n.c 2 
Hortalizas secas 8 6 7 9 13 13 63% 3 

Fuente: Secofi-Banxico. 

En 1998 México fue el primer proveedor de 219 productos de los 2 mil 070 
que conforman la tarifa estadunidense, lo cual equivale a 53% más que en 1993. 
Entre ellos destacan: semilla de girasol, aguacate, okra, jícama, apio, lechuga, gar
banzo, queso fresco, tamarindo, guayaba, col de bruselas, rábano, chícharo, papa
ya, uva pasa, calabaza, aceituna, aceite de jojoba, nopal, pulpa de limón, chile y 
alcachofas. 36 Al mismo tiempo, entre 1993 y 1998 las exportaciones a Estados Uni
dos de productos agroindustriales se incrementaron en 137%, es decir, de 777 md a 
1 841 md. En este sector, México se ha consolidado como el tercer proveedor del 
mercado estadunidense.37 Antes de la entrada en vigor del TLCAN, México ocupaba el 
sexto lugar en dicho mercado. Cabe destacar que las exportaciones agroindustriales 
a este mercado crecen a un ritmo superior a las del resto del mundo (véase cua
dro 6). 

36 Jde,n, 
37 Solamente lo superan Canadá y Francia. 
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Cuadro 6 

Exportaciones agroindustriales a Estados Unidos 
(millones de dólares) 

Cree% #provee-
Producto 1993 1994 1995 1996 1997 1998 98/93 dor98 

Tequila 36 7 8 129 141 135 275 
Aceite de girasol 15 8 9 5 5 19 26 
Hortalizas conservadas 38 44 48 52 52 57 34' 1 
agua* 19 22 27 33 40 47 60 2 
Cerveza 159 185 231 298 402 529 233 2 
Galletas 28 37 48 67 78 82 193 2 
Dulces 23 39 45 57 76 95 313 3 

Fuente: Secofi-Banxico, Columna 8 y 9 US DOC. 

Por otra parte, la apertura comercial ha beneficiado e impulsado la producción 
de hortalizas. Ésta se ha incrementado en 48.5%, en 1993 se registraron 7 mil 662 
ton y para 1998 aumentó a 11 mil 379 ton. Durante el periodo 1993-1998, las horta
lizas y frutas mexicanas incrementaron su participación en el mercado de Estados 
Unidos de 36 a 40%. La producción de hortalizas aporta entre 15 y 20 por ciento del 
valor total de la producción agrícola del país38 (véase gráfica 4). 

Por otro lado, en la producción de hortalizas la intensidad en el uso de mano de 
obra es 1 O veces superior a la producción de granos. Este sector tiene un gran 
potencial; en México se producen comercialmente más de 60 variedades de hortali
zas, pero el 80% del volumen de producción se concentra en: ji tomate, chile, pimien
to, papa, cebolla, calabacita, sandía, melón, tomate verde, pepino y brócoli (véase 
gráfica 5). 

Asimismo, las exportaciones de fruta mexicana hacia Estados Unidos se han 
incrementado a ritmos acelerados (véase gráfica 6). 

No obstante, el TLCAN ha significado entrar en competencia con una de las 
potencias más grandes del mundo; Estados Unidos es quien domina el 35% del mer
cado mundial de granos, el 24% en trigo y 44% en oleaginosas. 39 Esta situación 
coloca al país en una relación de dependencia alimentaria total que se refleja en las 
importaciones. Antes de la liberalización del comercio, México importaba 8.5 millo-

38 Humberto Jasso Torres, "Impacto del Tratado ... ", op. cit., p. 15. 
39 Por otra parte, Canadá participa con el 11 % del comercio mundial de granos y el 19% en trigo, 

cifras observadas durante el periodo 1997 /1999. Rita Schwentesius, véase versión estenográfica, Foro 
"Agricultura, Granos, Oleaginosas, Frutas y Hortalizas", 28 de julio de 1999, p. 334. 
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Gráfica 4 
Importaciones de Estados Unidos de frutas y hortalizas mexicanas 
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Gráfica 5 
Participación de hortalizas mexicanas en importaciones de Estados Unidos, 1998 
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Gráfica 6 
Participación de frutas mexicanas en importaciones de Estados Unidos, 1998 
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nes de toneladas, desde la puesta en marcha del Tratado ·se importan 15.8 ton en 
promedio, incluso, en 1998 se alcanzaron los 19 millones. 40 

El sector primario agrícola (productos no procesados) es uno de los más im
portantes en México, ya que lo conforman alrededor de 4 millones de campesinos. 41 

El sig~iente cuadro muestra las importaciones de dicho sector procedentes de Esta
dos Unidos. 

Este análisis demuestra que menos del 44% de las importaciones provenientes 
~e Estados Unidos de productos agrícolas primarios se importan por fracciones que 
están y estaban establecidas antes del Tratado como libres de arancel para la impor
tación proveniente de todo el mundo. Cabe destacar que estas importaciones se 
deben a consideraciones de abasto nacional y no a la negociación del TLCAN. Otro 
29% de las importaciones de productos primarios provenientes de Estados Unidos se 
realizan a través de fracciones que antes del TLCAN tenían permisos de importación y 
cero arancel y que ahora tienen solamente un cupo de importación con cero arancel. 

40 "En 1998 el 40% de todo el consumo de México era de importación ... en arroz llegamos hasta 
60%" (sic). Rita Schwentesius Rinderman, "Competitividad de la producción de granos de México en el 
marco del TLCAN", ponencia presentada para la evaluación del TLCAN, Senado de la República, 28 de julio 
de 1999, p. 3. 

41 Humberto Jasso T01Tes, "Impacto del Tratado ... ", op. cit., p. 17. 
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Cuadro 7 
Importaciones de granos, oleaginosas, frutas, hortalizas, flores y café 

(millones de dólares) 

Importación Total 2728 100.00% 

Soya* 792 29.04% 

% NMF=0 411 15.00% 

Fracción Producto Monto 

10070001 sorgo del 16/12-15/05 214 7.85% 
12022001 cacahuate 21 0.78% 
12092903 semillas de sorgo 31 1.14% 
10051001 maíz para siembra 13 0.48% 

% Cupo 804 29.40% 

Fracción Producto Monto 

10059099 maíz 602 22.07% 
8081001 manzana 41 1.49% 
7133399 frijol 120 4.39% 
10030002 cebada 30 1.09% 

% preferencial TLCAN 722 26.45% 

Fracción Producto Monto 

i0019099 trigo 223 8.15% 
10070002 sorgo del 16/05-15/12 128 4.70% 
10061001 arroz con cáscara 93 3.39% 
8061001 uvas 26 0.93% 
8082001 peras 34 1.23% 

Fuente: Secofi. 
* La soya está exenta de arancel NMF en el periodo feb. 1-jul. 31 de cada año; para el resto del año 
Estados Unidos cuenta con un arancel preferencial, sin embargo, México ha eliminado unilateralmente 
este arancel preferencial cada año debido al desabasto. 
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De nueva cuenta, estas importaciones tampoco se deben al TLCAN, sino al manejo de 
cupos por consideraciones de abasto nacional. 42 

. 

Por lo tanto, sólo el 26.4% ele las importaciones de productos agrícolas prim~
rios de Estados Unidos tienen un arancel preferencial como consecuencia de las 
disposiciones establecidas por al TLCAN. Dichas importaciones se conforman princi
palmente por trigo (8.15%), sorgo (4.70%) y arroz (3.39%). Sin embargo, las impor
taciones aumentaron significativamente tanto en volumen como en valor. La liberali
zación abrupta y total considerada en el Tratado para el subsector de granos básicos 
ha significado una competencia desleal e ilegal para los productores mexican0s y, 
principalmente, para los productores de temporal. Por esta razón, la producción 
nacional se ha desincentivado y las importaciones han aumentado a niveles sin prece
dentes. En 1990 la producción de granos básicos per cápita era de 326.7 kg; para 
1998 se ha recluciclo a 297.6 kg, lo cual representa una reducción de 8.9%. En 
cambio, se han incentivado las importaciones, de 103.7 kg per cápita en 1990 éstas 
aumentaron a 121.3 kg en 1998, es decir, 16.9 por ciento. 43 

En cuanto al volumen total, a cinco años defa entrada en vigor del Tratado las 
importaciones de granos han ascendido a 58.8 millones de toneladas. En términos com
parativos, es equivalente a la producción nacional de dos años. En promedio, se han 
importadol2 millones de toneladas por cada año. Durante los últimos cinco años el 
promedio anual de importaciones aumentó 66.6% respecto al promedio de los nueve 
años previos. Con respecto al valor total de las importaciones de granos, el aumento 
a partir del Tratado ha sido de una cifra de 10 mil 757 me!. En promedio se importa
ron 2 mil 151 md cada año, lo cual significa un aumento de 93.8% si se compara con 
el promedio anual de importaciones realizadas entre 1985 y 1993 (1 109 md). 44 

Es importante agregar que, si bien en el TLCAN se negociaron altos aranceles, 
plazos para la liberalización y cupos sin aranceles, el problema radica en que en 
muchas ocasiones no se cobran los aranceles preestablecidos. 45 En 1998 el 40% ele 
todo el consumo de granos y oleaginosas en México era de importación, con varia
ciones dependiendo del tipo de granos del que se trate. Por ejemplo, en lo que res
pecta al arroz la participación de las importaciones en el consumo era de un 60% 
para 1998. En el caso del frijol, entre 1994 y 1998 se han importado de Estados 
Unidos 147 mil 095.80 mil ton fuera de cuota y sin pagar arancel. A partir del tercer 
año, y no del año 15 como se estableció, se liberalizó por completo el comercio con 
Estados Unidos y Canadá; en tres de cinco años se han incumplido los acuerdos de 

42 !bid., p. 18. 
43 Víctor Suárez Carrera, "Evaluación del subsector de granos básicos en México a'cinco años del 

TLCAN", ponencia presentada para la evaluación del TLCAN, Senado de la República, 28 de julio de 1999, 
p. 4. 

44 ldem. 
45 En el Tratado se acordó la liberalización total de los granos básicos en plazos de 5, 1 O y 15 años: 

5 años para soya; 10 años para trigo, arroz y cebada; 15 para maíz y frijol. En cambio, el sorgo se 
sometió a una desgravación inmediata. Para el maíz, frijol y cebada, considerados productos sensibles, 
se acordaron aranceles y cuotas de importación. 
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protección a los productores nacionales de frijol. En el caso de la cebada, se han 
importado de Estados Unidos y Canadá 441 mil 772 ton fuera de cuota y sin pagar 
arancel. Por lo tanto, podemos decir que de 1994 a 1998 se ha incumplido el acuerdo 
de protección. 46 

En cuanto al trigo, arroz y soya, en estos cinco años se ha completado el 50% 
del proceso de desgravación arancelaria en el periodo que comprende los años de 
1994 a 1995. la desgravación del trigo pasó de 15 a 6%; la del arroz de 20 a 8% y la 
de la soya de 10 a 4%. Por otro lado, en el caso del sorgo las importaciones fueron 
totalmente desgravadas desde el primer año de entrada en vigor del TLCAN.47 

Debido a todo esto, se puede decir que el gran beneficiado del TLCAN ha sido 
Estados Unidos, el cual de 1988 a 1993 ha mantenido su posición en productos 
importados que se consumen en México como el maíz, el sorgo y la soya, incluso, 
hoy en día ha logrado desplazar de nuestro mercado a otras áreas (sobre todo en 
trigo, arroz y frijol) como Sudamérica, Asia y Canadá. En particular, es asombroso 
el incremento de la participación estadunidense en la rama referente al arroz. 

Por otra parte y de acuerdo con opiniones de algunos ponentes, existe un grave 
problema con las estadísticas mexicanas, debido a que éstas no son del todo 
confiables. 48 Esto indica que los resultados anteriormente mencionados podrían ser 
aún más drásticos. Si se comparan los cupos negociados en el TLCAN con lo que las 
estadísticas de exportaciones estadunidenses indican, se observa que las cifras no 
coinciden con las proporcionadas por Secofi, es decir, esta diferencia no ha sido 
sujeta a recaudación. A manera de ejemplo, en el cuadro 8 se presenta una compara
ción entre las cifras presentadas por el Banco de Comercio Exterior y la usoA en lo 
que corresponde al periodo 1994-1998. 

Se calcula que la pérdida fiscal por no cobrar el arancel para ese maíz exceden
te que ingresa a nuestro país se ha ido incrementando con el tiempo, lo cual petjudica 
los ingresos sectoriales. 49 De acuerdo con datos del gobierno mexicano (BM, INEGI y 
Bancomext), entre 1994 y 1998 se importaron de Estados Unidos y Canadá 5.3 
millones de ton de maíz por arriba de la cuota de importación sin pagar el arancel 
acordado. Víctor Suárez Carrera señala que esto significó dejar de cobrar aranceles 
por 1 500 md. 50 Incluso, en tres de los cinco años en que ha estado en vigor el 

46 Víctor Suárez Carrera, "Evaluación del subsector ... ", op. cit., p. 3. 
47 El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (1998). México: Porrúa, t. II, capítulo Vlf. 
48 Comparando las estadísticas de Bancomext con las de usDA, la diferencia encontrada en 1998 en 

el comercio de maíz alcanza los 3.5 millones de toneladas. Esta diferencia no es admisible. Rita 
Schwenteius, véase versión estenográfica, Foro "Agricultura, Granos Oleaginosas, Frutas y Hortalizas", 
28 de julio de 1999, pp. 334-335. 

49 Procampo tiene muchos egresos que no se recaudan vía arancel cuota. 
so "Esta cantidad es equivalente al presupuesto en el año de 1999 para Procampo y Progresa juntos. 

Con dicha cantidad se hubiera podido incrementar en 70% el presupuesto total para Sagar aprobado en 
1999, el cual fue el más bajo de la última década. Si se hubieran cobrado los aranceles acordados, podría 
multiplicarse 8.5 veces el presupuesto de Alianza para el Campo y más de 100 veces el presupuesto para 
apoyos a la comercialización de ASERCA programado en 1999". Víctor Suárez Carrera, "Evaluación del 
subsector ... ", op. cit., p. 4. 
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Cuadro 8 
Diferencias en las estadísticas entre México y Estados Unidos 

en el comercio de maíz · 

Bancomext USDA Diferencia 

1994 2 709 767 3 054111 344 344 
1995 2 636 044 2 858 829 222 785 
1996 5 659 812 6 314 387 645 575 
1997 2 488 485 3 725 748 1237263 
1998 5 304 668 8 758 493 3 453 825 

Fuente: Bancomext, Estadísticas de Comercio Exterior de México, Atlas de Comercio Exterior 
Base de Datos 1993-1997; usoA!FAS, NAFTA Agricultura! fact sheet; us Domestic Exports. 

Tratado no se respetó la cuota de importación l~bre de arancel y en 1996 y 1998 se 
importó maíz por encima de la cuota prevista para el 2007. 51 

Con relación a esto, Rita Schwentesius presenta los siguientes datos: 

Cuadro 9 

Año Excedente importado p!t en dólares Pérdida fiscales 

1994 554 111 197 109159 867 
1995 283 829 189 53 643 681 
1996 3 752137 181 679136 797 
1997 993 931 173 171950063 
1998 5 944 721 165 980 878 965 

Fuente: Secofi, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, fracciones Arancelarias y Plazos 
de Desgravación, México, Porrúa, 1994 y cálculos propios de Rita Schwentesius. 

El monto perdido en 1998 por no cobrar el arancel es considerable, aun cuando 
se considere a la cifra de 980 millones de dólares. Procampo tiene que compensar 
tales pérdidas, por ello debe insistirse en recursos humanos, tecnológicos y de 
monitoreo, con el fin de cobrar ese arancel de forma eficiente y con el propósito 
de que se cumpla lo acordado. Las cantidades excedentes se van a dos industrias 
principalmente: el almidón y la ganadería, la primera produce la fructuosa y, debido 
a esto, podemos decir que el problema del maíz está ampliamente relacionado con el 
del azúcar. 

SI !bid., p. 2. 
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Se ha argumentado que las importaciones fuera de cuota y sin arancel eran 
necesarias para evitar el desabasto nacional e impedir el encarecimiento de los ali
mentos, dada la insuficiente producción interna. Sin embargo, una de las causas 
principales de la disminución en la producción nacional ele granos básicos es la elimi
nación de protección y el haber favorecido importaciones masivas a precios dum-• 
ping. Si hubiera existido la voluntad de proteger la producción nacional de granos y 
de cumplir estrictamente la aplicación de aranceles para importaciones fuera de cuo
ta, la producción nacional de maíz, frijol y cebada se hubiera estimulado sensible
mente y no hubiera existido la presión para importar volúmenes adicionales a los 
fijados en las cuotas de importación. 52 Consecuentemente, el saldo de la balanza 
comercial agropuecuaria fue negativo durante el periodo 1994-1998. El saldo deficitario 
acumulado es de 1 778. l md. Mientras que el rm nacional creció 17. l % con un 
promedio anual ele 3.4%, el rrn sectorial decreció en 3.3%, es decir, el rm sectorial 
disminuyó 0.66% promedio anual. 53 

Un factor importante a considerar, puesto que no se le puede atribuir al TLCAN 
toda la depresión en la que el sector de granos se encuentra, es que los productores 
están más afectados por la política cambiaría instrumentada por la sHcr que por el 
propio Tratado. Las devaluaciones y depreciaciones incrementan el valor ele las im
portaciones en mayor medida que los aranceles. 54 Asimismo, la caída en las cotiza
ciones internacionales de los principales granos y oleaginosas y el crecimiento ele los 
costos de producción han provocado una disminución en la rentabilidad ele muchas 
regiones agríco,las y la pérdida ele competitiviclacl de las cosechas nacionales. En 
términos reales, el maíz descendió 35.4%, el trigo 20% y el frijol entre 40 y 60%, 
dependiendo ele las variedades preferentes o no preferentes. 55 Es decir, no se ha 
podido cerrar la brecha entre las ásimetrías existentes. 56 A manera de ejemplo, los 
productores mexicanos pagan 757 pesos por hectárea, mientras que en Estados 
Unidos se pagan alrededor de 200. Es decir, en términos de costos de producción, 
los productores mexicanos pagan 300% más. Además, el presupuesto de apoyo a la 
comercialización ha disminuido y hay diferentes cultivos que no reciben apoyo, como 
lo son los casos del an-oz, soya y trigo. 57 

Finalmente, debe resaltarse que la idea de que los productores mexicanos son 
ineficientes es cuestionable. Los productores de granos mexicanos enfrentan condi
ciones de producción y comercialización que ningún productor de los países miem
bros de la 0CDE enfrenta: desprotección, incertidumbre, indefensión y desinformación 

52 !bid., p. 3. 
53 !bid., p. 8. 
54 

Rita Schwentesius Riuderrnan, "Competitividad de la producción ... ", op. cit., p. 18. 
55 Víctor Suárez Carrera, "Evaluación del subsector. .. ", op. cit., p. 5. 
56 

Entre estos apoyos podernos encontrar a los que absorben los costos financieros, de combustibles. 
de t:·ansporte, de almacenamiento ele semillas, de maquinaria, de refacciones y de agroquímicos. 

· 
7 

El apoyo ongmal ele Procampo era de 100 dólares, actualmente es de 70 dólares. Víctor Suárez 
Carrera, "Evaluación del subsector. .. ", p. 5. 
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total. 58 En este contexto, los ganadores son al mismo tiempo los intermediarios loca
les, las compañías agroprocesadoras y las grandes corporaciones multinacionales. 
Además, los productos al no tener acceso a grandes subsidios como sucede en 
Estados Unidos, son necesariamente menos competitivos, aunque se debe de reco
nocer que los subsidios no son necesariamente garantía ele competitividad. 

En México, los subsidios agrícolas se han reducido. En el periodo 1994-1998 
el presupuesto sectorial disminuyó del 6.4% del gasto programable al 5.1 %. En cam
bio, el presupuesto estadunidense para pagos gubernamentales a los productores ha 
aumentado de 7 mil 900 md a 12 mil 900 md; para 1999 el gobierno estacluniclense 
tiene programado otorgar 14 mmd. 59 Estas cifras son independientes de los diversos 
programas-presupuesto de subsidios y del apoyo a las exportaciones agropecuarias. 
Por el contrario, desde 1986 los productores estacluniclenses de granos no pagan sus 
costos de producción a precios ele mercado, además, se ven beneficiados por los 
subsidios gubernamentales. Al incluir a los subsidios, se observa que los que están 
relacionados con los granos se concentran mayormente en el apoyo a la producción 
de maíz. Aun así, esto representa una desventqja y esto, aunado a las deficiencias 
para los productores mexicanos, ha generado las consecuencias propias de un sec
tor bastante desfavorecido. 

Datos del Banco Mundial muestran que en México el coeficiente de protección 
nominal para los granos básicos ha pasado de una protección positiva antes del . 
TLCAN a una negativa. Por su parte, la ocoE reconoce que en México los subsidios 
equivalentes al productor (Esr) han disminuido durante los cinco años en que ha 
estado en vigor el Tratado. En la siguiente gráfica (gráfica 7) se da cuenta de la 
comparación de subsidios al productor que otorgaron México y Estados Unidos en el 
año de 1998. 

Cupos a la importación contenidos en el TLCAN 

Como ya se mencionó, el capítulo VII del TLCAN estipuló una inmediata conversión 
de aranceles de maíz en otro de cuotas por tasa arancelaria que debería eliminarse en 
el transcurso de 15 años. México acordó una cuota inmediata sin aranceles de 2.5 
millones de ton métricas de maíz. Esta cuota debe calcularse a un interés compuesto 
de 3% anual a partir de 1995. El periodo de transición es importante, pues tiene 
como fin asegurar el ajuste apropiado en el sector agrícola. Como se mencionó 
anteriormente, el arancel para las importaciones que rebasen la cuota se fijó en 206.9% 
a partir del lo. de enero de 1994, es decir, aproximadamente 197 dólares por ton 
métrica. En los primeros seis años del Tratado, el arancel por sobrecuotas se reduci
rá en 29.6% del arancel base. Posteriormente, el arancel restante se eliminará linealmente 
durante los nueve años subsiguientes. Para el decimocuarto año del TLCAN (2008) la 

58 Idqm. 
59 !bid., p. 7. 
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Gráfica 7 
Comparación de subsidios al productor entre México y Estados Unidos 
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cuota sin aranceles para las importaciones de maíz representará 3.6 millones de ton 
métricas y para el decimoquinto todas las importaciones tendrán un arancel cero. 
Este régimen es similar para la mayoría de los granos básicos 60 (véase cuadro 10). 

El gobierno de México conformó comités de cupos para dar seguimiento y 
evaluar·el comportamiento de la producción, consumo e importación, luego que se 
4esignaron los cupos. Dichos comités consideran las recomendaciones de los secto
res involucrados para facilitar la comercialización de cosechas nacionales y la asig
nación de cupos. En los comités participan representantes de los productores, con
sumidores y del sector público como Secofi, Sagar y ASERCA. En algunos casos, 
durante las negociaciones del Tratado ya se conocía que los cupos no eran lo sufi
cientemente grandes como para cubrir las necesidades de abasto del país. Por ejem
plo, en el caso de la cebada, el fuerte crecimiento de la industria cervecera (6% 
anual) hacía prever que la producción nacional no podría cubrir las necesidades de la 
industria. 

En los cinco años de vigencia del Tratado las importaciones bajo cupo de 
productos críticos (como el maíz y el frijol) han obedecido, por lo general, a necesi
dades de abasto, más que a lo negociado en el TLCAN. Por ejemplo, en el caso del 

60 El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (1998). México: Porrúa, t. II, capítulo VII. 
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Cuadro 10 
Granos básicos: acceso al mercado mexicano y .cuotas del TLCAN 

Estados Unidos 

Año maíz frijol cebada 

1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 

2 500 000 
2 575 000 
2 652250 
2 731 817 
2 813 771 
2 898184 
2 985129 
3 074 682 
3166 992 
3 261 929 
3 359 786 
3 460 579 
3 564 396 
3 671 327 

50 000 
51 500 
53 045 
54 636 
56 275 
57963 
59 701 
61 492 
63336 
65 236 
67193 
69 208 
71284 
73422 

Fuente: Calendario del TLCAN, 1994. 
* Cantidades en ton métricas 

120 000 
123 600 
127 308 
131 127 
135 060 
139 111 
143 284 
147 582 
152 009 

maíz 

1 000.0 
1 060.9 
1 092.7 
1125.5 
1159.2 
1 229.8 
1 229.8 
1 266.7 
1 304.7 
1 343.9 
1 343.9 
1 384.2 
1 425.7 
1 468.5 

Canadá 
frijol 

1500 
1545,0 
1591.3 
1639,0 
1688.9 
1738.9 
1791,0 
1844.8 
1900.1 
1957.7 
2015.8 
2076.3 
2138.6 
2202.7 

cebada 

30000.0 
30900.0 
31827.0 
32781.0 
33765.2 
34778.2 
35821.5 
36896.2 
38003.1 

frijol las importaciones bajo cupo fueron por un monto casi igual a lo negociado en 
1994 y 1997, pero fueron la mitad de lo negociado en 1995 y más del doble de lo 
negociado en 1996. Lo anterior indica que los patrones de importación bajo el meca
nismo de cupos responden a los vaivenes de la producción nacional en relación con 
el consumo interno, más que a lo establecido en el Tratado. 61 En el caso del maíz, las 
importaciones bajo cupo no superaron el monto establecido en el TLCAN en 1994 ni 
en 1997, lo superaron ligeramente en 1995 y por más del doble en 1996. En 1998 la 
importación del maíz fue mayor al cupo establecido. 62 

Las variables que resultan determinantes en la toma de decisiones sobre incre
mentos en cupos resultan ser críticas para la alimentación y el nivel de vida de la 
población. La administración de los cupos es una situación compleja, ya que existen 
intereses encontrados a lo largo de las diferentes cadenas productivas, así como un 
delicado balance entre los intereses de apoyar al productor .del campo y la necesidad 
de garantizar a la población un abasto de alimentos básicos a precios accesibles. Es 

61 Humberto Jasso Torres, "Impacto del Tratado ... ", op. cit., p. 119. 
62 Jorge Calderón, "México, ccrisís agrícola y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte", 

ponencia presentada para la evaluación del TLCAN, Senado de la República, 28 de julio de 1999, p. 2. 
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importante trabajar con toda la cadena para encontrar una solución que permita con
ciliar las posiciones de los diferentes actores. En épocas en las que se han previsto 
sequías, los ganaderos, porcicultores y avicultores han solicitado a los comités el 
aumento de cupos por encima de lo negociado. Por lo tanto, los factores que han 
influido para establecer los cupos son diversos. 

MAÍZ 

De acuerdo con datos del Gobierno de Estados Unidos, desde el primer año de la 
puesta en vigor del Tratado, las exportaciones estadunidenses de maíz a México 
(3 054 00 toneladas) sobrepasaron la cuota de importación de maíz de 2.5 millones 
de ton, eludiendo de esta forma el pago del arancel acordado. 63 En todos los años; 
con excepción de 1997, se han incumplido las cuotas de importación y el correspon
diente pago de aranceles. Por lo tanto, se puede decir que la desprotección del maíz 
nacional es total a partir del año uno y no del año 15 como lo establece el TLCAN. 64 

Desde 1995, en México ha habido una disminución constante en el precio real 
del maíz. Si se toma 1994 como referencia, los precios de garantía cayeron 45% 
desde 1990. Desde 1996 el precio nacional para el maíz blanco estaba a la par de los 
precios internacionales. Los actuales precios del maíz oscilan de menos de 1 210 
pesos/ton en casi todos los estados, a más de 1 270 pesos en Chiapas y 1 290 pesos 
en Sinaloa. La igualación del precio del maíz mexicano con el precio internacional del 
grano representa el fin de los subsidios anteriores. Se espera que la igualación gene
rará reducciones significativas en los precios nacionales. La liberalización comercial 
se ve acompañada de un nuevo régimen de subsidios para la agricultura de tal mane
ra que los sistemas de apoyo a los precios son sustituidos por pagos directos a los 
productores. 65 

No obstante, los productores de maíz continuarán enfrentando la competencia 
del maíz amarillo importado, ya que se le considera maíz blanco aun cuando en los 
mercados internacionales los precios del maíz blanco son 20 a 25% más altos. En la 
opinión de la ccA, esta diferencia no se tomó en cuenta en las programaciones del 
TI'atado. La tendencia a la baja en los precios está reforzada por un aumento en las 
importaciones relacionadas con el Tratado. Entre 1991-1995 los precios reales caye
ron aproximadamente 40%. Esta tendencia podría continuar al expandirse la cuota 
libre de arancel. Asimismo, dada la falta de apoyo de Conasupo, los reducidos incre
mentos en los pagos de Procampo y la escasez de créditos, seguros de cosechas y 
asistencia técnica en muchas regiones, algunos productores nacionales vendieron su 
maíz por debajo del precio internacional. 66 

63 usoAIFAS: Grain: World Markets and Trae/e; NAHA: Year Two and Beyond. (us: USDA, feb. de 1997). 
64 Víctor Suárez Carrera, "Evaluación del subsector ... ", op. cit., p. 2. 
65 !bid., p. 4. 
66 ccA, "El maíz en México ... ", op. cit., p. 129. 
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Gráfica 8 
Comparación de las importaciones reales con los cupos 

establecidos para el maíz 

1994 1995 1996 1997 1998 

Cupos ----o- - Entradas reales 

Fuente: Bancomext, Estadísticas de Comercio Exterior México, Atlas de Comercio Exterior y usotJ 
FAS, NAFTA Agricultura! Sheet: Corn. us Domestic Exports. 

Cabe destacar que para el 20% de los productores más rentables las reduccio
nes en el precio del maíz podrían estimular un cambio a cultivos que resulten ser más 
rentables, como los hortícolas. Sin embargo, un cambio hacia la horticultura requie
re de fuertes inversiones de capital, así como de canales de crédito y de comercia
lización establecidos. Por lo tanto, no es una opción viable para muchos producto
res, los cuales tendrán que seguir produciendo maíz optarán por cultivos alternativos. 67 

Además, las tendencias en la exportación de productos hortícolas de México a Esta
dos Unidos indican que la capacidad de los productores mexicanos para desplazar a 
los estadunidenses del mercado norteamericano probablemente ya llegó a sus lími
tes. 68 Asimismo, el inicio de la exportación al mercado europeo no será fácil, ya que 
los productores se toparían con la competencia de agricultores de Chile, Argentina, 
Brasil, Ecuador y Colombia. 

67 En México, los productos hortícolas actualmente se cultivan en menos de 300 mil ha, en cambio, 
el maíz se cultiva en 8.8 millones de ha. Un esfuerzo de gran escala para aumentar la producción 
hortícola podría ser que se dispusiera de 400 mil ha adicionales de tierras de temporal o de riego; esta 
asignación podría duplicar su producción, pero posiblemente el mercado de Norteamérica no podría ser 
capaz de absorber más que lo que corresponde a ese nivel de incremento. Víctor Suárez Carrera, 
"Evaluación del subsector ... "i op. cit., p. 9. 

68 ccA, "El maíz en México ... ", op. cit., p. 139. 
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Por otro lado, en el sector moderno ocurrió una expansión productiva en tie
rras de riego destinadas a la producción de maíz. Al mismo tiempo, los productores 
más pobres expandieron sus producciones de maíz, aunque a un ritmo menor, me
cliante la aplicación de tecnologías tradicionales destinadas a obtener una mayor pro
ductividad de suelos poco fértiles. Incluso, desde 1994 se produjo un cambio en el 
balance de los sistemas de riego y de temporal. Entre 1990 y 1994 el porcentaje de la 
producción en tierras de riego aumentó ele 23 a 45%. Las regiones que mostraron un 
renovado interés en la producción de maíz fueron aquéllas donde las tierras de riego 
estaban dedicadas a otros cultivos desde tiempo atrás. Sin embargo, en tierras de 
riego aún no ha habido un cambio de la producción hacia la horticultura. Gran parte 
de éstas ha siclo utilizada para operaciones maiceras de alto rendimiento. 

Entre 1994 y 1996 la superficie dedicada a la producción de maíz en el ciclo 
primavera-verano aumentó de 6.9 a 7.2 millones de ha. Entre 1990 y 1995 los rendi
mientos aumentaron a una tasa significativamente más baja. Esto demuestra que 
existe una reducción de los rendimientos en trece estados que abarcan el 37.5% del 
total de las unidades productoras ele maíz. En ocho estados, a saber, Baja California, 
Colima, Jalisco, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán se 
han observado incrementos en las superficies cultivadas junto con reducciones en 
los rendimientos. En los estados de Campeche, Durango, Morelos, Nayarit, Oaxaca 
y Veracruz los incrementos en las superficies cultivadas produjeron mayores rendi
mientos, ,rero se encuentran por debajo del promedio nacional. Más del 62% de la 
cantidad total de unidades productoras de maíz operan en estos 19 estados. 

AZÚCAR 

La negociación del apartado concerniente al azúcar fue uno de los más polémicos 
que se discutieron dentro del apartado agropecuario y, a diferencia ele otros produc
tos agrícolas, su resultado fue considerado ventajoso para México. La gráfica 8 nos 
muestra como la derrama económica del campo cañero mexicano ha .mostrado un 
crecimiento constante. 

El capítulo ele edulcorantes quedó plasmado en el documento originalmente 
negociado y aprobado por el Senado Mexicano, sin embargo, en el momento ele la 
firma del Tratado los legisladores estacluniclenses presionaron para la suscripción ele 
documentos colaterales que modificaron algunos ele los logros iniciales. Después de 
la entrada en vigor del Tratado, la importación de jarabe de maíz de alta fructuosa se 
incrementó significativamente hasta alcanzar 500 mil ton anuales. Asimismo, empre
sas con capital estadunidense instalaron plantas para la elaboración de jarabe de maíz 
de alta fructuosa. Éstas utilizan como materia prima al maíz amarillo proveniente de 
Estados Unidos, el cual ingresa al país sin pagar arancel. 69 La alta fructuosa importa
da y la de fabricación nacional desplazan a 500 mil ton de azúcar de caña dentro del 

69 Francisco Castro González, "Impactos y perspectivas del TLCAN-Azucar", ponencia presentada 
para la evaluación del TLCAN, Senado de la República, 28 de julio de 1999, p. 5. 
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Gráfica 9 
Derrama económica en el campo cañero mexicano 
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Fuente: Sagar, Comité de la Agroindustría Azucarera, 29 de agosto de 1998. 

mercado interno. México solamente puede exportar a Estados Unidos 25 mil ton sin. 

pago de arancel. . 
En el tiempo en que ha estado en vigor el Tratado han surgido varios conflictos 

dentro del sector, entre ellos, el juicio de dumping cuya resolución fue desfavorable 
para los intereses de los exportadores e importadores de fructuosa mexicanos. Los 
productores de fructuosa, uno de los productos que compiten directamente con el 
azúcar mexicana y cuyo cliente industrial más importante es la industria refresquera, 
trataron de adelantar sus tiempos y emplearon prácticas desleales para cubrir el mer
cado de refrescos. Esta práctica se sometió a un juicio debido a una demanda inter
'puesta por la Cámara Azucarera. 70 El juicio fue ganado por dicha Cámara y, por lo 
tanto, Secofi impuso una cuota compensatoria a los importadores de alta fructuosa 
estadunidense. Sin embargo, aun cuando pagan altas tarifas de importación, se sigue 
vendiendo la misma cantidad de fructuosa a México. Inicialmente, los productores 
estadunidenses exportaron de 400 a 500 mil toneladas de fructuosa y hoy en día han 
conservado ese nicho de mercado a pesar del impuesto arancelario compensatorio. 
Dicha situación está siendo impugnada ante la Organización Internacional de Comer
cio en Ginebra, Suiza y ante un panel de controversias del TLCAN, mismo que aún no 
se ha podido reunir debido a que no se ha presentado la lista de los panelistas nom
brados por los Estados Unidos. Frente a esto, Secofi ha establecido que, en caso de 
formalizarse el tribunal arbitral, se someterá a juicio la validez legal de las cartas 

70 José Pinto, véase versión estenográfica, Foro "Agricultura, Granos, Oleaginosas, Frutas y Horta
lizas", 28 de julio de 1999, pp. 329-330. 
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paralelas intercambiadas por los secretarios de comercio de ambos países. Dichas 
cartas pretenden modificar el texto del anexo 703.2 que fue negociado por los pode
res ejecutivos de ambos países y aprobado por sus legislativos correspondientes. 
Según José Pinto Maza!, el valor legal de dichas cartas es nulo en opinión ele los 
asesores jurídicos de la industria ,¡zucarera y de la propia autoridad competente. 71 

En síntesis, existen cinco juicios de amparo que se encuentran en proceso de 
definición, se está llevando a cabo un proceso por elusión ele cuotas compensatorias 
en contra de una de ,las empresas importadoras de fructuosa, se está realizando una 
investigación interna en Estados Unidos con base en la Sección 301 y México está en 
espera de que se reúna el pa,nel conforme lo establece el capítulo XX del TLCAN. 

Además, se han solicitado consultas a través del mecanismo previsto dentro de ese 
mismo capítulo, ya que se considera que el gobierno estacluniclense no ha cumplido 
con lo acordado al haber incrementado en varias ocasiones y a múltiples proveedo
res cuotas libres ele arancel, ejerciendo de esta forma prácticas discriminatorias en 
contra de México. 

Por otro lado, existen presiones políticas, puesto que ante el amparo de la 
desgravación y los bajos precios internacionales, las firmas de carretaje han desvia
do los embarques del mercado mundial a puertos de Estados Unidos, sin control ele 
las autoridades mexicanas y, por lo tanto, no se han desarrollado beneficios para los 
ingenios ni para los productores de caña. Aunado a lo anterior, se desplomó el precio 
internacional del azúcar; de niveles de 12 centavos de dólar por libra se llegó a los 
niveles actuales de cinco centavos de dólar por libra, situación que no fue predicha 
por los financieros internacionales. 

No' obstante lo anterior, el TLCAN ha beneficiado al sector azucarero. En un año, 
México recuperó la autosuficiencia y se convirtió en exportador neto. Consecuente
mente, México puede tener acceso a una cuota de 25 mil toneladas métricas de 
azúcar en cualquier presentación. Conforme al texto del Tratado, si se presenta un 
superávit durante dos años consecutivos, a partir del séptimo año ele la puesta en 
m[\rcha del Tratado México tendrá derecho a exportar todos sus excedentes en cual
quier presentación. Incluso, dentro del TLCAN se pactó un sistema ele desgravación 
progresiva anual a favor de las exportaciones del azúcar mexicana. Sin embargo, ha 
faltado una reglamentación que especifique como llevarlo a cabo. En caso de desarro
llarse dicho reglamento, los beneficios producidos redundarán directamente en la 
industria y en el sector cañero. No obstante, existe la posibilidad ele que México 
venda esos volúmenes ele azúcar en el mercado internacional y que, consecuente
mente, los compradores los vendan a los mercados estadunidenses, pagando ele esta 
forma, aranceles que no dan ningún beneficio a la industria mexicana. Por otro lado, 
a partir del año 15 después de la entrada en vigor del TLCAN, que es el año 2008, 
México y Estados Unidos deberán homogeneizar sus reglamentos con el fin de impo-

71 !bid., pp. 1-2. 
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ner aranceles equivalentes para terceros países y conformar así un mercado común 
de edulcorantes. 72 

En la gráfica 9 se da cuenta de los diferenciales entre la producción y consumo 
de azúcar, mismos que colocan a México como exportador neto. 

ARROZ 

A partir de la entrada en vigor del TLCAN, México sé ha convertido en el segundo país 
importador de arroz. Desplazó a Canadá, Arabia Saudita, Haití y Turquía, quienes en 
1992 y 1993 habían rebasado a México en sus compras de arroz a Estados Unidos. 
Entre 1996 y 1997, el 100% de las importaciones mexicanas de arroz palay, el 99 .88% 
de arroz descascarillado y el. 93% de arroz blanco provinieron de Estados Unidos. 
Actualmente, más del 50% del consumo nacional de arroz es de origen estadunidense, 
por lo tanto, el arroz, que es uno de los alimentos básicos de los mexicanos, depende 
en mayor medida de la oferta del exterior. 73 
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Gráfica 10 
Producción y consumo de azúcar en México 
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Fuente: de 1979/1980 a 1989/1990, Azúcar, S.A. de C. V.; .de 1990/1999, CNIAA. 

n Cabe destacar que la industria azucarera es una industria con un ciclo de planeaci6n de siete años 
y por los tanto, podemos decir que se cuenta con este periodo para llevar a cabo esto: 

' 13 Pedro Díaz Hartz, véase versión estenográfica, Foro "Agricultura, Granos, Oleaginosas, Frutas Y 
Hortalizas", 28 de julio de 1999, pp. 343-344. 
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El comercio arrocero de México con Estados Unidos se lleva a cabo bajo con
diciones que exponen a los productores nacionales a una competencia desleal e in
justa. La política de precios y subsidios en México ha causado fuertes daños a la 
producción arrocera nacional que se expresan en la drástica reducción de la superfi
cie cosechada y en la quiebra masiva de empresas. Actualmente, para medir la dife
rencia en los subsidios equivalentes otorgados al productor de arroz entre Estados 
Unidos y México se utiliza la metodología desatTOl!ada por Estados Unidos. Dicha 
metodología estima los equivalentes de subsidios al productor y al consumidor y es 
la forma más aceptada para cuantificar políticas y para compararlas entre diferentes 
países. Sin embargo, esta fórmula presenta desventajas en el cálculo que favorecen 
principalmente a Estados Unidos. 74 Su principal problema consiste en que resta del 
precio_ nacional el precio internacional. Esto sucede también en el caso del arroz 
palay, sector en donde Estados Unidos es prácticamente el único exportador en el• 

'mundo. Esta situación permite fijar el precio a los productores estadunidenses que 
gozan ele un amplio sistema de subsidio. El precio tampoco refleja los subsidios a la 
exportación. Los precios en el mercado internacional son en su mayoría fuertemente 
subsidiados y se ubican por debajo de su nivel real, de tal suerte que al restar de los 
precios nacionales los internacionales, los nacionales resultan ser mayores, lo que en 
la fórmula se interpreta como subsidio. Según los cálculos de la OCDE, hasta 1989 el 
equivalente de subsidio total mexicano para arroz fue generalmente negativo. A partir 
de 1990 se volvió positivo gracias a la introducción de los pagos directos de ASERCA. 
No obstante, no llegó a los niveles de otros países de la ocoE, por ejemplo, Estados 
Unidos o Japón. Esto significa que en todos estos años los productores mexicanos 
ele arroz estuvieron transfiriendo recursos, lo cual se puede interpretar como pago 
de un impuesto, por lo tanto, estos recursos no pudiernn destinarse a la capacitación 
ni a la modernización de la producción que hicieran frente a la apertura comercial. El 
equivalente al subsidio de precios se incrementó de un promedio de menos de 27% 
en el periodo 1982-1989 a un promedio de 15% en el periodo 1990-1995. Este equi
val~nte en arroz siempre ha estado por debajo de los niveles de otros países de la 
ocoE. El impacto de la política y los apoyos a los precios sobre el arroz palay en 
Estados Unidos y en México, además de las prioridades distintas en las políticas de 
ambos países, se reflejan en la dinámica y niveles de diferentes precios. 75 

Las importaciones de Estados Unidos y la política nacional de precios desfa
vorables causan graves daños al sector. De acuerdo con un estudio de Fenap Arroz 
CNC, en todos los años analizados los productores estadunidenses reciben un precio 
mucho más alto que sus homólogos en México. Una de las diferencias clave entre 
los productores de Estados Unidos y México es el apoyo o pago directo que los 
estadunidenses reciben por parte de su Gobierno. Incluso, los productores de Esta-

74 Incluso, esto ha sido señalado por los países miembros de la Unión Europea. 
75 Pedro Díaz Hartz, véase versión estenográfica, Foro "Agricultura, Granos, Oleaginosas, Frutas y 

Hortalizas", 28 de julio de 1999, p. 337. · 
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dos Unidos no solamente reciben pagos mayores, sino que también conocen los 
montos que pueden esperar a largo plazo hasta el año 200_2. En cambio, los produc
tores mexicanos tienen que esperar año con año los anuncios gubernamentales. Even
tualmente, esto ha ido desapareciendo durante 1999. No obstante, los arroceros 
mexicanos compiten contra del cultivo más subsidiado en Estados Unidos sin recibir 
apoyos que compensen la diferencia. 

Lo anterior sugiere que es más económico producir arroz en México que im
portarlo. Además, sin los efectos de las distorsiones producidas por la política agrícola 
de Estados Unidos los productores mexicanos han logrado mantener su compe
titividad. Por lo tanto, se puede considerar que el manejo que se le da al arroz dentro 
del TLCAN no ha logrado ser eficiente. 76 Otro de los problemas que ha surgido es el 
retiro de algunas barreras fitosanitarias por parte de México. Se sospecha que el 
arroz enviado a México contiene residuos ele insecticidas y pesticidas, debido a las 
altas concentraciones que los productores estadunidensés utilizan. 77 

PAPA 
Después de la entrada en vigor del TLCAN, las importaciones de papa han aumentado 
77% en tan solo cuatro años. En 1997 se importaron 32 mil 470 ton de papa fresca 
proveniente de Estados Unidos, las cuales corresponden a los cupos destinados para 
la atención ele las franjas fronterizas y zonas libres. Conpapa señala que éste es un 
dato estadístico que no corresponde a la realidad; de acuerdo con sus cálculos, los 
volúmenes importados, legal e ilegalmente, son de alrededor de 70 mil toneladas. 78 En 
ese mismo año se importaron 13 mil toneladas de semilla tubérculo ele papa, cifra 
que cumple con los lineamientos del plan de trabajo desarrollado entre el gobierno ele 
Canadá y México. No obstante, si se suman las unidades de semilla que ingresan vía 
contrabando, las entradas se calculan en alrededor de 20 mil toneladas. En el periodo 
1993-1997 las importaciones de papa congelada también se incrementaron, éstas 
pasaron de 12 mil ton a 28 mil ton. Lo mismo sucedió con las papas sin congelar que 
ele 3 mil 700 ton que se importaban en 1993, se elevaron a 9 mil 700 ton en 1997 .79 

En cuanto al rubro de las exportaciones, México no se ha beneficiado por el 
Tratado. Estados Unidos y Canadá exportan papa a nuestro país, ya sea fresca, 
procesada o en semilla. En cambio, México no ha podido exportar debido a los 
candados fitosanitarios que se han impuesto. Asimismo, las prácticas desleales de 
comercio han originado serios problemas como el contrabando de papa fresca y la 
introducción ilegal de semilla tubérculo de papa. Se introduce papa ilegal bajo otras 

76 La mitad de los productores de Estados Unidos quebrarían si no recibieran los apoyos al ingreso, 
infraestructura, créditos y fomentos a sus exportaciones. Pedro Díaz, "Propuesta para una nueva ... ", 
op. cit., p. 5. 

77 Pedro Díaz Hartz, véase versión estenográfica, Foro "Agricultura, Granos, Oleaginosas, Frutas Y 
Hortalizas", 28 de julio de 1999, p. 347. 

7s José Antonio Cepeda, véase versión estenográfica, Foro "Agricultura, Granos, Oleaginosas, 
Frutas y Hortalizas", 28 de julio de 1999, p. 337. 

79 !bid., p. 338. 
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fracciones arancelarias que no fueron acordadas en el Tratado. Durante la negocia
ción se acordó un cupo de 15 mil ton de papa fresca para Estados Unidos y 4 mil ton 
para Canadá, con un incremento anual de 4% para la atención de la franja fronteriza. 
Esto no se ha respetado, ya q1,1e actualmente se introducen a nuestro país, legal e 
ilegalmente, 237% más de lo acordado. 80 

Experiencia comercial 

Dentro del sector agrícola, los ganadores del TLCAN están concentrados en las áreas 
de producción de frutas, hortalizas y plantaciones. México participa con cerca del 
40% del mercado de Estados Unidos en dichas áreas, mismo que se concentra en los 
estados de California y Florida. 81 

Entre los sectores ganadores encontramos al Grupo Pulsar, 82 el cual, a través 
ele sus subsidiarias, se ha posicionado como líder mundial en la producción ele semi
llas híbridas para hortalizas. Hoy en día, tiene una participación aproximada ele 20% 
del mercado mundial en esta área. Pulsar mantiene un liderazgo global en cuanto al 
desarrollo y comercialización de productos frescos de alta calidad a través del uso de 
técnicas avanzadas de mejoramiento genético tradicional y de otras aplicaciones tec
nológicas. Por lo tanto, Pulsar es de las principales empresas exportadoras al merca
do estaclunidense de frutas y hortalizas. En el periodo 1994-1998 las exportaciones 
del Grupo a Estados Unidos crecieron en valor a un ritmo de 25% anual. En relación 
con el volumen, se registró un incremento en el número de cajas: de 6.7 millones en 
1994 a 11.4 millones en 1998. El valor total de dichos envíos alcanzó 84 millones de 
dólares el año pasado. Los principales productos de exportación son el tomate y el 
pimiento morrón, los cuales representan aproximadamente 34 y 21 por ciento del 
total de sus exportaciones, respectivamente. Otros productos que se comercializa
ron internacionalmente durante los últimos cinco años son: uva, pepino, melón, man
go, berenjena, calabaza, papaya, naranja, chile, manzanas y duraznos. Las empresas 
del grupo que manejan estas operaciones de exportación incrementaron su nivel de 
empleo entre 1994 y 1998 en más ele siete veces, lo cual permitió que se mantuviera 
a 350 personas como planta de empleo permanente. Además, los empleos tempora
les durante los periodos de cosecha crecieron 50%, es decir, se emplearon a más de 
12 mil jornaleros en la temporada 1998-1999. 83 

80 /dem. 
81 Humberto Jasso, "Impacto del Tratado ... ", o¡;. cit., p. 15. 
82 Este Grupo se formó en 1981 y participa en distintas áreas de la actividad económica entre la que 

destaca la agrobiotecnología. A través de su subsidiaria, moNOVA, el Grupo posee 1 400 hectáreas de 
tierra agrícola en los estados de Sinaloa y Sonora y controla aproximadamente 2 500 hectáreas más a 
través de asociaciones y contratos· con productores de distintos estados como Sonora, Sinaloa, Baja 
California Sur, Baja California Norte, Chihuahua, Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero: Oaxaca, 
Campeche y Chiapas. 

83 Eugenio Salinas, véase versión estenográfica, Foro "Agricultura, Granos, Oleaginosas, Frutas y 
Hortalizas", 28 de julio de 1999, pp. 340-341. 
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Cabe destacar que ni todo el éxito, ni todos los problemas que sucedieron 
durante el periodo que se analiza se pueden atribuir en su totalidad al Tratado. Sin 
embargo, existen diversos factores que pueden dar idea de la correlación existente 
entre éstos y la vigencia del TLCAN. Uno de ellos es el mecanismo de desgravación 
contemplado dentro del Tratado. Éste ha significado que la gran mayoría de los 
productos que se exportan vean reducido su arancel en un 60% desde que entró en 
vigor el TLCAN; los productos que menos se han beneficiado alcanzan en promedio 
una desgravación de 24%. Lo anterior ha permitido un acceso preferencial de los 
productos mexicanos frente a los procedentes de Chile y Centroamérica. Se ha lo
grado desplazarlos en su participación en el mercado estadunidense y esto ha co
locado a México como el principal proveedor de frutas y hortalizas de Norteamérica. 

Además, a través de los mecanismos establecidos en el Tratado se logró levan
tar la restricción sanitaria impuesta sobre las manzanas y los duraznos del estado de 
Chihuahua, lo cual permitió un mayor acceso al mercado estadunidense. Posterior- . 
mente, en 1998 algunas regiones de los estados de Baja California, Sonora y Chihuahua 
fueron declaradas libres de la mosca de la fruta Rür lo que ahora las remisiones desde 
esa región entran al mercado norteamericano sin mayor _problema. 

En cuanto al proceso de prácticas desleales de comercio, el dumping sigue 
afectando al comercio de tomates mexicanos a Estados Unidos, sin embargo, los 
Acuerdos Bilaterales 84 que se han firmado han permitido que continúe su exportación 
hacia ese país. Las exportaciones de tomate también se han beneficiado bajo el es
quema de precios mínimos, lo que ha favorecido a los productores de ambos lados 
de la frontera. Por otro lado, Eugenio Salinas opina que la iniciativa estadunidense 
sobre inocuidad de los alimentos, la llamada Fruit Safety que lanzó Estados Unidos 
para asegurar la higiene de los alimentos que se consumen en dicho país, pudo haber 
sido una barrera no arancelaria que afectara las exportaciones ele productos agríco
las de no ser por las disposiciones de trato nacional y no discriminatorio incluidos 
dentro de las disposiciones del Tratado. Al mismo tiempo, los mecanismos de con
sulta previa. y los compromisos mutuos entre México y Estados Unidos derivados 
del Tratado permitieron derrotar la propuesta de salvaguarda estacional semanal que 
se pretendía establecer en contra del tomate mexicano en Estados Unidos, misma 
que hubiera incrementado substancialmente el valor de los impuestos de importación 
a pagar por las remisiones de ese producto a Estados Unidos. 85 

84 Los Acuerdos Bilaterales y la administración de los mismos se han visto favorecidos por el clima 
de apertura comercial y el compromiso político de ambos gobiernos bajo el marco de apoyo que brinda 
el TLCAN. Eugenio Salinas, "Experiencias en la producción y exportaciones hortícolas y frutícolas en el 
marco del TLCAN", ponencia presentada para la evaluación del TLCAN, Senado de la República, 28 de julio 
de 1999,p. 5. . 

85 Eugenio Salinas, véase versión estenográfica, Foro "Agricultura, Granos, Oleaginosas, Frutas y 
Hortalizas", 28 de julio de 1999, p. 341. 
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Conclusiones 

Si bien es cierto que el Tratado ele Libre Comercio ele América del Norte es un 
instrumento jurídico que establece reglas claras para la liberalización del comercio ele 
bienes, servicios e inversión en la zona, esto no siempre se traduce en un aumento en 
la productividad y la competitividad del sector agrario nacional. Aunque el comercio 
agropecuario está creciendo considerablemente, el sect01' agrícola mexicano no está 
creciendo en su conjunto. Debido a esto, es necesario revalorizar al sector agrario en 
la economía, explotar el margen no aprovechado en el TLCAN y el GATT, así como 
hacer más eficientes los instrumentos ele política agropecuaria. Evidentemente, des
pués ele la apertura no se observó un ajuste rápido, empero, la crisis financiera de 
1995 constituyó una protección temporal a la agricultura en la medida en que áquella 
produjo presiones ele devaluación ele la moneda, logrando ele esta forma que los 
productos agrícolas fueran más competitivos. 86 

Para lograr un desarrollo sostenido dentro del sector es necesario que los inte
reses ele los empresarios, campesinos, jornaleros y consumidores sean incorporados 
a un plan estratégico para el apoyo al campo. Debido a esto, a manera ele conclusión 
se agregan las distintas propuestas hechas bajo el marco del Foro de Evaluación del 
Sector Agrícola. 

Cassio Luiselli propone que para solucionar el problema es importante que se 
tomen las medidas necesarias para renegociar plazos de desgravación, reforzar nuestra 
capacidad ele supervisar, otorgar aranceles compensatorios, promover la diversidad 
genética (a través ele Procampo, por ejemplo) e implementar un programa agrícola 
común similar al europeo. 87 Asimismo, el tema del empleo debe entrar en la agenda 
ele negociación. Se debe reconocer que gran parte del auge exportador estaclunidense, 
sobre todo en hortalizas y frutas, se debe al uso de mano de obra mexicana, mal 
pagada y explotada. Por último, señaló que urge una nueva política ele desarrollo 
rural, de fomento real a la producción de diversificación. Una política menos defen
siva y más avanzada, ya que México cuenta con el potencial suficiente para colocar 
a sus productos en otros mercados y con mejores condiciones. 

Víctor Celaya del Toro propone trabajar en tres líneas básicas: 1. lograr el 
reconocimiento ele zonas libres para la avicultura y extenderlo a la porcicultura y al 
aguacate. 2. Completar la agenda del comercio mexicano, es decir, alinear los pre
cios cly los insumos a sus referencias internacionales, destinar suficientes recursos y 
diseñar una política agropecuaria a mediano y largo plazos. 3. Buscar la diversificación 
de mercados. 88 · 

· 
86 Casio Luiselli, véase versión estenográfica, Foro "Agricultura, Granos, Oleaginosas, Frutas y 

Hortalizas", 28 de julio de 1999, p. 350. 
87 !bid., p. 351. 
88 Víctor Celaya del Toro, véase versión estenográfica, Foro "Agricultura, Granos, Oleaginosas, 

Frutas y Hortalizas", 28 de julio de 1999, p. 360. 
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Jorge Calderón considera importante hacer una renegociación del Tratado para 
equilibrar los intereses y generar una estrategia de desarrollo rural, así como una 
renegociación con el fin de cancelar el arancel cuota para, en cambio, establecer 
aranceles compensatorios a la importación de granos proveniente de Estados Unidos 
y Canadá, principalmente. Al mismo tiempo, propone la inmediata suspensión ele las 
importaciones ele granos con arancel cero y el restablecimiento ele una entidad públi
ca nacional reguladora de precios ele granos. 89 

El Grupo Pulsar solicita que el TLCAN continúe en vigor y que las disciplinas y 
mecanismos en acordados en éste se respeten cabalmente por las autoriclade_s ele los 
tres países. En particular, considera necesario detener los embates ele productores 
ele Florida que pugnan por el etiquetado ele origen, lo cual atentaría contra las dispo
siciones ele trato nacional y no discriminatorio. Además, propone que las autoridades 
aduaneras ele los tres países se coordinen para evitar el contrabando ele productos 
perecederos que no cumplen con medidas sanitarias y que afectan la imagen ele 
empresas exportadoras reconocidas. También solicitan activar el proceso o el meca
nismo ele desgravación arancelaria acelerada para productos corno el melón, cuyos 
aranceles estacionales nos dejan fuera de competencia,. cuando _México tiene las 
mejores oportunidades para exportarlo. Por último, considera que las leyes, regla
mentos y políticas internas ele México se adecuen a las circunstancias que prevale
cen en el mercado mundial. Se debe favorecer y apoyar con todo tipo ele recursos a 
la infraestructura y a la inversión en el sector, con el fin ele hacer más eficiente la 
comercialización ele los productos del campo. 

En lo que respecta al maíz, la Asociación Nacional ele, Empresas Comercia
lizacloras ele Productos del Campo (ANEC) propone la suspensión temporal por tres 
años del Tratado en materia ele comercio ele granos básicos, la cual debe ser comple
mentada con la aplicación de medidas ele emergencia en tanto se reestructura la 
política agrícola comercial y alimentaria. Lo anterior implica congelar temporalmen
te los cupos de importación libre ele arancel al nivel establecido en 1998 para maíz, 
frijol y cebada; el establecimiento temporal de los aranceles para trigo, arroz y ceba
da a niveles ele 1994 y el establecimiento temporal ele un arancel de 10% para las 
importaciones ele sorgo. Asimismo, solicita que se cumplan las cuotas de importa
ción y se apliquen los aranceles para importaciones fuera ele cuota. También solicita 
que se permita la participación de los representantes de organizaciones ele producto
res y ele las comisiones ele agricultura del Poder Legislativo para determinar los 
cupos ele importación y que se realice una auditoría a los Comités ele Cupos. Al 
mismo tiempo, propone crear una comisión especial ele estudios estratégicos sobre 
el desempeño del sector agroalimentario que establezca ajustes estructurales y el 
desarrollo ele un sistema de precios-objetivo diferenciales por cultivo, región y ciclo 

89 Para lograr esto, se requeriría de un moderado ajuste, proporcional á las necesidades nacionales el 
cual se calcula entre un 40 y 60 por ciento. Jorge Calderón, "México, crisis agrícola y Tratado de Libre 
Comercio", ponencia presentada para la evaluación del TLCAN, 28 de julio de 1999, pp. 9-1 O. 
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agrícola. Finalmente, pide reforzar de manera efectiva y verificable los controles y 
me~idas_fito~~nitarias para las importaciones agroalimentarias con el fin de impedir 
la chsemmac10n de plagas y enfermedades; para impedir la importación de alimentos 
de mala calidad solicita que se cree una comisión para vigilancia ele saniclacl y ca
lidad.90 

En relación al azúcar, José Pinto Mazal señala que la industria azucarera requie
re _plane~ción conforme a su ciclo ele siete años, acceso a créditos internacionales y/ 
o mvers10nes y un ambiente ele estabilidad interna. Por otro lado, se necesitan fo
mentar proyectos ele modernización y de diversificación, a manera de ejemplo, pro
yectos ele cogeneración dentro de la industria azucarera, los cuales han dado buenos 
resultados en otros países. Finalmente, se requiere de la atención de todas las auto
ridades para defender los principios acordados en el Tratado con el fin de evaluar 
eficientemente los requerimientos financieros y la viabilidad de los ingenios y para 
apoyar programas de mejoramiento en el campo cañero. 91 

Es importante negociar que el sector edulcorantes 92 sea considerado por el 
Tratado, en general, se deben incorporar el azúcar, la sacarosa de caña, la remolacha 
Y demás azúcares provenientes del maíz y ele la fructuosa. Se deben controlar y 
regular las exportaciones que vayan al mercado azucarero estacluniclense para que 
sean los ingenios y los productores de caña los que se beneficien de los actuales 
diferenciales de precios. Esto se tiene que hacer en forma concertada entre las auto
ridades ele comercio y aduanales de ambos países. 93 

Asimismo, se deben mantener impuestos compensatorios o bien establecer 
cuotas de importación de fructuosas. Estos mecanismos se deben implementar to
mando en cuenta a la producción naciqnal con relación a la fructuosa importada de 
Estados Unidos, compensando así :rn ingreso con exportaciones equivalentes 
ele azúcar en cualquier presentación. 94 Por otro lado, .se debe evitar la distorsión en el 
uso de maíz importado libre de impuestos con el fin de utilizarlo en la fabricación de 
fructuosa, además de controlar la producción doméstica destinada a ese fin.95 

Frente a la situación actual que prevalece en la producción de arroz, se exige 
1:1antener los aranceles en sus niveles actuales o incluso elevarlos a los niveles permi
tidos por los acuerdos negociados en la Ronda de Uruguay del GATT. Además, se 
debe aplicar una cuota compensatoria equivalente a los subsidios canalizados a la 
producción y exportación del arroz ele Estados Unidos. 

90 Víctor Suárez Carrera, "Evaluación del subsector ... ", op. cit., pp. 9-10. 
_
91 ~osé Pinto, "El TLCAN y la industria azucarera", ponencia presentada para la evaluación del TLC, 28 

de Juho de 1999, pp. 20-22 
92 No se debe olvidar que, a diferencia de Estados Unidos, México es autosuficiente en materia de 

edulcorantes. Al respecto, el principio de reciprocidad establecido por el Tratado no ha sido respetado. 
93 Francisco Castro, "Impactos y perspectivas", op. cit., p.6. 
94 

El Tratado contempla que las importaciones mexicanas de fructuosa de Estados Unidos deben 
compensarse con las exportaciones de azúcar mexicana a ese país. 

95 José Pinto, "El TLC y la industria ... ", op. cit., p. 21. 
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La Federación Nacional de Productores de Arroz, Fenap, propone renegociar 
el TLCAN, así como regular las importaciones, esto debe darse exclusivamente con 
relación al déficit necesario para cubrir la demanda de consumo nacional y en épocas 
que no afecten a los ciclos ele cosecha. Adicionalmente, solicitan participar en el 
Comité ele Importaciones de Secofi, ya que el arroz no cuenta con cupo. 96 

Estas opciones deben ser acompañadas por una política coherente de fomento 
a la actividad arrocera que, entre otras, debe considerar la definición ele órdenes de 
mercadeo en normas de calidad que no solamente regulen al mercado interno, sino 
también a las importaciones. Es importante canalizar recursos suficientes para la 
investigación sobre nuevas variedades de mejor calidad que satisfagan las necesida
des que el mercado requiere, prolonguen las épocas ele cosecha y hagan más eficien
te el paquete tecnológico empleado ele acuerdo a la diversidad ecológica existente. 
Por otra parte, debe mejorar la información sobre la situación del mercado para 
facilitar la toma ele decisiones. Por último, se deben apoyar medidas tendientes a 
fortalecer la cadena productiva basada en la producción nacional y no en las impor
taciones. El planteamiento central de la propuesta es que estas medidas podrían per
mitir sembrar en el país un mínimo de 100 mil hectáreas. adicionales ele arroz. 97 

En lo que respecta al sector papa, la propuesta ele Conpapa señala que es nece
sario ampliar el plazo pactado de desgravación, ya que el gobierno mexicano no ha 
estado en condiciones de cumplir con los compromisos ofrecidos en un principio. 
También considera que los productores ele papa deben participar en la supervisión de 
las aduanas de entrada a nuestro país con la finalidad de que se realice una vigilancia 
más confiable de volúmenes y calidades. Aclaró que estas propuestas fueron expre
sadas ante Sagar y Secofi con anterioridad, no obstante, por el momento no se ha 
presentado una respuesta firme que impulse los cambios necesarios para mejorar la 
situación. Se requieren apoyos especiales para el sector papa. 98 En caso de no adoptarse 
medidas que favorezcan al sector o de no ampliarse el plazo de desgravación, la 
producción sufrirá un estancamiento o una baja paulatina y habrá menos producto
res. De igual forma, la relación costo de producción/precio se seguirá deteriorando, 
el consumo de papa fresca continuará clecrecienclo, el consumo de papa procesada 
aumentará y persistirá el dominio del abasto de las importaciones. Además, los pro
ductores estarán debilitados y los consumidores insatisfechos, lo cual podría ocasio
nar la desaparición de algunas organizaciones de productores. 99 

Finalmente, podemos decir que, en general, el comercio agropecuario mexica
no compite en condiciones desleales, sin embargo, es necesario establecer que di
chas condiciones no son únicamente producto de las disposiciones establecidas por 

96 Pedro Díaz Hartz, "Propuestas para una nueva ... ", op. cit., pp. 5-6. 
97 Jdem. 
98 José Antonio Cepeda, véase versión estenográfica, Foro "Agr.icultura, Granos, Oleaginosas, 

Frutas y Hortalizas", 28 de julio de 1999, pp. 338-339. 
99 Jdem. 

311 



SENADO DE LA REPÚBLICA 

el TLCAN. Aun cuando las condiciones macro y microeconómicas ele los países fir
mantes son muy distintas, el Tratado ele Libre Comercio ele América del Norte ha 
incentivado que el comercio agropecuario entre Estados Unidos y México haya au
mentado. No obstante, es necesario identificar que dentro ele este aumento en el flujo 
comercial entre los dos países, se identifican tanto perdedores, entre los que se 
encuentran a los productores ele granos y oleaginosas, como ganadores, entre los 
que se encuentran los productores de frutas y hortalizas. Para mejorar dicha situa
ción, es necesario que tanto autoridades corno empresarios y trabajadores acuerden 
la planeación ele un proyecto ele apoyo integral al campo que logre situar a México en 
un plano competitivo en el ámbito mundial. 
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Capítulo 9 

Sector agropecuario: ganadería 

Introducción 

La evaluación del TLCAN no sólo consiste en medir el volumen de exportaciones que 
se realizan, lo relevante es evaluar el desarrollo en términos de producción. El análisis 
sectorial permite identificar con claridad dónde se tienen problemas ele instrumentación 
en el Tratado. En el presente trabajo se analizan tres sectores: bovino, porcino y 
lechero. Cabe mencionar que el sector agropecuario se enfrentó con severos proble
mas meteorológicos y de sequía durante los años en que ha estado vigente el Trata
do. Tampoco se debe dejar ele lacio el peligro que se corrió en 1996 a nivel mundial 
por la escasez en la producción ele granos. Durante ese periodo México tuvo que 
importar graneles cantidades. Si a esas importaciones ele granos se les hubieran car
gado aranceles equivalentes, hubiera siclo sumamente pe1juclicial para el consumidor 
y para la actividad pecuaria. 

Para tener un marco general sobre el sector pecuario, es necesario abordar los 
problemas ele jnstrumentación que han enfrentado algunos sectores ele la actividad al 
utilizar los mecanismos convenidos en el Tratado para hacer frente a asimetrías en 
calidad, costos financieros y prácticas desleales. Por tanto, el TLCAN es un instru
mento que está siendo útil, pero desde luego no es ni puede ser la respuesta a todos 
los retos que enfrenta el sector agropecuario. 

Sector bovino 

Antecedentes 

En los años setenta la producción ele carne en canal ele bovino en México registró 
una tasa ele crecimiento ele 8.5% anual aproximadamente. Durante el periodo de 
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1980-1986 la producción nacional cubrió la demanda interna ele carne de res, por lo 
tanto no se importaron grandes volúmenes ele este producto. Entre 1986 y 1995, la 
producción creció 6.1 % anual, cifra que se contrajo alred,eclor ele 6.5% entre 1995 y 
1996. 1 

Hasta 1985 la ganadería bovina permaneció protegida con un arancel de 100%. 
A partir ele 1986 la apertura comercial para el sector bovino se aceleró y con el 
ingreso al GATT el arancel se contrajo a 50%, un año más tarde a 20% y en 1988 se 
eliminó. A finales ele 1992 y 1993, como una medida ele salvaguarda, se restableció 
un arancel ele entre 15 y 25%. 2 Lo anterior quiere decir, que cuando el TLCAN entró en 
vigor arancel cero, el sector bovino llevaba siete años libre de arancel. 

En algunos tratados comerciales suscritos por México, se ha negociado una 
clesprotección en el sector bovino. Sin embargo, como señala Enrique López, se 
trata ele países que difícilmente serán mercados potenciales ele productos cárnicos 
ele valor agregado para el país. Varios países como Chile, Colombia, Venezuela, Costa 
Rica y Nicaragua, así como algunos países clesarrollaclos, han saltado del tratamien
to arancelario hacia un control fitosanitario. 

Situación actual 

La ganadería bovina en el país genera l millón 375 mil toneladas de carne, lo que se 
traduce en un valor comercial ele 4 mil 600 millones de dólares al año, cifra que 
representa aproximadamente 1.2% del PIB. 3 Según cifras del INEGI proporcionadas 
por E. López, para producir esta cantidad se requieren 1.4 millones ele unidades de 
producción, las cuales se distribuyen en 60% del territorio nacional. Por otra parte, 
el sector es un gran consumidor de granos, utiliza 2 millones de toneladas ele granos 
y cerca de 1.3 millones ele toneladas de alimentos balanceados al año, así como más 
de 500 mil toneladas ele melazas, que representan el 40% ele la producción total de 
melazas. 

En México, un total ele 54 plantas cuentan con el 94% ele la capacidad para el 
sacrificio de ganado. Sin embargo, E. López aclara que los mil 150 rastros municipa
les que complementan el sacrificio también juegan un papel importante. 

Durante el periodo 1988-1992, las importaciones del sector aumentaron más 
de 300%. 4 A finales ele 1992, el acelerado incremento ele las importaciones, "por 
causa de la contracción en el precio pagado al productor nacional y la sobreoferta de 
animales para el abasto, obligaron a la reimposición -para todos los países- de ta-

1 Enrique López , véase versión estenográfica, Foro "Ganadería", 29 de julio de 1999, pp. 387-388. 
2 !bid., p. 388. 
3 !bid., pp. 387-388. 

· 
4 Véase Beatriz Cavalloti, "El impacto del TLCAN en la ganadería de bovinos en México", ponencia 

presentada para la evaluación del TLCAN, Senado de la República, UACH, 29 de julio de 1999, p. 3. 
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Cuadro 1 
Precios de algunos insumos ganaderos: 1994-1998 

Producto 1994($kg) 1996($kg) 1998($kg) 

maíz 0.62 1.46 1.82 
ripercol (1 lt) 175.00 231.00 476.00 
vigantol (500 mi) 190.00 396.00 1000.00 
melaza (1 kg) 0.30 1.00 
sal mineral (1 kg) 1.00 3.00 3.00 

var. % 

193.5 
39.0 

426.3 
233.3 
200.0 

Fuente: Cavalloti, El impacto del ncAN en la ganadería de bovinos de carne (1994-1998), 1999. 

sas arancelarias ele 15, 20 y 25% a las importaciones ele ganado en pie, carne fresca 
y carne congelada, respectivamente." 5 En 1993 las importaciones disminuyeron, con 
respecto al año anterior. No obstante, con la entrada en vigor del TLCAN, las importa
ciones se dispararon. En el caso ele bovinos ele carne, en términos de volumen, el 
96.6% ele las importaciones proviene ele Estados Uniclos.6 

En 1995 y 1996 la balanza comercial del sector bovino estaba en equilibrio, a 
pesar de que en un año fue deficitaria y en otro superavitaria. Sin embargo, durante 
1997 y 1998 ya presenta un desequilibrio significativo. Actpalmente existe un déficit 
en el sector bovino ele 400 a 500 millones ele dólares. En 1998 se importaron alrede
dor ele 340 mil toneladas ele cárnicos, lo que demuestra que las importaciones se han 
incrementado drásticamente. 

Por otro lado, en términos de población ele ganado la tendencia ha siclo decre
ciente, se estima que en 1998 la población disminuyó 4%. Con relación a la produc
ción ele carne en canal de todas las especies se registró un incremento. Sin embargo, 
se puede observar una pérdida ele importancia relativa, si se compara la producción 
ele carne bovina con el resto ele las carnes. En 1994 la participación ele la carne 
bovina era ele 41 %, mientras que en 1998 fue ele 34.8%. En cuanto a los niveles ele 
sacrificio, Beatriz Cavallotti señala que se han incrementado los sacrificios ele rastros 
tipo inspección federal (TIF) por las importaciones. 7 Si se observa el consumo de 
algunos productos pecuarios, la carne de bovino se ha mantenido estancada, sobre 
todo con relación a productos que tienen un mayor dinamismo como los avícolas. 

5 ldem. 
6 !bid., p. 20. Esta cifra contrasta con el 98% que señala Enrique López López, versión estenográfica, 

foro "Ganadería", 29 de julio de 1999, p. 390. 
1 Cavallotti subraya que si se contabilizan los animales que son importados para abasto, se observa 

un incremento en la participación de este ganado en el sacrificio en rastros TIF, que va del 8.9% en 1994 
a 14.4% en 1998. Beatriz Cavallotti, véase versión estenográfica, Foro "Ganadería", 29 de julio de 
1999, pp. 402-403. 
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Cuadro 2 
Población de ganado bovino (millones de¡ cabezas) 

1994 1995 1900 1997 1998 

Carne 30.1 29,6 28.6 29,0 27.9, 
Total 31,7 31.3 30.2 30.7 29.5 

Fuente: Sagar, Centro de Estadística Agropecuaria, mayo 1999. 

Otro factor relevante que menciona B. Cavallotti es el crédito que se destina a 
la ganadería, el cual no ha aumentado. Cada vez es mayor la distancia entre el crédito 
total y el crédito ganadero, incluso entre la que separa al crédito ganadero del crédi
to agropecuario en su conjunto, aunado a las altas tasas de interés. 

Entre 1994 y 1998 el precio del novillo en pie se incrementó en 131%. Sin 
embargo, en términos reales los precios disminuyeron 4.3%. En precios constantes 
de 1993, el precio del novillo en pie disminuyó en 1.5% y el precio de la carne en 
canal a precios corrientes se incrementó en 134%, mientras que a precios constan
tes presentó una disminución de 2. 7 por ciento. 

El crédito ganadero a precios corrientes, según datos de Cavallotti, aumentó 
17% y a precios constantes disminuyó 51 %. La cartera vencida se incrementó 166% 
a precios corrientes, y 10% a precios constantes. 

Gráfica 1 
Precios (1994-1998) 
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Fuente: Cavalloti, El impacto delncAN en la ganadería de bovinos de carne (1994-1998). 
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Gráfica 2 
Predos deflactados (1994-1998) 
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Cabe señalar que el tratamiento arancelario que prevaleció dentro del GATT co
menzó a sustituirse por controles fitosanitarios. Es decir, se cambiaron los aranceles 
por este tipo de protección. Estados Unidos exige un programa de reducción de 
patógenos, procedimientos operativos estandarizados, así como análisis y control 
de puntos críticos, nombrado Hazard Analysis of Critica! .Control Points (HACCP), al 
igual que Canadá. 8 Por otra parte, en la Unión Europea el nivel de preocupación 
sanitaria es aún mayor, se exige buenas prácticas de manufactura, el HACCP, la 
trazabilidad del producto, entorno ecológico y lo que se llama bienestar animal. En 
México existe una carencia de cumplimiento y generalización de normas, aunado a 
un deficiente sistema de sanción e inspección por parte del sector oficial. En opinión 
de E. López, estas desventajas llevan a un proceso en que las importaciones de 
Estados Unidos han rebasado la capacidad instalada de los laboratorios de inspección 
que existen en México. Ante la evidente falta de instalaciones y recursos, así como la 
poca capacidad por parte de las autoridades, la inspección se realiza dentro del terri
torio extranjero, en este caso en Estados Unidos. 

Las exportaciones mexicanas de carne tardan alrededor de siete días en llegar a 
Estados Unidos. Como consecuencia de la falta de homologación de las normas, se 
lleva a cabo una inspección rigurosa que tiene un costo de alrededor de mil 500 
dólares, en tanto que el gasto de Estados Unidos a México suele ser de 100 dólares y 
se realiza a través de gestores. 9 Esto representa una desventaja, se exportan alrede-

8 Enrique López, véase versión estenográfica, Foro "Ganadería", 29 de julio de 1999, p. 389. 
9 Véase ibid., pp. 329-390. 
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dor de 4 a 5 mil toneladas de carne deshuesada al año y se importa 'en todos los 
productos pecuarios alrededor de 340 mil toneladas por año. 

Una comparación, que plantea E. López, es que en el mundo se producen 
alrededor de 200 millones de toneladas de carne de bovino. Este sector en el mundo 
ha crecido alrededor del 0.9% en los últimos años, a diferencia de otras actividades, 
como la porcicultura, que lleva una tasa de crecimiento del 2.8% y la avícola 2.4%. 
Estados Unidos participa con 23% de la producción mundial de carne de bovino y 
México produce alrededor de 4 por ciento. 

Gráfica 3 
Producción mundial de carne de bovino en canal 
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Por otra parte, Estados Unidos importa a México arriba del 98%. Si se conside
ra que la carne deshuesada representa 80% del volumen total que se importa en el 
país, se puede apreciar qué está pasando con Estados Unidos, país que tiene un 
excedente de producción aunado a una tasa de crecimiento de 11 % en promedio 
anual y presenta una contracción en el consumo per cápita anual de 35 a 30 kilos. 10 

Estados Unidos produce alrededor de 11.5 millones de toneladas, mientras que Méxi
co produce alrededor de 1.37 millones de toneladas. Es decir, Estados Unidos es 12 
o 13 veces más grande que México. 11 Estados U nidos tiene una política de manejo de 
excedentes para controlar sus precios internos, a través de la exportación de grandes 
cantidades. Su exceso de oferta se vio agravado por la crisis asiática que generó una 
contracción de ventas a Japón y a Corea, por lo tanto, se concentró en México. 

'º /bid., p. 2. 
11 E. López destaca que el 80% de la industria de la carne en Estados Unidos se concentra en cuatro 

grandes empresas. Véase ídem. 
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Gráfica 4 
Producción de carne en México (ton), 1994-1998 
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Fuente: Sagar, Centro de Estadística Agropecuaria, mayo de 1999. 

Gráfica 5 
Participación en porcentaje de Estados Unidos en las importaciones 

de ganado bovino y sus derivados en México (1995-1998) 
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Fuente: Cavalloti, El impacto delncAN en la ganadería de bovinos de carne (1994-1998). 
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.. . Asimismo, E. López resalta otro problema, la diferencia entre estimaciones 
ohciales Y particulares. En México, el sacrificio se cuantifica en rastros municipales 
Y plantas TIF. En los rastros, el sacrificio disminuyó alrededor ele l 5% ele 1995 a 
l 99~, mie~:ra~ que en las plantas_ ~IF cayó alrededor ele 4.1 %. Lo anterior indica que 
1~ ~10clu~c_1on mterna y la e~,tracc1on ~el ganado nacional se está contrayendo. Según 
c1fias oficiales, la proclucc10n potencial se ha contraído alrededor ele 3.6% ele 1995 
a 1998, mientras que las cifras demuestran que la exportación ele carne se contrajo 
el: 1995 a 1998 alrededor ele 55% y la extracción ele ganado se contrajo 25 por 
ciento. 12 

Cuadro 3 
Niveles de sacrificio (miles de cabezas) 

Sacrificio Sacrificio en rastros TIF Ganado importado %* 

1994 6 303 1102 98 8.9 
1995 6 901 1 353 6 0.4 
1996 6 445 1 357 168 12.4 
1997 6 327 1 301 242 18.6 
1998 1 304 188 14.4 

Fuente: Sagar, Centro de Estadística Agropecuaria, mayo de 1999. 
* Porcentaje anual de ganado importado que se sacrifica en rastrosrrF. 

Cuadro 4 
Sacrificio en rastros TIF 

Ganado nacional Var. % Ganado importado \lar.% 

1994 1004624 5.0 98218 18.7 
1995 1347683 34.1 6 306 -93.5 
1996 1189 093 -11.7 168 597 2573.5 
1997 1058794 -10.9 242 771 43.9 
1998 1115 778 5.4 188 572 -22.3 

Fuente: Cavalloti, El impacto del TLCAN en la ganadería de bovinos de carne (1994-1998). 

La car~e deshuesada ocupa el 7 5 % de las importaciones, en tanto que 11 % son 
ganado en pie, 7 u 8% son cortes con hueso. El volumen ya rebasa 35 mil toneladas 
mensuales, cifra 50 a 70% superior a la que se registró antes del TLCAN. El consumo 
nacional de carnes importadas se ha incrementado considerablemente en México, lo 
que se traduce en una menor producción nacional. 

12 !bid., pp. 390-391. 
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Otro aspecto que resulta perjudicial para México, indica E. López, es el com
portamiento ele los precios ele importación. El precio del ganado se encuentra alrede
dor ele 12 pesos, sin embargo, Estados Unidos exporta a· ocho pesos; la carne sin 
deshuesar está alrededor ele 25 pesos y la exporta a México en 15 pesos; la carne 
deshuesada tiene un precio normal ele 30 pesos en Estados Unidos y se está expor
tando hacia el país en 20 pesos. Como señala López, se trata ele una política de 
depreciación ele mercados que contempla ubicar sus excedentes en nuestro país. 

13 

La Confederación Nacional Ganadera (cNG) interpuso en 1994 una denuncia ele 
dumping. E. López indica que en ese entonces se importaban alrededor de 12 mil 
toneladas mensuales, ele las cuales 4 mil tenían un dumping ele 35%. El problema se 
agudizó en 1997, año en el que se importaron alrededor ele 28 mil toneladas, ele las 
cuales 18 mil traían un nivel ele dumping ele 77%. Por lo tanto, se incrementó ·el 
volumen y el margen de dumping o discriminación ele precios. 14 A pesar el~ la denun
cia y aun cuando se llegó a un acuerdo voluntario con la parte estaduniclense, jamás 

se suspendió la práctica. 

Empleo y salarios 

El empleo generado por el sector disminuyó 10% en la ganadería extensiva en prade
ras y ranchos, mientras que se redujo 15% en las industrias, que se compone por las 
plantas TIF. En particular, la ganadería bovina genera aproximadamente 4.7 millones 
de empleos, de los cuales 1.1 millones son empleos directamente remunerados. 

El número estimado ele productores ganaderos es ele l millón 900 mil produc
tores ganaderos y 92 mil 500 acopiadores e introductores. Si sumamos productores 
e introductores, se puede hablar ele casi 2 millones ele personas. En total la actividad 
ganadera genera aproximadamente 5 millones ele plazas, es decir, empleados que 
participan directamente en esta activiclacl, más ele los empleos indirectos relaciona

dos a los insumos, comercio, transformación, etcétera. 
15 

Los impactos del TLCAN 

Con base en elatos ele la CNG, el déficit en comercio exterior pecuario se incrementó 
durante el periodo 1994-1998, con excepción ele 1995 por la devaluación. Las im
portaciones del sistema productivo bovino aumentaron (excepto en el 1995). 

'-1 Jdem. 
14 Véase Gustavo Torres Flores, "Evaluación del sector bovino", ponencia presentada para la 

evaluación del TLCAN, Senado de la República, CNG, 29 de julio de 1999, p. 7. 
15 Beatriz Cavallotti, "El impacto del TLCAN ... ", op. cit., p. 26. 
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Gráfica 6 
Balance del comercio exterior del sistema bovino 
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Fuente: Cavalloti, El impacto delncAN en la ganadería de bovinos de carne (1994-1998). 

Cuadro 5 
Volumen de importaciones del sistema productivo bovino (1994-1998) 

Animales vivos (cabezas) 
Carne (ton) 
Despojos comestibles 
Semen de bovino 

1994 1995 1996 1997 

i 56 375 21 828 198 548 315 366 
118630 40403 73310 144148 
64 620 46 281 53 342 · 63 002 

17 9 12 10 

1998 

254 914 
221 510 
68 595 

9 

Fuente: CaValloti, El impacto delncAN en la ganadería de bovinos de carne (1994-1998). 

\-. 

'--

1-

\-. 

. El :alor de ~as impo~aciones también se incrementó de manera sustancial El 
~~r~~~aJe d: las importac1o~es de carne en el consumo nacional pasó de 18.12% a 
G · d 0 , ~eg~n datos proporcionados por Asociación Mexicana de Engordadores de 
. atna O ovm~ (AMEG). El Pº:centaje de las importaciones sobre la oferta efectiva 
m erna aumento de 22% a casi 40% en 1998. 

Cuadro 6 

Porcentaje de importaciones/consumo nacional aparente 1994-1998 

1994 1995 1996 1997 1998 

% 18.12 5.39 12.46 22.46 28.35 

Fuente: AMEG. 
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Gráfica 7 
Volumen de importaciones del sistema productivo bovino, 1998 
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Fuente: Cavalloti, El impacto del TLCAN en la ganadería de bovinos de carne (1994-1998). 

Cuadro 7 
Porcentaje de importaciones/oferta efectiva interna 1994-1998 

1994 1995 1996 1997 1998 

% 22.12 5.70 14.28 29.15 39.79 

Fuente: AMEG. 

Se ha registrado un incremento de 96.6% en el volumen de las exportaciones 
de carne estadunidense a México, de acuerdo con cifras del Departamento de Agri
cultura· de Estados Unidos (usDA por sus siglas en inglés). Por lo tanto, México 
desplazq a Canadá, país que ocupaba el segundo lugar en exportaciones de carne de 
Estados Unidos. En este periodo en términos de valor, el incremento es de 71 %.

16 
La 

c·arne de bovino ocupa el segundo lugar del total de impory:aciones de carne de las 

diferentes especies ganaderas, después de la carne avícola. 

Cuadro 8 
Valor de importaciones del sistema productivo bovino• (miles de dólares) 

1994 1995 1996 1997 1998 

U$$ 551099 170911.00 317 345 601 964 698 849 

Fuente: cNG. 
* Incluye animales, despojos comestibles, semen de bovino. 

16 
Las exportaciones de Estados Unidos en cueros y pieles de bovino, rubro que en general no se 

toma en cuenta, también se incrementaron de manera considerable. 
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En cambio, del nivel histórico de exportaciones que gira en torno a un millón 
100 mil cabezas de ganado, tan solo en 1995 se registra una cifra que lo sobrepasa, 
pero más bien se observa una tendencia a disminuir en comparación a 1994. Desde 
1994 existe una tendencia decreciente en el valor de las exportaciones, los precios en 
dólares del ganado en pie en la frontera han disminuido. 17 

Cabe destacar que hasta principios de la década de los noventa la exportación 
del ganado mexicano estuvo limitada por un impuesto. Hasta 1989 dicho impuesto 
fue de 39 dólares por cabeza. El 6 de noviembre de 1989 se publicó en el Diario 
Oficial el decreto que redujo los impuestos de manera gradual y a partir de 1992 fue 
eliminado en su totalidad. Este comportamiento se refleja en el saldo de la balanza 
comercial de 1994, que presentó un déficit por 205 millones de dólares. 

Cuadro 9 
Volumen de exportaciones del sistema productivo bovino (1994-1998) 

1994 1995 1996 1997 1998 

Animales vivos (cabezas) 1045485 1655944 458 397 666 660 715 325 
carne (ton) 273 i 558 1 547 315 594 
Despojos comestibles 6 36 104 136 
Semen de bovino o o o o 

Fuente: Cavalloti, El impacto del TLCAN en la ganadería de bovinos de carne ( 1994-1998). 

Cuadro 10 
Valor de exportaciones del sistema productivo bovino* (miles de dólares) 

1994 1995 1996 1997 1998 

Dls. Estados Unidos 346 177 538 783.00 132172 200 431 213 573 

Fuente: Cavalloti, El impacto delncAN en la ganadería de bovinos de carne (1994-1998). 
* Incluye animales, despojos comestibles, semen de bovino. 

La caída en los precios está estrechamente vinculada con la crisis de sobrepro
ducción en Estados Unidos. Probablemente el impacto que ha tenido la alta concen
tración de la industria de la carne en ese país también influyó, ya que limita la capa
cidad de negociación de los precios de los productos ganaderos por parte de los 
productores mexicanos. Las cifras demuestran que el balance es crecientemente 
negativo durante todo el periodo. 

17 Beatriz Cavallotti, véase versión estenográfica, Foro "Ganadería", 29 de julio de 1999, p. 403. 
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B. Cavallotti afirma que entre los impactos del Tratado se encuentra una cre
ciente dependencia alimentaria que provoca la pérdida ele divisas para el país; el 
desplazamiento de la producción nacional en el mercado; el cierre de empresas gana
deras y la disminución en el aprovechamiento de la capacidad instalada de los ras
tros. Además, existe un impacto social en la producción ganadera, FIRA manejaba 
1 millón 900 mil productores ganaderos en 1993, de los cuales actualmente sólo 

existen 92 mil 500 acopiadores. 

Conclusiones 

El TLCAN no ha beneficiado a los ganaderos del país, sin embargo es el resultado de 
condiciones preexistentes en el sector, más que del Tratado. La ganadería mexicana 
no es lo suficientemente competitiva, en mucho por el costo y la falta de crédito. 
Asimismo, la devaluación de 1994 encareció los insumos y, por ende, aumentaron 

los costos de producción. 
Por otra parte, el sector ganadero no cuenta con un_a adecuada administración 

de recursos ni con registros y seguimiento de las empresas. Como señala B. Cavallotti, 
tampoco existen registros sanitarios de los animales ni de las cantidades de alimento 
que consumen, ni de la ganancia en peso, ni de los insumos que se utilizan. Los 
animales se compran en lotes a diferentes vendedores y no existe una valoración de 
las ventajas y desventajas de las características genéticas del ganado. Por lo anterior, 
resulta claro que la falta de integración de la actividad ganadera es un elemento 

desfavorable. 18 

Cabe recordar que la ganadería bovina es una actividad de largo plazo. Para 
obtener un kilo de carne, se reproduce y engorda el ganado en un lapso de cinco 
años. No se trata de una industria que cambia el modelo de fabricación y al siguiente 
día produce algo distinto. Además, hay que recordar que existe una reducción del 
25% en la extracción de ganado. En la industria la oferta disminuyó 21 %; en 1995 se 
trabajaba con el 40% dé la capacidad instalada de sacrificio en plantas TIF y actual

mente sólo con el 34 por ciento. 
Al incrementarse el volumen de importaciones, los precios nacionales se con-

traen y se genera una pérdida en el margen de la rentabilidad operativa de las plantas 
de sacrificio. En 1995 era de 14%, para 1997 alcanzaron su punto de equilibrio, sin 
incluir los costos de comercialización. Por lo tanto, las empresas registran pérdidas 
si se contemplan dichos costos. Resulta preocupante que se acelere el proceso de 
crisis y quiebras en el caso de que el incremento de importaciones continúe. 

19 

Las diferencias en cuanto al rigor de las normas sanitarias y comerciales se 
traduce en diferentes condiciones para los socios del TLCAN. El flujo de los productos 

18 B. Cavallotti, "El impacto del TLCAN ..• ", op. cit., p. 25. · 
19 Esto es resultado de una encuesta que llegó hasta 1997, en 1998 la contracción fue mucho más 

grave. 

325 



SENADO DE LA REPÚBLICA 

mexicanos exportados a Estados Unidos es más lento que el de los productos de ese 
país importados a México. Además, las importadoras de carne se abocaron al sector 
comercial más dinámico, a las tiendas de autoservicio. Las importadoras tienen pla
nes de mercadotecnia que les permite penetrar rápidamente en el mercado y otorgan
do facilidades a los compradores y, por ende, desplazan a las empresas nacionales. 

Por tanto, se necesita una cuota compensatoria que permita un ambiente ele 
~ompetencia equitativo y que favorezca la reactivación ele la ganadería mexicana. 
Esta puede ser más competitiva si los precios cubren los costos ele producción y a 
su vez generen utilidades. Asimismo, la ganadería bovina puede aprovechar las ven
tajas comparativas mexicanas, como el clima, la vocación ganadera y la infraestruc
tura existente para generar excedentes que se exporten y generen divisas y empleos. 
Existen también casos, como indica E. López, en los que las praderas, agostaderos y 
plantas de sacrificios están subutilizados. Es importante continuar desarrollando las 
ventajas competitivas en costos y eficiencias de operación, ya que México es un 
potencial exportador de productos de valor agregado. 

Sector porcícola 

Antecedentes 

El sector porcino ha crecido en los últimos años por la creciente demanda de carne 
ele cerdo a nivel internacional. En el caso de México, este sector comercia principal
mente con Estados Unidos. Sin embargo, la asimetría entre la economía mexicana y 
la de sus socios comerciales no permite que los productores nacionales compitan en 
condiciones de igualdad. El sector porcícola mexicano jamás ha mostrado una opo- · 
sición a las perspectivas del Tratado, sino a las condiciones adversas que han impe
dido la incorporación adecuada a éste. Nunca se solicitó un esquema ele protección 
en razón ele los parámetros productivos, ya que el sector porcino mexicano puede 
competir en productividad. En cambio, se demandó accionar gradualmente accesos 
similares en costos y en oportunidad a los principales insumos y, en particular, al 
sector financiero. 

Situación actual 

Myriam Sagarnaga afirma que "la carne ele cerdo es un producto ele demanda diná
mica a nivel mundial." 20 El comercio internacional de los productos porcinos se ha 
incrementado ele forma acelerada en los últimos años, resultado ele acuerdos comer-

20 lv.1yriam Sagarnaga y José María Salas, "El TLCAN en el sistema productivo porcino mexicano", 
ponencia presentada para la evaluación del TLCAN, Senado de la República, UACH, 29 de julio de 1999, p. 2, 
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ciales, incrementos en el ingreso, innovaciones tecnológicas en el transporte y pro
longación ele la vida de anaquel. Las exportaciones mundiales ele productos deriva
dos del cerdo se incrementaron, según cifras proporcionadas por Sagarnaga, a una 
tasa anual (taca) ele 5% durante el periodo 1991-1998. 

El incremento en la demanda por productos porcinos ha generado cambios en 
la estructura ele los mercados y las cadenas de producción de algunos países pro
ductores. Sagarnaga explica que en los países líderes en producción, el sistema ele 
fijación de precios cambió. "El sistema basado en el peso en pie del cerdo desapare
ció, para dar lugar al sistema ele fijación basado en peso y calidad ele 'canal." El 
empacador define la calidad, en respuesta a las demandas específicas de sus clien
tes. Sagarnaga indica que también en los principales países productores, se ha cam
biado el mecanismo de mercado impersonal por la negociación personal, que se 
traduce en alianzas y contratos entre los eslabones que constituyen la cadena pro
ductiva. Este cambio en los mecanismos hace que la fijación de precios se parezca 
más a un proceso de asignación y transferencia de precios intrafir~a. 

En opinión de Sagarnaga, "la industria porcícola mundial actualmente requiere 
de estabilidad en los volúmenes ele producción para bajar los costos ele operación y 
ofrecer productos de calidad consistente; ello ha inducido la reubicación ( entre re
giones y países) y concentración ele las granjas y la industria para formar eficientes 
cadenas integradas." 21 La existencia de incentivos económicos y el mejor apro
vechamiento del potencial biológico de la especie han fomentado un mayor grado ele 
coordinación e integración de la industria, lo que reduce los riesgos de producción 
y comercialización. Cabe señalar que permanentemente se desarrollan tecnologías 
para aumentar la eficiencia de la producción. No obstante, al ser intensivas eh capi
tal, normalmente resultan inaccesibles para el productor tradicional. 

Como se mencionó en el análisis del sector bovino, en la mayoría de países 
productores han aumentado las normas y regulaciones sobre la producción porcícola. 
Si bien éstas son diferentes en cada país, son un factor determinante de la 
competitividad y ningún país queda al margen de sus efectos, por lo que deben 
actualizarse para cumplírlas. En este sentido hay que subrayar el papel central que 
está desempeñando Estados Unidos. Su liderazg0 en el sector le permite influir en 
precios y producción del mercado mundial. El liderazgo estadunidense se refleja 
en su producción, la cual creció ele 7 .26 a 8.83 millones de toneladas a una tasa 
media ele crecimiento anual de 2.3%. Otro factor que ha resultado determinante para 
su crecimiento es la agresiva política exportadora, las exportaciones de productos 
porcinos crecieron a una tasa de 24% anual. Desde 1996, Estados Unidos superó a 
Dinamarca y Canadá como el principal exportador de productos porcinos. 22 

21 !bid., p. 3. 
22 "La balanza comercial de productos porcinos de Estados Unidos fue negativa hasta 1994, con un 

déficit de 88 millones de dólares; sin embargo, a partir de entonces, coincidiendo con el inicio del TLCAN, 

el comercio internacional de productos porcinos comenzó a generar excedentes, los cuales son cada vez 
mayores, llegando a alcanzar 265 millones de dólares en 1998." !bid., p. 4. 
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Durante 1998 estos tres países exportaron el 55% de los productos porcinos a 
nivel mundial. Con su reciente participación en este mercado, Estados Unidos cubrió 
el 22 % de las exportaciones, Canadá el 16% y Dinamarca el 18 % del total mundial. 23 

Los cambios observados en el comercio mundial de productos porcinos, sitúan a 
Estados Unidos como el elemento determinante del mercado internacional. Algunos 
de los factores que han incrementado su productividad son las altas inversiones ele 
capital en el sector y la agresiva estrategia comercial y su capacidad negociadora. 

· En México, indica Sagarnaga, la porcicultura es una actividad importante en 
términos económicos y sociales. El sector porcino aporta la cuarta parte del total de 
la carne en el país y poco más del 18% del consumo per cápita, también es un 
importante eslabón de la cadena agropecuaria ya que consume alrededor del 30% de 
los alimentos balanceados del país. En 1997 se produjeron 3.7 millones de toneladas 
de carnes en canal, la porcicultura participó con 25% de la producción nacional. El 
valor de la producción ele carne en canal ascendió a 16 mil 521 millones y el ingreso 
que recibieron los productores por la venta de cerdos en pie fue de 14 mil 211 
millones, tomando en cuenta el precio promedio anual ele ese año de 17.59 por kilo
gramo.24 Durante 1997 el consumo per cápita de carnes en México fue de 30 kilogra-

. mos, ele los cuales poco más del 18% fueron de cerdo. 25 

El establecimiento de granjas núcleo y empresas productoras ha permitido un 
incremento en la producción nacional de pie ele cría. Dichas granjas cuentan con 
progenitores importados de Estados Unidos, Canadá y Bélgica, con los que abaste
cen a empresas productoras de pie de cría. Estas últimas abastecen a las granjas 
nacionales de cerdos reproductores para la producción ele cerdos de engorda. De 
esta forma se redujo en cierta medida la importación de cerdos reproductores y 
además permitió la exportación principalmente a Centro y Sudamérica. 

Sagarnaga indica que la movilización de cerdos en pie continúa siendo un pro
blema, ya que en algunas regiones la infraestructura ele almacenamiento y transporte 
en frío es deficiente, y en otras la existencia de sistemas de comercialización vicia
dos obligan a que el cerdo se comercialice principalmente en pie. Como consecuen
cia, los costos de transporte son altos y el peso de los animales se ve mermado. Por 
lo tanto, "en muchos casos la competitividad de la producción primaria se pierde 
debido a sistemas ele transporte y comercialización deficientes." 26 Asimismo, la defi
ciente estructura de comercialización que prevalece en algunas regiones impide que 
los rastros TIF funcionen ele forma adecuada. En México sólo se utiliza el 59% de la 
capacidad instalada. No obstante, sí se puede hablar de empresas exitosas, principal-

23 En 1996, Taiwan generó 14% de las exportaciones mundiales de productos porcinos, de las cuales 
el 95% tuvieron como destino Japón; sin embargo, a principios de 1997 se retiró del mercado mundial 
debido a problemas sanitarios. Actualmente, las importaciones de Japón están siendo satisfechas por 
Estados Unidos, Canadá y Dinamarca. Véase idem. 

24 CNG, Información económica pecuaria, 1998. En ibicl., p. 7. 
25 Idem. 
26 !bid., p. 11. 
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mente en el estado de Sonora, que operan a plena capacidad instalada, con elevados 
niveles tecnológicos y que actualmente exportan productos de alta calidad a los mer
cados mundiales más exigentes. 27 

Según Sagarnaga, durante 1996 se movilizaron aproximadamente ocho millo
nes ele cerdos. El 93% de los porcinos que se movilizan es con fines de sacrificio, el 
54% se trasladan de un estado a otro y de ese número, el 53% se traslada al Estado 
de México. 28 Por otra parte, la industria del sacrificio o matanza de cerdos creció, la 
participación de rastros TIF cobró mayor importancia. Hoy en día existen 33 rastros 
TIF especializados en el sacrificio de porcinos, cuentan con una capacidad ele sacri
ficio ele 6.8 millones de cabezas al año. En 1997 se sacrificaron 3.7 millones de 
cabezas de porcino en rastros TIF que representó 282% más respecto al realizado en 
1990. En 1997 el número de estados que participaron en el sacrificio de cerdos 
en rastros TIF se incrementó a 14, ele los nueve que lo hicieron en 1992.29 

"La introducción ele nuevas tecnologías y el aprovechamiento de nuevas mate
rias primas, como son las pastas de ave, han permitido a la industria procesadora 
generar nuevos productos, acordes a los cambios en el gusto del consumidor y 
lograr un crecimiento de 7% anual." 30 Sin embargo, también se observa concentra
ción de la producción y desaparición de empresas pequeñas. Antes ele 1993 existían 
450 empresas empacadoras de carnes frías en México, número que se redujo a 150 
en 1996. A pesar de esta contracción, la capacidad instalada no disminuyó, se man
tuvo en aproximadamente 400 mil toneladas. 31 

Empleo y salarios 

Se estima que en 1997 la porcicultura generó casi 34 mil empleos directos y 168 mil 
indirectos. 32 En 1998 esta actividad consumió 890 mil toneladas de alimentos balan
ceados equivalentes al 29% ele la producción nacional. 33 Además de ser un importan
te generador de divisas, indica Enrique Becerril, el sector porcino es una fuente de 
alimento y de ahorro para la familia campesina. 

27 Vicente Bihouet 1998, "Exportación de productos cárnicos en México", Revista Nuestro Acon
tecer Porcino, vol. VII, núm. 34, diciembre de 1998-enero de 1999, pp. 35-36. En ibid., p. 12. 

28 Sagar, Situación actual y perspectiva de la producción de canie de porcino en México, 1990-
1998. México, Sagar, 1998. En ibid., p. 11. 

29 !bid., p. 12. 
30 Myriam Sagarnaga et al., El impacto del TLC sobre el sistema agroindustrial procino mexicano. 

TLC y Agricultura ¿Funciona el experimento?, México, Juan Pablos Editor, 1998, pp. 291-315. En 
idem. 

31 Idem. 
32 Cifras de Canacintra. /bid., p. 8. 
JJ ldern. 
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Los impactos del TLCAN 

Desde que se instrumentó el TLCAN, su impacto sobre el sector porcino mexicano ha 
sido un constante motivo de preocupación para los diversos sectores involucrados. 
En menos de cuatro años, los productos originarios de Estados Unidos y Canadá 
entrarán libremente a México. Es decir, las importaciones no pagarán aranceles y no 
existirán cuotas de importación; su flujo estará regulado únicamente por la oferta y 
demanda. 

Hasta 1995, las granjas porcinas mexicanas carecieron ele rentabilidad por las 
condiciones económicas adversas. La única forma en que los productores podían 
obtener liquidez y reducir los costos de producción era reduciendo la producción. A 
partir de la entrada en vigor del TLCAN, la tasa de sacrificio de la piara nacional 
disminuyó. "La tasa ele crecimiento anual del sacrifico nacional estimada para el 
periodo 1991-1995 es mayor a la observada en el periodo 1995-1998. En el pri
mer periodo la tasa anual de sacrifico fue 4.4, mientras que en el segundo fue menor 
a 1.1. " 34 La población y la producción porcina se contrajeron, durante 1991-1995, la 
población porcina mostró una tasa anual de 10% y en el periodo 1995-1998 una tasa 
negativa del orden de 5.6%. De igual forma, la producción porcina mostró un creci
miento positivo en el periodo previo y negativo en el periodo posterior. 

Por otra parte, indica Sagarnaga, el consumo nacional aparente mostró un 
mayor crecimiento en el periodo previo al TLCAN y posteriormente un estancamiento. 
El consumo nacional aparente creció a un ritmo ele 3.3% anual en el periodo 1991-
1995, mientras que en el periodo 1995-1998 solamente creció 0.3% anual. El consu
mo observado en la década de los noventa es poco menos ele la mitad del consumo 
observado en los ochenta, cuando al año se consumieron 20 kilogramos por mexica
no. También establece que en ambos periodos la relación importaciones-consumo 
llegó hasta un 8%, con excepción de 1995, año en el que las importaciones represen
taron sólo 3% por la devaluación. Entre 1993 y 1998, las importaciones mexicanas 
_ele productos porcinos se incrementaron. La carne ele cerdo ele importación es un 
sustituto perfecto de la carne de cerdo nacional, ya que el consumidor mexicano no 
distingue el origen de la carne que consume. 35 En este sentido, "se estima que las 
importaciones, incluyendo cerdos vivos, carne, trozos y pastas de ave, han despla
zado un número de cerdos, que ha representado entre el 35 y 54% del sacrificio 
nacional anual en el periodo estudiado." 36 

El TLCAN, indica Sagarnaga, eliminó el arancel sobre cerdos reproductores de 
razas puras y no se limitó el volumen de importación. En el caso de los cerdos 

34 M. Sagarnaga, "El TLCAN en el sistema ... ", op. cit., p. 8. 
35 J.L. Mardonio, ¿Está el consuntidor mexicano consciente de la calidad de carne que consume?, 

tesis de licenciatura. Departamento de Zootecnia. Universidad Autónoma Chapingo. En proceso. 
México, UACH, 1999. En ibid., p. 21. 

36 M. Sagarnaga et al., en idem. 
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reproductores se estableció un arancel de 10% a eliminarse en diez años Y. no se 
estableció cuota. 

Entre 1991 y 1994, la importación ele cerdos reproductores decreció a una tasa 
de 18% anual, mientras que en el periodo 1995-1998 creció a una tasa ele 49%. Hasta 
marzo de 1999 importaron 2 mil 437 cerdos reproductores, cifra que representa 
23% ele las importaciones totales ele 1998.37 En este sentido, Sagarnaga indica que 
los cerdos reproductores tradicionalmente provenían de Dinamarca, sin embargo 
actualmente se observa una mayor participación de Estados Unidos y Canadá. Du
rante el periodo 1993-1998, entre 37 y 62% ele las importaciones mexicanas prove
nían ele Estados Unidos, entre 30 y 58% de Canadá, mientras que· la presencia ele 
Dinamarca no superaba el 3 por ciento. 38 

El TLCAN estableció un arancel ele 20% a desgravar en diez años para los cerdos 
de abasto, con un arancel cuota de 371 mil cabezas, que equivale a la importación 
más alta ele los últimos tres años, más 5%. Para Sagarnaga, la cuota fue demasiado 
alta, ya que se estableció tomando como base el ingreso registrndo en.año atípico de 
1991 en el que ingresaron al país más de 308 mi-1 cerdos para abasto. Por lo tanto, en 
el tiempo de vigencia del TLCAN la cuota no se ha rebasado. 39 

Las importaciones mexicanas de cerdos no crecieron de manera considerable 
por lo señalado anteriormente. "En 1998 ingresaron a nuestro país 241 mil cerdos 
para abasto, lo que representó un incremento de 2 840% respecto al año previo." 40 

• 

Durante los tres primeros meses de 1999 ingresaron 10 l mil cerdos en pie, es decir 
1 218 % más que el ingreso total observado en 1997. De continuar estas tendencias, 
señala Sagarnaga, es posible esperar que a finales ele 1999 el ingreso de cerdos en pie 
al menos duplique la cifra del año anterior. Sin embargo, no se ha rebasado la cuota 
establecida, que para 1998 fue de un poco más ele 417 mil animales. 

Se estableció un arancel de 20% para la carne fresca, refrigerada o congelada, 
mientras que para la carne salada, en salmuera, seca o ahumada pagfban 10%, am
bos aranceles se desgravarían en diez años. La cuota inicial sin pago de arancel para 
la carne fue de 68 mil toneladas. 

Entre 1991 y 1994 las importaciones de carne ele cerdo crecieron 19%, pasa
ron de 54 mil 754 en 1991 a 93 mil 38 toneladas en 1994.41 Con la devaluación ele 
1995 se contrajeron las importaciones ele este rubro en 58%, en el periodo 1995-
1998 dichas importaciones crecieron 39%, de 39 mil 408 a 106 mil 421 toneladas. 
En el mismo periodo, señala Sagarnaga, las importaciones de los productos incluidos 
en la fracción "los demás ele jamones y paletas" crecieron a un ritmo superior a 23% 
anual, ele 12 mil 472 a 23 mil 402 toneladas en 1998. 

37 "Estimado a partir de Secofi 1999. Servicio de Información del Comercio Mexicano SIC-M." 
/bid., p. 22. 

38 Idem. 
39 ldem. 
40 Secofi Servicio de información del comercio mexicano SIC-M, México, Secofi, 1998. En ídem. 
41 /bid., p. 23. 
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El ai·ancel cuota que se estableció para la carne fue superior al promedio de las 
importaciones realizadas entre 1989 y 1991, antes ele la firma del TLCAN, por un total 
ele 41 mil O 13 toneladas. Por esta razón, las cuotas difícilmente han sido rebasaclas. 42 

Por otra parte, las importaciones realizadas durante 1998 ascendieron a 106.4 mil 
toneladas, 38% más que la cuota correspondiente ele 77 .10 mil toneladas. 

Con relación a la importación de jamones paletas y sus trozos sin deshuesar, 
que en 1998 representó 41 % de las importaciones de carne ele cerdo, Estados Unidos 
ha exportado entre 90 y 100%, Canadá ha participado con alrededor ele 10%. Cabe 
resaltar que las importaciones de Dinamarca, Francia, España e Italia prácticamente 
han desaparecido. 

El TLCAN estableció un arancel ele 10 a 20% sobre la importación ele despojos 
(vísceras) ele cerdo, dicho arancel desaparecerá en diez años y no se estableció 
ninguna cuota. Las importaciones ele despojos crecieron durante el periodo posterior 
a la devaluación. Entre 1991 y 1994, las importaciones de despojos se incrementaron 
en 5% anual, de 109 mil 938 a 127 mil 882 toneladas. De 1995 a 1998 éstas crecie
ron 8% anual, con 116 mil 230 toneladas en 1998. Hasta marzo ele 1999, las impor
taciones realizadas representaban el 24% de las importaciones totales de 1998. Entre 
1995 y 1998 las importaciones de hígado crecieron a una tasa anual de 260%, pasan
do de 18 a 844 toneladas. También destaca el comportamiento de las importaciones ele 
la fracción correspondiente a "demás despojos" que crecieron a una tasa ele 92%, 
ele 162 a mil 146 toneladas en ese mismo periodo. 

En el caso de preparaciones ele carnes frías no se estableció cuota y se acordó 
un arancel de 20% que desaparecería en un periodo ele diez años. Sin embargo, 
después ele la entrada en vigor del TLCAN, las importaciones ele estos productos 
disminuyeron su ritmo de crecimiento. Lo anterior se hace evidente si se analiza que 
en el periodo 1991-1995 las importaciones se incrementaron 21.4%, mientras que entre 
1995 y 1998 crecieron a un ritmo de 14.8% anual. Durante 1998 se importaron 2 mil 
787 toneladas, y hasta marzo ele 1999 se habían importado 521 toneladas, equivalen
tes al 25% del año anterior. Según Sagarnaga, la industria procesadora ele carnes es 
el segmento del sistema productivo porcino que muestra mayor desarrollo durante el 
periodo analizado, generando productos que compiten ele manera favorable con los 
importados. 

Para la grasa ele cerdo -manteca, tocino sin partes magras y grasas animales 
sin fundir- el TLCAN establece un arancel ele 282%, a desgravar en diez años con 
una cuota de 35 mil toneladas y las demás grasas quedan exentas ele cuota, con un 
arancel ele 20%. Resulta relevante que las importaciones ele manteca ele cerdo se 
vieron desfavorablemente impactadas por el Tratado, ya que entre 1991 y 1994, la 
tasa anual fue de 14%, mientras que en el periodo 1995-1998 la tasa fue de menos 

42 "La excepción fue en 1994, cuando las importaciones totales de carne (93 mil toneladas) 
superaron en 36% la cuota establecida para ese año (68 mil toneladas). El año siguiente de la devaluación 
redujo significativamente la entrada de carne de cerdo a nuestro país, por lo que las importaciones se 
mantuvieron debajo de la cuota establecida hasta el año de 1997." !bid., p. 24. 
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7%. Las importaciones de manteca no alcanzaron la cuota establecida. Sagarnaga 
explica que por el diferencial entre los aranceles para la manteca y las demás grasas, 
existe contrabando técnico ele manteca. Es decir, se introduce bajo fracciones que 
pagan aranceles mucho menores. En numerosas ocasiones se introducen pieles de 
cerdo que contienen hasta un 80% ele grasa fácilmente convertible en manteca. De 
esta forma se paga un arancel del 10% bajo las fracciones de pieles, en lugar ele pá
gar el 282% correspondiente al arancel ele la manteca. En este rubro se ha experi
mentado un crecimiento en las importaciones, el 22% más que las registradas en 
1995. Asimismo, la importación ele otras grasas y sucedáneos ele manteca se ha 
incrementado de 234 mil toneladas en 1993 a 362 mil en 1998, que representa un 7% 
anual. Si bien 1994 es un año atípico, las importaciones de estos productos práctica
mente no se vieron afectadas. 

Para Sagarnaga, es importante que todas las importaciones paguen los arance
les correspondientes cuando se superan las cuotas. Si bien es imposible determinar 
si lo hacen o no, ele acuerdo con Secofi, entre 1994 y 1995 la cantidad ele manteca de 
cerdo que entró al país sin pagar arancel representó en 1994 un 130% y en el año 
siguiente 124% ele la cuota establecida. 43 En el caso del tocino, la relación fue ele 194 
y 214%. No obstante los pagos recibidos, la pérdida fiscal por evasión ele pago de 
aranceles generada por el contrabando técnico es considerable. Si suponemos que 
sólo el 50% de las importaciones de sucedáneos ele manteca y pieles son contraban
do técnico y únicamente el 50% ele las importaciones de carne, por arriba ele la 
cuota, no pagan arancel, la pérdida fiscal asciende a 2.2 mil millones de pesos en 
1998. Por lo tanto, Sagarnaga considera que se requiere un mayor control para evitar 
que los importadores obtengan beneficios al no pagar los aranceles correspondien
tes, ya que con estos recursos se podría apoyar la porcicultura nacional. 44 

Por otra parte, no todo el sector porcino enfrenta una difícil situación. Un 
ejemplo ele ello' es el dinamismo ele las exportaciones de productos porcinos durante 
el periodo 1993-1998. Entre 1991 y 1998, las exportaciones ele carne ele cerdo cre
cieron en 54% anual, de mil 124 a 22 mil 730 toneladas. Sin embargo, como mencio
na Sagarnaga, hasta el mes ele noviembre ele 1998 ya se habían exportado 19 mil 480 
toneladas, por lo que no se espera un incremento en las exportaciones superior al del 
año previo. La fracción "demás jamones y paletas", la 20329, es la más importante 
de las exportaciones ele carne, entre el 80 y 100% de las exportaciones ele carne se 
realizan bajo esta fracción. Su participación disminuyó de 97 a 81 % en el periodo 
1991-1994. Mientras que la devaluación favoreció la exportación de otros produc
tos, en este rubro disminuyó hasta 49%. Después de 1995 dicha participación se 
incrementó ele forma constante hasta llegar a representar el. 90% en 1997 y el 75% 
en 1998. · 

43 "Preocupación en Secofi ", Revista Desarrollo Porcfcola, núm. 32, México, Secofi, 1996, p. 12. 
44 !bid., p. 27. 
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En 1996 y 1997 la gran mayoría ele estas exportaciones se dirigían a Estados 
Unidos, sin embargo, el mercado japonés ha comenzado a incrementar sus compras. 
Su presencia en las exportaciones totales entre 1996 y 1997 se incrementó ele O a 
41 %, mientras que la estacluniclense disminuyó de 96 a 56%. Otra fracción impor
tante en las exportaciones es la correspondiente a despojos. Si bien la participación 
ele esta fracción en cuanto al volumen es alta, en el valor ele las exportaciones es 
mínima. En el periodo 1993-1998 los despojos ele cerdo mostraron un crecimiento 
de 62 a 90 toneladas, a una tasa ele 8% anual. El principal destino ele estos productos 
es Japón, sin embargo en 1998 se realizaron exportaciones a Estados Unidos que 
superaron las realizadas a Japón. 

Sagarnaga explica que la devaluación del peso repercutió significativamente 
sobre la exportación ele preparaciones ele cerdo. En 1995 se observó un incremento 
que supera las 10 mil toneladas, comparado a las 443 toneladas que se exportaron en 
el año anterior. Se registró un crecimiento ele 69% anual en las exportaciones durante el 
periodo 1993-1997, las cuales pasaron de 205 a mil 67 4 toneladas y hasta noviembre 
de 1998 se exportaron mil 823 toneladas, 9% más que en el año anterior. Cabe 
destacar que en 1998 estos productos fueron destinados principalmente a Japón y 
Guatemala. En este sentido, Sagarnaga indica que, en términos ele volumen, las ex
portaciones ele productos derivados del cerdo todavía muestran una baja proporción 
con relación a las importaciones del sector. En términos ele valor, las exportaciones 
guardan una relación importante con las importaciones y esta tendencia es creciente. 
(Véase cuadro 11.) 

En 1993, el valor de las exportaciones representó 8% del valor de las importaciones, 
mientras que en 1997 el ingreso generado por las exportaciones representó 56% del 
valor de las importaciones. Es decir, si bien el saldo comercial del sector ya es 
negativo, éste muestra tendencia a disminuir. Mientras que en 1993 el saldo negati
vo del sector porcino fue superior a 177 mil dólares, en 1997 fue de 75 mil.45 

Sagarnaga explica que históricamente, los principales productos pecuarios ex-
portados hacia Estados Unidos han sido el becerro en pie y la miel ele abeja. 

Si se compara el valor de las exportaciones totales del sector porcino con el valor de 
las exportaciones de becerro y miel, resalta que en los últimos tres años (1996-
1998) las exportaciones del sector porcino han generado entre 46 y 48% del valor 
generado en la exportación de becerro y entre 115 y 269% del valor generado en la 
exportación de miel.46 

Las exportaciones ele productos porcinos en 1997 representaron 27% del valor 
total ele las exportaciones del sector pecuario nacional. (Véase cuadro 12.) 

45 !bid., p. 31. 
46 Idem. 
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Cuadro 11 
Saldo Comercial del sector porcino mexicano (md) 

Concepto 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Importación 204400 204477 192 808 239 577 103 808 137 562 170 340 
Exportación 5 050 14 714 15 554 14345 35168 58 688 94810 
Saldo (199350) (189 763) (177 254) (225 232) (68 640) (78 874) (75 530) 
EXP/IMP % 2 7 8 6 34 43 56 

Fuente: Elaborada con información de la CNG, 1998. 

Cuadro 12 
Importancia relativa del valor de las exportaciones porcinas (md) 

Concepto/Año 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Pecuarias 493 344 399 470 522 121 406 614 624159 265 525 354435 
Porcinas 5 050 14 714 15 554 14345 35168 58 688 94810 
Becerros 408 418 324 818 448106 345 035 534 710 127 423 197 931 
Miel abeja 48 750 37 321 33 788 27 873 30464 46875 35 212 
Proporción % 
Porcino/Pee 4 3 4 6 22 27 
Porcino/becerro 5 3 4 7 46 48 
Porcino/Miel 10 39 46 51 115 125 269 

Fuente: Elaborada con información de CNG, 1998. 

Cabe destacar que al analizar las exportaciones se puede llegar a conclusiones 
erróneas, ya que sólo un pequeño grupo ele productores tiene la capacidad ele expor
tar. Por otra parte, con base en estadísticas agregadas a nivel nacional, se puede 
establecer que el ritmo de crecimiento mostrado por el sector porcino mexicano 
durante los primeros años ele los noventa, fue revertido. De tal suerte que después de 
la entrada en vigor del TLCAN, el sector se ha contraído. Sin embargo, este análisis 
agregado no demuestra los cambios que se han dado hacia el interior del sector. 

En la producción primaria el impacto del TLCAN se reflejó, como explica 
Sagarnaga, en los siguientes hechos: retiro del número ele productores cleclicaclos a 
esta actividad y cierre de granjas en aproximadamente 40%; 47 disminución en el 
empleo directo e indirecto generado por la porcicultura 48 y la reubicación y concen-

47 L.M. Sagarnaga V., y J.J. Flores V., El iínpacto ... , op. cit. 
. 

48,L.M. Sagarnaga V., y J.J. Flores, "Opinión sobre la desgravación acelerada de las fracciones de 
'.~teres para_ ~l sector porcino", Memorias del taller de vinculación-investigación sector productivo 
Desgravac1on acelerada de aranceles en el sector agropecuario conforme a lo establecido en el TLCAN" 

México CIESTAAM, UAC!I, 1998. En ibid., p. 10. ' 
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tración geográfica de la producción. En este aspecto, Sonora y Yucatán cobraron 
relevancia como estados productores; Jalisco, Michoacán y Guanajuato perdieron 
importancia relativa. En el estrato de producción semitecnificada se ha presentado el 
retiro de productores y la desaparición de granjas, el cual contrajo su participación 
de 50 a 20% de la producción total. Por el contrario, la importancia del estrato 
tecnificado aumentó su participación a 50%, mientras que la producción de traspatio · 
mantiene un 30% de la producción nacional. 49 Lo anterior refleja el incremento en la 
eficiencia de la producción primaria, la cual se está convirtiendo ele semitecnificada 
a tecnificada. Sin embrago, "el problema radica en que si bien el estrato tecnificado 
genera una mayor proporción de la producción nacional, el ingreso que genera este 
segmento llega a un número reducido de productores." Asimismo, el sector proba
blemente menos eficiente, que representa toda una forma de vida y genera ingreso 
para sostener a un gran número de familias, está desapareciendo. 

Asimismo, el sector porcino enfrenta otro reto. Debe resolver el problema 
generado por el sistema de distribución de productos, el cual consolida la participa
ción de las cadenas ele autoservicio. Sagarnaga indica que éstas se han convertido en 
un mecanismo regulador ele la oferta interna y, por lo tanto, del precio. Las grandes 
tiendas ele autoservicio realizan aproximadamente 50% de las importaciones ele car
ne y 30% de las compras de carne se realizan en sus establecimientos. Aunado a este 
problema se presenta la competencia ele precios que enfrentan los distribuidores 
tradicionales, a saber, mercados municipales, carnicerías y tianguis, que normal
mente afecta los intereses ele industriales y productores. Lo anterior hace que se 
reduzcan sus márgenes y en varias ocasiones tengan que vender por abajo del costo 
ele producción. Otro problema es que la adquisición de productos por parte de las 
cadenas de autoservicio generalmente se condiciona a créditos y a determinadas 
exigencias como la calidad, empacado y sistemas de transporte y manejo, que co
múnmente no pueden enfrentar los pequeños industriales y productores. Actualmen
te estos pequeños industriales y productores están por perder su fracción de merca
do, ya sea ante productos de importación o ante los grandes productores e industriales. 
Cabe destacar que las exigencias impuestas a los productores e industriales 
abastecedores de tiendas de autoservicio son aplicables únicamente para los produc
tos nacionales. Es decir, los productos cárnicos importados no tienen que cumplir 
con dichas condiciones y exigencias, lo que amplía aún más la brecha entre produc
tos nacionales y de importación. 

Con mayor frecuencia el mercado internacional se divide en dos segmentos 
diferenciados: el de commodities y el ele productos de alta calidad. En el mercado 
internacional, los consumidores demandan con mayor frecuencia productos diferen
ciados y exigen mayores estándares sanitarios, que en varias ocasiones superan 
las capacidades del productor tradicional. En este sentido Sagarnaga explica que las 

49 Sagar, Situación actual y perspectiva de la producción de carne de porcino en México. 1990-
1998, México, Sagar, 1998. En Sagarnaga, "El TLCAN en el sistema ... ", op. cit., p. 10. 
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nuevas condiciones del mercado internacional exigen tecnologías ele vanguardia tan
to en la producción como en el procesamiento, que a su vez exigen esfuerzos de 
coordinación, cooperación e integración entre productores, industriales y comer
ciantes. 

Un ejemplo de ello es que durante 1995, debido a barreras sanitarias, el único 
estado con posibilidades para exportar a Estados Unidos fue Sonora. De tal forma 
que se redujo el número de beneficiarios, a aquellos productores del estado que 
cuentan con rastros. TIF y que adoptaron el sistema HAccr, requisito indispensable 
para que los productos cárnicos ingresen a Estados Unidos. Hasta principios de 
1999, Estados Unidos reconoció que el estado de Yucatán estaba libre de enfermeda
des y se permitirían importaciones de productos porcinos originarios de este estado. 

Aunque la importancia del sector exportador porcino mexicano es incipiente, 
se han registrado resultados satisfactorios. Como se mencionó antes, para 1999 las 
expectativas de exportación no son alentadoras para México, debido al incremento 
en la competencia por parte de los mercados asiáticos. Por otro lado, Canadá y 
Estados Unidos tienen un exceso de oferta que muy probablemente genere un estan
camiento en el volumen de exportaciones mexicana.s. Asimismo, por el perfil del 
consumidor nacional, particularmente por su ingreso, gustos y preferencias, el pre
cio es el factor que se considera al adquirir carne, no la calidad. Por lo tanto, no se 
puede esperar que existan exigencias sanitarias y de calidad en el mercado nacional, 
o al menos no como las internacionales. 50 

Dado que una gran proporción del consumo es satisfecha por importaciones, 
para analizar el comportamiento del precio al consumidor de la carne de cerdo, 
Sagarnaga analiza los precios al mayoreo y su comportamiento en Estados Unidos. 
El corte de cerdo más conocido es el de pierna. Su precio al mayoreo (en rastros y 
obradores) sigue de cerca el precio del cerdo en pie. Sagarnaga indica que ~ste corte 
alcanzó su máxima cotización en julio de 1997, con un costo de 24.50 el kilogramo 
y en los primeros meses de 1999 disminuyó hasta 17.80 por kilo. 

Durante 1998 y los meses de enero a marzo de 1999, el precio de la pierna de 
cerdo fluctuó entre 9.30 y 13.60. Como se mencionó anterioi;mente, el precio se 
contrajo mucho más en Estados Unidos que en México, el precio del cerdo en pie 
llegó a 3.35 pesos por kilo en diciembre de 1998, mientras que en México se cotizaba 
a 9.33 pesos. En los últimos dos años, el precio de la pierna de cerdo costaba en 
tiendas de autoservicio alrededor de 40 pesos por kilogramo. La disminución de 
precios al mayoreo y al productor generan ganancias extraordinarias para los comer
ciantes, los cuales no han permitido que el precio al menudeo refleje la sobreoferta 
que existe. Sagarnaga subraya que en términos reales, el precio que reciben los 
productores es el más bajo de la década. Durante los tres primeros meses ele 1999 el 
precio promedio representó sólo el 45% del precio promedio de 1990, lo que signifi
ca que el precio de los productos pordnos se incrementa en un menor porcentaje al 

5ü !bid., p. 14. 
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de la inflación. Como consecuencia, el ingreso de los porcicultores ha perdido el 
65% de su poder adquisitivo. Por otra parte, el cuello de botella creado por la insufi
ciente capacidad de sacrificio de Estados Unidos presiona el precio internacional del 
cerdo a la baja, y se incrementan las importaciones a nuestro país. 

En México el precio del cerdo en pie ha disminuido considerablemente, aunque 
no tanto como en Estados Unidos. En julio de 1997, se alcanzó el precio máximo del 
cerdo en pie en los últimos dos años; 13.07 pesos por kilogramo. De ahí en adelante, 
el precio comenzó a disminuir poco a poco hasta llegar a 9.33 pesos en diciembre de 
1998. El precio promedio registrado en los tres primeros meses de 1999 fue de 9.50 
pesos. Hasta 1993 el precio del cerdo nacional se determinaba independientemente 
del precio internacional, actualmente el precio del cerdo en pie de importación es el 
factor que determina el precio doméstico del cerdo.51 Por lo tanto, el comportamien
to del precio interno del cerdo muestra que la porcicultura mexicana está estrecha
mente relacionada con los ciclos del mercado estadunidense. 52 Desde 1994, la renta
bilidad y competitividad de las granjas porcinas mexicanas se han determinado por 
dichos ciclos, pero también ha repercutido la política interna. En un estudio realizado 
recientemente por Sagarnaga, se indica que para el periodo 1999-2004 se esperan 
dos ciclos en la industria. Los años 1998-1999 representan los dos años bajos del 
primer ciclo, para continuar con dos años buenos en el 2000 y 2001. Posteriormente 
se espera una declinación que tocará fondo en el año 2003. 53 Por lo tanto, los 
porcicultores deben prepararse para enfrentar nuevamente una descapitalización en 
estos años. 

Como se ha mencionado, los cambios en la política comercial mexicana alcan
zaron su máxima expresión con la firma del TLCAN. Estos cambios han afectado de 
diversas maneras a los productores del sector porcino nacional. Sin embargo, el 
gran problema está en que el gobierno no ha buscado mecanismos compensatorios 
para mitigar los efectos sociales, ni se ha trazado el camino para lograr la reconversión 
de los productores con menores niveles de competitividad. En gran parte, lo anterior 
es consecuencia de la ausencia de una estrategia política definida de mediano y largo 
plazo, para apoyar a la porcicultura y a los sectores afectados por ~a apertura comer-

51 
En ~ste senti??• Sagarnag_a señala que en el periodo 1990-1993, la correlación e~tre el precio del 

cerdo de 1mportac1on y el precio del cerdo nacional fue de 0.29. En el periodo 1994-1998, la correla
ción entre ambos fue de 0.87. 

~
2 

La disminución en el precio del cerdo en pie representa pérdidas millonarias para la porcicultura 
nacwnal. S1_ se rnmpara~ los !ngresos que recibieron los productores contra los ingresos que podían 
haber obtenido s1 el precw ele JUho de 1997 se hubiera mantenido, se estiman pérdidas aproximadas de 
2 mil millones en 1997 y 4 mil millones en 1998. Si los persisten los ba~os precios, probablemente para 
1999 asciendan a más de 4 mil millones. 

53 
L.M. Sagarnaga V., et al., 1999, "Granjas porcinas representativas en México. Panorama econó

mico 19;5-20~4. Estucli_o pr~liminar", Centro de Política Agrícola y de Alimentos, Departamento de 
Econom1a Agncola, Umvers1dacl de Texas A&M, enero de 1999. Reporte de Investigación AFPC 99-
16. En !bid., p. 16. 
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cial. Los porcicultores sólo reciben apoyo coyuntural y al margen de una estrategia 
general de desarrollo para esta actividad productiva. 54 

. 

Sagarnaga subraya que el apoyo gubernamental que han recibido los 
porcicultores mexicanos para salir de la actual crisis es prácticamente inexistente, 
más si se compara con la respuesta de las autoridades de Estados Unidos. A media
dos de 1998, el Consejo Mexicano de Porcicultura ( CMP) solicitó a Secofi que se 
investigaran las prácticas desleales de comercio internacional, en su modalidad de 
discriminación de precios y aplicación del régimen de cuotas compensatorias sobre 
las importaciones de cerdo para abasto originarias de Estados Unidos. La respuesta 
fue una protección insuficiente, temporal y condicionada. A manera de ejemplo, 
Sagarnaga menciona las acciones tomadas por el gobierno mexicano para proteger a 
la porcicultura nacional del ingreso masivo de cerdos para sacrificio. Secofi, respon- . 
dió a la demanda del CMP, determinando que a partir del lo. de febrero de 1999 se 
impondrían cuotas compensatorias previas a la importación de cerdo para abasto 
procedente de Estados Unidos. Dicha cuota sería igual a la diferencia entre el precio 
de exportación y el valor normal de referencia fijado en 1.08 dólares estadunidenses 
por kilogramo y era de carácter temporal por 260 días.ss Durante ese plazo, los 
porcicultores tenían que demostrar que las importaciones dañaban a la porcicultura 
nacional, en caso contrario se eliminaría la cuota compensatoria. · 

El precio que garantiza esa cuota corresponde a 10.80 el kilogramo (con un 
. tipo de cambio de diez pesos por dólar). No obstante, se considera que este precio 
no protege al sector primario, ya que es menor al precio que recibieron los produc
tores durante 1998 e incluso inferior al de 1997. Asimismo, se considera que dicho 
mecanismo es insuficiente, porque no protege a la pordcultura nacional y permite 
que continúe la entrada masiva de cerdos en pie a nuestro país. De tal forma que la 
cuota no sólo es insuficiente, temporal, condicionada y errática, sino que además se 
incumple. Luego de su aplicación, Secofi reconoció que la medida era improcedente 
por la dificultad en su aplicación. El personal encargado de aplicar la cuota en la 
frontera no podía determinar el precio de adquisición de los cerdos, porlo que deter
minó que se aplicara un arancel de 3 .15 pesos por kilogramo. Por la falta de meca
nismos de control adecuados, de capacitación del personal en las fronteras y de 
infraestructura adecuada, esta medida de control no pudo ser aplicada.s6 

Además del problema de la aplicación, existe un problema en los procesos de 
investigación. Aunque se atienden, el proceso es demasiado lento para responder 
adecuadamente al sector agropecuario. Como ya se señaló, la carencia de normas 
hace que recibamos productos de baja calidad, con el abatimiento de precios que 
esto conlleva. No obstante el esfuerzo, no se cubren las normas necesarias, por la 
oposición del sector que se favorece y la parcialidad que conduce a la promoción de 

54 Sagarnaga, "El TLCAN en el sistema ... ", op. cit., p. 18. 
55 Diario Oficial de la Federación, lo. ele febrero de 1999. 
56 Sagarnaga, "El TLCAN en el sistema ... ", op. cit., pp. 19 y 20. 
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pro_ductos a bajo costo. Sagarnaga señala que el incipiente desarrollo de normas de 
c~hdad en n~1estro país es permanente e irresponsablemente bloqueado por el comer
c10, son los importadores de productos de baja calidad los que más se benefician. Al 
respecto, existen varios ejemplos, como el de los jamones, en donde la importación 
de_ troz~~ de_ ave ~a desplazado al cerdo, creando una posición oligopólica en la 
as1gnac1011 d1screc10nal de los cupos con alto impacto en las divisas. 

Conclusiones 

Con relación al sector porcícola, se puede concluir que la mayoría ele los acuerdos 
del TLCAN no se cumplen. Los aranceles y cuotas que favorecen la introducción 
masiva ele productos, prácticamente sin ninguna restricción, inundan el mercado 
mexicano Y traen consigo efectos negativos para la porcicultura nacional. El aumen
to en las exportaciones, no es una consecuencia directa del TLCAN sino que también 
el mercado japonés se ha convertido en un importante receptor ele las exportaciones 
ele productos porcinos mexicanos. 

Lo que resulta evidentes es que el impacto del TLCAN no es igual en todos los 
segm~ntos del sistema productivo porcino nacional. El Tratado ha tenido un impacto 
negativo para la mayoría de los porcicultores que carecen de productos diferencia
dos, ya que éstos compiten con la carne de importación bajo condiciones desfavora
?les. O:ro segmento que ha resultado perjudicado es el de las pequeñas y medianas 
mdust~ia~ locales y regionales que no cuentan con la capacidad de realizar mejoras 
tecnologrc_as y que deben competir contra las grandes empresas favorecidas por el 
~LC,AN. El impacto del T~CAN en el sistema de comercialización es nulo, ya que con
tmua presentando los mismos vicios y deficiencias, desde hace varias décadas. Por 
otr_a parte, el TLCAN ha te_nido un impacto positivo sobre algunas empresas exportadoras 
ubicadas en las zonas libres de enfermedades y en las grandes empresas procesado
ras ~ue abastecen el mercado nacional. Las cuales, a diferencia de la pequeña y 
medr~na e~presa, ~an podido realizar cambios tecnológicos para aprovechar las 
matenas pnmas de importación baratas y que producen para satisfacer la demanda 
del c~n~umidor nacional. Finalmente el segmento que ha recibido la mayoría de los 
benef1c10s_del TLCAN s~n las tiendas de autoservicio, ya que el Tratado ha represen
tado cuant10sas ganancias y les ha otorgado una posición privilegiada en el mercado. 

Los productores, industriales y comercializaclores tienen que asumir el control 
de la estrategia de desarrollo del sistema productivo porcino nacional la cual se debe 
fincar en el incremento de la competitividad tanto interna como exte;na. Se necesita 
de siste~as de producción, procesamiento y comercialización cooperativos, coordi
nados e _m~egr~~os lo cual o~orga poder en el mercado y permite definir márgenes de 
comerc_rahzac1011. Es preciso contar con lineamientos de política agropecuaria 
de me,d~ano y largo plazo que asignen a la porcicultura un papel determinado, normas 
espec1f1cas y homologadas, así como su cumplimiento en materia sanitaria y de 
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calidad para productos y subproductos importados. Asimismo, se requiere 
financiamiento competitivo en término de los países con los cuales se busca una 
mayor apertura y acceso a insumos en igualdad de condiciones de abasto y costo. 

Sector lechero 

Antecedentes 

En 1998 la producción total de leche fresca fue de 8 millones 365 mil 825 litros y la 
acumulada de enero a febrero de 1999 alcanzó un millón 265 mil 680 litros. Se 
estima que para el 2000 la producción lechera rebase los 9 mil 500 millones de litros. 
Por otra parte, México es uno de los principales importadores de leche en polvo por 
el déficit que presenta el sector. Asimismo, se ha registrado una tendencia a la baja en 
la producción de los subproductos lácteos, como quesos, mantequillas, yogures y 
cremas. 57 Según la Asociación Nacional de Ganaderos Lecheros (ANGLAC), se estima 
que el consumo diario per cápita es de 110 litros, de los cuales 30 se importan. 

La producción de leche puede subdividirse en cinco grupos -leche, sueros, 
lactosueros, mantequilla y queso-. México importa principalmente dos de estos 
grupos. En primer lugar se encuentran las importaciones de leche en polvo y en 
segundo los sueros y lactosueros. La región en México que más ha producido por su 
alta tecnificación es la Comarca Lagunera, cuya producción asciende a 4 millones de 
litros diarios. Los estados de México, Querétaro y Delicias, Chihuahua también cuentan 
con alta tecnificación. 58 

Situación actual 

El periodo de 1988-1994, se da la transición de mercado regulado a libre comercio y, 
por lo tanto, se liberan los precios oficiales. El precio de la leche fue liberado gradual
mente para quedar totalmente libre en enero de 1998. Dicha medida incentivó a los 
productores nacionales a conseguir la autosuficiencia. 

De 1994 a 1997, el inventario mundial de bovinos lecheros fue de 133.8 millo
nes de cabezas de animales en promedio anual. Dentro del inventario, los países con 
mayor porcentaje de participación en 1997 fueron India con 57.7%; Brasil 13%; 
Rusia 12%; y Estados Unidos con 6.7%, que en,su conjunto representan 57.6% del 
total mundial. En 1997 México ocupó el sexto lugar con 4.9% del total del inventario 
mundial, equivalente a 4.5 millones de cabezas en el país. La producción de leche a 

57 Felipe Cedillo Vela, "Sector lechero", ponencia presentada para la evaluación del TLCAN, Senado 
de la República, ANGLAC, 29 de julio de 1999, p. 1. 

58 ldem. 
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nivel mundial ha crecido a 0.25% del total. Los principales países productores son 
Estados Unidos 18%, India 9%; Rusia 8.7%; Alemania 7.5%; Francia 6.6%. Estos 
países representan en conjunto el 50.5% del total. México ocupa el decimosexto 
lugar de los países productores con el 2% del total de la producción. Por su parte, el 
consumo de leche en 'polvo descremada asciende a 2.6 millones de toneladas. Los 
princi?ales consumidores son Estados Unidos con el 15%, Japón 10.3%, México y 
Francta ocupan el tercer lugar con 9.7% cada uno y Rusia 7.2%, los cuales en su 
conjunto suman 52.7% del total mundial. En cuanto a exportaciones de leche 
descremada en polvo Nueva Zelanda participa con el 21 % y Estados Unidos con el 
12% del total exportado. 

La producción anual de 1995 de leche fresca en México fue de 7 mil 398 
millones de litros con valor de 17 898 343 millones de pesos. En 1997 la producción 
total fue de 7 mil 843 millones de litros, mientras que en 1998 fue de 8 365 825 
millones,de litros. La producción acumulada de leche de enero a febrero de 1999 fue 
de 1265 680 millones de litros. 59 Por lo tanto, se registró un incremento de 1996 a 
1997 de 3.4% y la tendencia continuó en 1998 con un aumento del 7% con relación 
al año anterior. De continuar la tendencia ascendente, Felipe Cedilla estima que para 
el año 2000 la producción lechera rebase los 9 mil 500 millones de litros. México es 
deficitario tiene un déficit mayor al 30% del consumo anual de leche. En gran parte 
éste se debe a la política gubernamental de precios oficiales que se mantuvo hasta 
1998. En este sentido F. Cedillo indica que el consumo en México se realiza princi
palmente en forma de leche fluida, las presentaciones en polvo, evaporada, conden
sada y sueros, así como los derivados: queso, yogur, cremas, natas y otros son 
bienes complementarios. 

En México el sector lechero se enfrenta a las importaciones de leche y produc
tos lácteos procedentes de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea que acatan 
los acuerdos establecidos en el TLCAN y la OMC. Se sobrepasan los cupos negociados 
de leche en polvo y las cuotas establecidas prncedentes de Europa y Canadá. Si bien 
estas importaciones ayudan a cubrir el déficit del sector lechero nacional, aparente
mente existe una tendencia ascendente en la producción. Para Cedillo, de lograr una 
mayor produtción, se podrá disminuír significativamente el número de importacio
nes y el sector podrá alcanzar la autosuficiencia en algunos años. 

Las fracciones de leche en polvo (0402-1001) concentran las importaciones de 
leche en nuestro país. La Unión Europea es uno de los principales exportadores 
de este tipo de leche con subsidios prohibidos y rebasando la cuota cupo establecida 
por la OMC. En 1997 la Unión Europea exportó 104 millones 873 mil 347 toneladas, 
sobrepasando la cuota de 80 mil toneladas. Estos excedentes de producción de leche 
fresca sumados a los de Estados Unidos, han generado que los países produzcan 
grandes cantidades de leche en polvo. Lo anterior ejerce gran presión a la baja del 

59 /dem. 
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precio en el mercado mundial, y genera un mayor apoyo por parte de sus gobiernos 
a través de subsidios a la producción y a la exportación. 60 

Empleo y salarios 

Durante 1996 el sector lechero generó aproximadamente 350 mil empleos directos y 
poco más de un millón de indirectos. Sin embargo, las condiciones adversas por las 
que atraviesa el sector ponen en riesgo de quiebra a muchos productores, que impli
caría el cierre de puestos de trabajo y un gran desabasto. 

Los impactos del TLCAN 

El TLCAN estableció cuotas límite a las importaciones de leche en polvo libre de 
arancel provenientes de Estados Unidos y se fij9 un impuesto para los excedentes. 61 

La cuota cupo a las importaciones con cero arancel a Esta.dos Unidos inició en 40 mil 
toneladas métricas con incrementos anuales de 3%. Para 1998 dicho cupo ascendió 
a 45 mil toneladas. 62 Por otra parte, se aplicó un arancel compensatorio equivalente al 
139% ad valorem para los excedentes, el cual llegará a cero en el 2008 y la cuota 
aumentará también de manera gradual. 

En las negociaciones del Tratado con Canadá se excluyeron de la negociación 
todos los lácteos. Se estableció que la importación de leche proveniente de ese país, 
al igual que para el resto del mundo, estaría gravada con un arancel de 139% de 
nación mas favorecida (NMF). Sin embargo, las ventas de Canadá a México de leche 
en polvo descremada sobrepasan la cuota establecida por la OMC y, además, exporta 
a precios subvencionados. Como consecuencia, un panel de dicha organización de
cidió que Canadá viola las .reglas del comercio libre y justo al otorgar dichos subsi
dios y se le solicitó que modificara sus programas de conformidad con las reglas 
internacionales. 

Cabe destacar que la importación de leche en polvo estadunidense ha mostra
do, como indica Cedilla, un comportamiento errático en el cual el Tratado no ha 
influido. En 1993 se importaron 61 mil 239 toneladas y en 1998, año en el que se 
registró el mayor monto de importaciones de leche en polvo provenientes de Estados 
Unidos, sólo se internaron 45 mil 959 toneladas. Por otro lado, las barreras arance
larias a la importación de otros subproductos han disminuido como lo establece el 
TLCAN. Para el año 2003, las importaciones estadunidenses de productos como el que-

60 Véase ibid., p. 2. 
61 "En el marco de los acuerdos del GATT (hoy Organización Mundial de Comercio, oMc), existe una 

cuota libre de pago de arancel de 80 mil toneladas, al amparo de la cual s,e introduce la leche proveniente 
de otros países diferentes a Estados Unidos," En ibid., p. 3. 

62 Secofi, "Impacto del TLCAN en el sector agropecuario", julio de 1999. 
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so, sueros y lactosueros entrarán a México libres ele impuestos. Con la eliminación 
ele aranceles, la Asociación Nacional ele Ganaderos Lecheros prevé un incremento 
considerable en la importación de sueros y lactosueros. 63 

Conclusiones 

La leche es uno de '!os productos más subsidiados en el mercado mundial. Por lo 
tanto, el gobierno no debe permitir la importación indiscriminada de leche, pues 
hacerlo afecta negativamente a los ganaderos mexicanos. Si bien existe una tenden
cia creciente en la producción de leche en México, se necesitan medidas que apoyen 
el desarrollo y la autosuficiencia del sector nacional. La ANGLAC señala que es indis
pensable que se apliquen estrictamente los esquemas regulatorios, o en todo caso, 
los impuestos compensatorios por el equivalente al monto subsidiado del producto 
internacional. 

Por otra parte, el gobierno no ha cumplido con los compromisos adquiridos en 
el marco del TLCAN y la OMC, ya que no evita la entrada de importaciones subsidiadas 
que perjudican la producción nacional. Las importaciones no deben sustituir a la 
producción nacional sino complementarla. México debe seguir el ejemplo de nues
tros principales socios comerciales, Canadá, Estados Unidos y la Unión Europea, 
que apoyan al sector ganadero a través de compensaciones, ayudas y apoyos inter
nos, restituciones, así como subvencio!1es a la exportación, para mitigar los 
desequilibrios y las limitaciones naturales. 

México continúa con un déficit en su producción de leche, y ocupa el primer 
lugar como importador de leche en polvo. No obstante, con la liberación del precio 
de la leche y la caída en los precios de los granos, la producción lechera nacional 
tiene perspectivas de crecimiento. Por lo tanto, se necesitan nuevos espacios en el 
mercado para la leche nacional que pueden obtenerse si se reducen las importacio
nes. Como indicó Felipe Cedilla, los productores y empresarios han iniciado un pro
ceso de concientización para lograr mayor rentabilidad, competitividad y sustentabilidad 
de la actividad. Para alcanzar esta meta, se considera la reducción de costos con el 
uso de técnicas de producción, procesos y comercialización. 

Conclusiones generales 

El TLCAN consolidó el esquema de apertura que el Gobierno de México comenzó en la 
década de los ochenta. Con el TLCAN el mercado mexicano estaría abierto y existiría 
una competencia libre de aranceles y sin barreras no arancelarias. Sin embargo, 

63 Véase Felipe Cedillo, "Sector lechero", op. cit., p. 3. 
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México no contaba con una política agropecuaria lo suficientemente sólida para com
petir con sus socios comerciales en igualdad de condiciones. El desarrollo del sector 
agropecuario nacional se subordinó a la necesidad de satisfacer la demanda de abas
to. Se privilegió el control a la inflación, con lo que se ha cedido ante las importacio
nes de productos inferiores, con un valor de desecho, saldos o caducos, sin contro
les en su etiquetado, con beneficio aparente y de corto plazo al consumidor y que 
quitan espacios a los productos nacionales. 

Por lo tanto, los problemas de la ganadería nacional no se deben a la entrada en 
vigor del TLCAN sino que son consecuencia ele los problemas estructurales de un 
sector que no se desarrolló antes de la apertura comercial. El TLCAN ha generado 
un aumento en las exportaciones y un incipiente desarrollo. Sin embargo, se requiere un 
mayor apoyo gubernamental y el respeto a los acuerdos establecidos en el Tratado 
para que el sector agropecuario pueda beneficiarse de la apertura. Como se señaló 
anteriormente, es necesario que se garanticen los cupos y que se paguen los arance
les compensatorios por los excedentes. En el caso del sector lechero, las importacio
nes indiscriminadas de leche en polvo han generado un estancamiento de la produc
ción nacional. El sector bovino compite contra productos importados de bajo precio 
subsidiados por su país de origen. La porcicultura se ha ·enfrentado a restricciones 
sanitarias y de calidad que contraen el volumen de las exportaciones. Por todo lo 
anterior, México necesita un sistema aduanero verdaderamente eficiente que comba
ta las prácticas desleales. 
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relativos (si consideramos los 11 mil 102 millones de dólares que exportó México en 
mayo de 1999) resulta ser insignificante. 1 

La industria cementera en México está compuesta por cinco grupos empresa
riales principalmente: Cemex, Apasco, Cruz Azul, Cementos Chihuahua y Portland 
Moctezuma. Por lo tanto, aunque la distribución del cemento se encuentra menos 
concentrada, la producción es claramente oligopólica. Asimismo, aunque la industri~ 
está formada por cinco empresas básicamente, en algunas regiones sólo opera uno 
de estos grupos. Por ende, podemos decir que se observan comportamientos 
monopólicos a nivel regional. Sin embargo, a decir ele Pablo Álvarez ele Icaza, dichos 
comportamientos responden a los procesos intensivos en capital y a las economías 
ele escala ( condiciones naturales del mercado del cemento) y no a la intención pre
meditada de los procluctores.2 Con el fin ele comprender la estructura de mercado de 
este sector industrial, a continuación se presenta la evolución de las diferentes em
presas cementeras que componen esta actividad. 

Antecedentes 

Cemex 

La industria más grande del país en el ramo cementero es Cementos Mexicanos: 
Cemex. El origen de Cemex se remonta a 1920 cuando fue creada la fábrica de 
Cementos Portlancl Monterrey, actualmente controlada por la subcontrolaclora Ce
mentos Monterrey. 3 Hasta 1931, lo que ahora es Cemex no fue otra cosa que Cemen
tos Portland Monterrey, misma que se fusionó con Cementos Hidalgo y la nueva 
fusión fue bautizada como Cementos Mexicanos. Sin embargo, fue una sociedad 
efímera, pues duró menos ele tres años, debido a problemas laborales Cementos 
Hidalgo se desprendió de la nueva sociedad en 1934 y sus obreros formaron una 
cooperativa. La empresa que operaba la firma de Monterrey conservó el nombre de 
Cementos Mexicanos y volvió a ser una empresa con una sola fábrica. En 1947 Ce
mentos Mexicanos recuperó su condición ele firma multiempresa y en ese mismo 
año nació también Monterrey Cementos del Norte; la primera de la que llegaría a ser 
un larga lista ele sus subsidiarias. 4 En realidad, Cementos Mexicanos inició su expan-

1 Pablo Álvarez Icaza, véase versión estenográfica, Foro "Industria de la Construcción en General 
y del Cemento en Particular", 12 de agosto de 1999, pp. 420-421. 

2 !bid., pp. 452-453. · 
3 Latín Finance da como fecha de constitución de la multinacional el año de 1906, fecha en que se 

fundó Cementos Hidalgo. Véase A. Vi las, Cementos mexicanos, Latin Finance, pp. 46-47. Vil as informa 
que esa cementera fue establecida por la familia Zambrano, pero la Cámara Nacional del Cemento 
indica que fue fundada por el estadunidense Juan Brittinghamm. Ana Beatriz Vila, Disonancia y armo
nía: empresarios, empresas y Estado, mecanoescrito, s/f, p. 6. 

4 Cementos del Norte se abocó a la fabricación de cemento siderúrgico, aprovechando la última 
etapa productiva de la Fundidora Monterrey. Fue cerrada cuando esta última quebró en 1988. 
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sión en el territorio nacional en 1966. En ese año construyó nuevas fábricas y com
pró empresas ya establecidas. Asimismo, construyó una planta en Ciudad Valles, San 
Luis Postosí y adquirió Cementos Maya, empresa que cóntaba con una fábrica en 
Mérida, Yucatán. Un año después, en 1967, construyó la fábrica de Torreón con la 
que controló cinco plantas cementeras. 

En 1976, con la compra de Cementos Guadalajara, empresa multiplana que 
contaba con otras dos fábricas, Cemex inició una nueva etapa productiva. De esta 
forma le fue posible incrementar su capacidad instalada en más de un 29%. En ese · 
mismo año, comenzó a exportar al sureste de Estados Unidos, al Caribe y América 
Central. En 1978 compró Cementos Portlancl del Bajío en León, Guanajuato y en la 
segunda mitad de la década ele los ochenta se consolidó como la firma cementera 
más importante ele México al adquirir dos ele sus principales competidoras. En 1987, 
a través ele Cementos Maya, adquirió el grupo Anáhuac y dos años después compró 
las empresas Tolteca. De esta forma, alcanzó a cubrir aproximadamente el 64% del 
mercado. En 1990 inauguró dos nuevas plantas y su última adquisición en México 
ocurrió a principios de 1993, apropiándose de los activos ele la cooperativa ele Ce
mentos Hidalgo, con lo cual logró concentrar hasta el 69.6% del mercado nacional. 
Más tarde, en 1995, inauguró en Puebla su ahora más grande planta y continuó su 
expansión en Estados Unidos. 

Cemex es una ele las pocas multinacionales ele origen mexicano y sus operacio
nes incluyen la producción ele cemento en Estados Unidos, España, Venezuela, Nica
ragua, Panamá y Jamaica. 5 Para 1995, contaba con una capacidad instalada suficien
te para producir 27 millones de toneladas ele cemento mexicano, equivalentes al 
69.3% del total ele la producción del país (la cuota de mercado que cubría era similar 
a ese porcentaje). Las estimaciones ele 1994 le dieron a Cemex el primer lugar en 
ventas ele cemento con un total equivalente al 62% de las ventas nacionales. Desde 
entonces hasta 1999, ha.mantenido una cuota productiva cercana a ese valor y con 
ello, el primer lugar en cuanto a cobertura nacional. 

Medianas empresas 

APASCO 

En 1993 Cementos Apasco contaba con cinco plantas con una capacidad total insta
lada suficiente para producir 6.35 millones ele toneladas ele cemento anuales y una 
participación ele mercado ele 16.43%. El crecimiento ele la capacidad ele esta empre
sa, que data ele 1928, se basa en la modernización y en la apertura ele sus plantas. A 
finales ele 1991 se inició la construcción ele una sexta planta en Tecomán, Colima 
con capaciclacl ele 1.3 millones ele toneladas al año, ello le valió un incremento ele 
poco más del 20% ele su capacidad. De esta forma, junto con las exportaciones que 

5 En sus instalaciones del extranjero Cemex produce 23 millones de toneladas al año, mientras que 
en México produce 21 millones. 
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realizó por medio de sus otras plantas por 0.65 millones de toneladas, logró producir 
7.75 millones de toneladas anuales en 1994. Así, logró ubicarse en el segundo lugar 
de los productores cementeros, pudiendo absorber el 17. 9% de las 42.85 millones de 
toneladas que se estimaba producir en todo el mercado nacional para ese año. Apasco 
es accionista de empresas concreteras y algunas otras complementarias de su opera
ción enfocadas a la producción y comercialización de cal, yeso, mortero, agregados, 
blocks, tubos y sacos de papel para el cemento. En 1991 adquirió la empresa de 
concreto Decar, una de las concreteras mejor colocadas dentro del mercado del 
D.F., y para principios de 1993 compró Concretos de la Frontera, empresa de Ciu
dad Juárez, incursionando de esta forma en el Grupo Cementero Chihuahua. A lo 
largo de todos estos años ha podido mantener sus ventajas alcanzando en 1999 a 
absorber el 23% del mercado nacional, colocándose como la segunda empresa con 
mayor cobertura de mercado después de Cemex. 

COOPERATIVA CRUZ AZUL 
Al momento de la firma del TLCAN, Cooperativa Cruz Azul contaba con dos plantas 
localizadas en Jasso, estado de Hidalgo con capacidad instalada para producir 1.87 
millones de toneladas por año (mtpa) y Lagunas, Oaxaca con capacidad instalada de 
2.06 mtpa. Esto le ha dado la posibilidad de adquirir entre el 1 O y el 13 % del mercado 
durante varios años, con fluctuaciones poco bruscas. La Cooperativa se formó en 
los años treinta por intervención gubernamental y se mantiene con un nivel competi
tivo respecto a los otros productores y con una posición ventajosa con relación a 
mercados locales, particularmente debido a la localización de su planta en el estado 
de Oaxaca. Así, en 1999 logró participar con el 12% del mercado nacional, situándo
se en la tercera posición de los proveedores nacionales. 

GRUPO CEMENTERO CHIHUAHUA 
El Grupo Cementero Chihuahua cuenta con dos plantas cementeras, siete de concre
to y cuatro de agregados, ello le garantiza entre el 90 y el 95% del mercado regional. 
Ha mantenido una capacidad instalada que le garantiza una participación en el merca
do doméstico de cerca del 3% desde 1994 y su posición no ha cambiado desde 
entonces. 6 Su mercado se enfoca básicamente en el norte de Chihuahua. 

PORTLAND MOCTEZUMA 
En 1995 el Grupo Móctezuma alcanzó a cubrir con su única planta en Cuernavaca, 
Morelos aproximadamente el 1 % del mercado. Como ya se ha mencionado, con la 
incorporación de Cementos Acapulco y de Cementos Hidalgo a Apasco y a Cemex, 
respectivamente, el grupo de empresas independientes se ha concentrado aún más 

6 El grupo cotiza en la Bolsa de Valores como oGc y de acuerdo con la integración de su consejo de 
administración pertenece a la familia Terrazas. No obstante, algunos analistas la consideran como 
propiedad de Cemex en un 30 por ciento. 
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de Jo que ya estaba. En 1987 aparecían registradas dos plantas de las cuales no 
contamos con ninguna referencia actual. Nos referimos a Cementos del Norte en 
Nuevo León y a Cementos Blanco en el estado de Hidalgo. No obstante, su subsis
tencia le otorga actualmente una participación del 2%, lo cual nos permite concluir 
que sus ventajas aún son funcionales. 

Una vez dada esta retrospectiva de los diferentes integrantes de la industria 
cementera, se presenta un breve repaso sobre los antecedentes generales de la indus
tria en su conjunto .. Esto nos permitirá tener una mejor perspectiva de las circunstan
cias en las que la misma se ha desarrollado desde los años ochenta, década que fue 
el preámbulo del TLCAN. 

En 1982 la industria cementera cumplió con el compromiso contraído en el 
Programa de Fomento para la Industria del Cemento suscrito con el entonces presi
dente José López Portillo. El compromiso consistió en el incremento de su capaci
dad de producción de 12 millones de toneladas que tenía en 1980 a 24 millones de 
toneladas para 1982. Asimismo, se estipuló la exportación del 10% de su capacidad 
de producción, lo cual significó la exportación de 3 millones de toneladas al año. En 
agosto de ese mismo año México sufrió una fuerte devaluación de su moneda ante la 
crisis de la deuda, misma que provocó la caída del mercado de la construcción y del . 
mercado del cemento de 22 a 16 mtpa. Ante los compromisos de inversión y ante la 
necesidad de pago de los compromisos contraídos por la industria cementera mexi
cana, una de las acciones realizadas fue la de incrementar la exportación de cemento 
y de clínker. Así, los diferentes grupos cementeros se abocaron a la búsqueda de 
mercados externos; el de Estados Unidos representaba para nosotros una buena 
alternativa, ya que desde 1972 nuestro vecino del norte había importado cemento 
mexicano para cubrir los excesos de demanda de su mercado. 7 

Para 1985 la industria mexicana del cemento contribuyó a aumentar la oferta 
de este producto en el mercado estadunidense, exportando aproximadamente 4 mi
llones de toneladas anuales a ese país. En ese año la importación total del mercado 
estadunidense fue cercana a los 15 millones de toneladas, cifra que permaneció con 
muy poca variación por algunos años. No obstante, en ese año se llevó a cabo una 
demanda por dumping contra los exportadores mexicanos de cemento, la cual en 
1986 se resolvió a su favor. A los 45 días de iniciada esta demanda, el ne (Interna
cional Trade Commission) determinó que las exportaciones mexicanas no dañaban a 
la industria estadunidense del cemento. Para 1989, las cifras de exportación mexica
na a dicha región continuaban en niveles similares. Su mercado demandaba impor
tantes cantidades principalmente en los estados de Texas, California y Florida, los 
cuales constituyen mercados naturales para el cemento mexicano. 8 

7 Luis Martín Argüello, "Consecuencias reales de la aplicación de prácticas desleales de comercio 
infundadas por parte de los Estados Unidos de América en contra de la industria cementera mexicana", 
ponencia presentada para la evaluación del TLCAN, Senado de la República, 12 de agosto de 1999, p. 2. 

8 Idem. 
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En términos generales, sobre esta actividad económica identificamos que des
de hace más ele una década los productores cementeros se percataron de que la 
industria habría de entrar en una fase de crecimiento. Los factores explicativos de 
esta percepción se encuentran en las crecientes necesidades ele vivienda e infraes
tructura que el pueblo ele México exigía, así como en la internacionalización y 
globalización ele la competencia a principios ele la década ele los años noventa.9 De 
esta forma, desde 1990 los empresarios cementeros iniciaron una fase de alta y 
costosa inversión para modernizar la planta productiva, así como para hacer más 
eficiente la producción. Consecuentemente, se convirtieron, con base en grandes 
esfuerzos, en productores y exportadores altamente competitivos, aunque, como se 
mencionó anteriormente, en términos relativos no sean muy dinámicos. 10 

Desde 1980 las empresas cementeras del norte de México comenzaron a ex
portar de forma significativa hacia los estados del sur de Estados Unidos. 11 A dife
rencia de los empresarios mexicanos, los empresarios cementeros ele Estados Uni
dos no han hecho inversiones importantes en su industria desde esa época, con lo 
cual su industria se convirtió en un conjunto de plantas ineficientes y obsoletas. 12 

Consecuentemente, las productoras mexicanas han alcanzado un nivel de 
competitividad relativamente incómodo para los productores estaduniclenses, quie
nes han obstaculizado hasta ahora las exportaciones de nuestro cemento. De esta 
forma,· a instancias de cementeros estadunidenses, en los años ele 1983 y 1986 se 
iniciaron investigaciones por parte del gobierno de Estados Unidos con el fin de 
encontrar razones suficientes para no continuar importando cemento mexicano. En 
ambas ocasiones, dichas investigaciones no prosperaron. Sin embargo, en el año de 
1989 un pequeño grupo de cementeros del sur de Estados Unidos inició una nueva 
investigación por subsidios, la cual, al no obtener el fallo que esperaban, fue olvidada 
y en su lugar se inició una demanda en la que acusaban de dumping a los exportadores 
mexicanos. La ITC determinó que sí había amenaza de daño a la producción 
estaduniclense y, por lo tanto, desde 1989 las autoridades de Estados Unidos han 
establecido diversas cuotas compensatorias a las exportaciones cementeras ele nues
tro país. Los empresarios cementeros de México, no conformes con las resolucio
nes del gobierno de Estados Unidos en las que se les impugna por exportaciones de 
dumping, acudieron ante el gobierno mexicano y éste ante el GATI. Con esta medida 
solicitaron que un panel internacional determinase la legalidad ele la imposición del 
gobierno de Estados Unidos ele cuotas compensatorias en contra de las exportacio
nes mexicanas. En el panel del GATI se resolvió por unanimidad que la imposición de 
esa orden violaba los elementos más esenciales ele justicia y equidad y ordenó que la 

9 Javier Prieto, véase versión estenográfica, Foro "Industria de la Construcción, en General, y del 
Cemento, en Particular", 12 de agosto de 1999, pp. 426-427. 

10 Véase supra, pp. 347-348. . . . . . 
11 Desde 1972 se exportaba cemento a Estados Unidos, pero a mveles poco s1g111f1cat1vos. 
12 J. Prieto, véase versión estenográfica, Foro "Industria de la Construcción, en General, y del 

Cemento, en Particular", 12 de agosto de 1999, pp. 426-427. 
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autoridad de nuestro vecino país levantara dicho cargo. Aun y cuando la decisión del 
panel del GATI fue clara, el gobierno de Estados Unidos,.no hizo ni ha h_echo caso 
alguno a tal decisión. Más aún, valiéndose de que el GATI no establece sanción alguna 
a la parte que incumple la adopción de un fallo, simplemente la ha archivado. 13 

Es importante señalar que la imposición de cuotas a las exportaciones mexicanas 
ha causado un desequilibrio en el abastecimiento normal de cemento de algunos 
estados del sur de Estados Unidos. Frente a esto, gobernadores de California, Arizona, 
Nuevo México y Texas han solicitado por escrito al presidente de Estados Unidos, 
William Clinton, que encuentre una solución a ese problema. De igual forma, los 
gobernadores del norte de México han solicitado a nuestros representantes guberna
mentales que se finalice este procedimiento que pesa sobre los productores y 
exportadores mexicanos del cemento. 14 Sin embargo, hasta ahora las resoluciones se 
encuentran estancadas. 

Como puede verse, la historia de esta actividad industrial está estrechamente 
relacionada con la evolución de las diferentes firmas que la componen. El hecho de 

Gráfica 1 
Participación de la rama 44 (cementos hidráulicos) en el PIB 
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13 !bid., p. 427. 
14 !bid., pp. 427-428. 
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Gráfica 2 se debió fundamentalmente a que la producción de cemento cayó con mayor fuerza 
Crecimiento de la rama 44 y el PIB que el Producto Interno Bruto de ese año. A pesar de la devaluación de 19~4, des~e 

principios de 1995 ya se percibían señales de recuperación. No obstante, la mdustna 
cementera no ha logrado superar los niveles de volumen físico que produjo durante 
el año de 1994, como se observa en la siguiente gráfica. 
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Fuente: Pablo Álvarez !caza, "La industria del cemento, interrelación sectorial yrLc", foro de 
evaluación delrLCAN, México, 1999. 

que la industria cementera se haya concentrado año con año, eliminando así la com
petencia potencial, es un fenómeno que explica las barreras a la entrada y su estruc
tura actual! mismas que a continuación se discuten. Por otro lado, se observa que los 
problemas más grandes a los que esta actividad se enfrenta son las prácticas deslea
les por parte de los productores estadunidenses, cuestión que, de no resolverse con 
la Pt:emura requerida, seguirá perjudicando el vasto potencial que nuestro cemento 
ha demostrado tener desde hace años. 

Dinámica industrial 

La industria cementera está fuertemente correlacionada con el crecimiento del pro
ducto. Aun cuando su participación en el producto es relativamente baja, muestra 
una reacción más radical que la observada en los cambios a nivel del ingreso agrega
do del país ante presiones cambiarias. 

De estas gráficas se pueden derivar dos aproximaciones importantes. En pri
mer lugar, se confirma que la actividad cementera y la producción interna están 
sumamente correlacionadas. En segundo lugar, se observa cómo la participación del 
cemento en la producción doméstica decayó significativamente en 1995. Esta caída 
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En otras palabras, no tenemos aún un proceso de despegue importante en esta 
industria, aunque, al observar las cifras, se identifica que los niveles tienen una ten
dencia alcista. 

Gráfica 3 
[ ndice de volumen físico de la rama 44 
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Estructura de mercado 

Barreras a la entrada 

La materia prima que esta industria utiliza es de densidad económica baja, ello conlle
va a que el producto final tenga un valor económico reducido por unidad, en este 
caso, por tonelada. De esta forma, la industria obtiene una rentabilidad considerable 
produciendo a gran escala, lo cual se logra con instalaciones de alto nivel tecnológico 
y con una capacidad considerable capaz de producir miles de toneladas por día. 15 La 
producción a escala genera altos costos ele transporte y, por lo tanto, obliga a la 
utilización de medios de transporte económicos (marítimo y ferroviario preferente
mente) y a mantener una estrecha cercanía entre las instalaciones ele abasto y las de 
consumo. De ahí que un factor importante para la competitividad sea el factor loca
lización1 esto es, la cercanía entre los centros abastecedores de materias primas y la 

· selecció~ ele las vías y las distancias más accesibles para la distribución. Al respecto, 
Miguel Angel Ramírez Sánchez señala: "El bajo precio del cemento por unidad ele 
volumen hace de los fletes un costo importante de asumir, por lo mismo, el control 
de los mercados supone localizar la producción en los mismos o al menos cerca ele 
ellos." 16 Prueba ele ello, por ejemplo, es el hecho ele que la internacionalización ele Ce
mex haya desembocado en la adquisición ele fábricas en el extranjero. Ésta es tam
bién la razón por la cual los primeros destinos de las exportaciones de Cemex fueron 
los estados del Sunbelt de Estados Unidos (Arizona, Nuevo México y Texas): "Eran los 
mercados más cercanos a las plantas de Cemex." 17 La mayoría de las estimaciones 
colocan el rango de 200 km ele radio de localización desde la planta ele los centros de 
producción hasta los de consumo, si el transporte es por carretera, y ele 300 km, si 
es por ferrocarril. 

Este último elemento nos introduce a la otra característica importante de las 
barreras de entrada: el alto grado de integración vertical que se observa en esta 
industria. Por lo general, cada industria produce sus materias primas y el material 
final, así como se encarga del proceso ele envase y de distribución. La explotación ele 
materias primas representa una alta barrera de entrada, pues generalmente las em
presas productoras de cemento son propietarias ele las diferentes materias primas 
que requieren, especialmente de los bancos de piedra caliza que representan aproxi
madamente el 70% del total ele las materias utilizadas. 18 La verticalidad ele esta inclus-

15 Por ejemplo, los nuevos diseños tecnológicos de Apasco, stripped clown, le han permitido reducir 
costos optimi~ando sus procesos y aumentando su utilidad de operación. 

16 
Miguel Angel Ramírez Sánchez, La multinacional Cementos Mexicanos, México, El Colegio de la 

Frontera Norte, 1994, p. 56. 
17 

"Si queremos llegar a Boston por mar, como ya lo estamos haciendo, hay que pagar fletes muy 
altos que hacen que el precio del producto no sea tan atractivo. Por eso, nuestro mercado natural y 
rentable es el sur de Estados Unidos, el Sunbelt", véase Expansión, 13 de enero de 1998, p. 3 J. 

• 
1
~ ~os.otros compo~entes ~orno la arcilla, hermatita, sílice, óxido de aluminio y hierro no impactan 

s1gmf1cat1vamente a la mdustna, aunque en muchas ocasiones las empresas poseen grandes inventarios 
de dichas materias. 
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tria incluye la diversificación a otras áreas complementarias que le asignan al pro
ducto un mayor valor agregado. Éste es el caso ele las inversiones que se realizan en 
]as empresas concreteras que están vinculadas estrechamente con las empresas ele 
agregados y también el de las adquisiciones de comercializacloras y terminales ma
rítimas, las cuales garantizan las redes ele distribución en el mercado externo. La 
mayoría ele las empresas productoras cuentan con canteras para la extracción de 
caliza a distancias bastante cercanas (15 km en promedio). Comúnmente, estas can
teras se ubican junto a la propia planta, las cuales cuentan con reservas para largos 
periodos y con medios ele transporte relativamente más baratos que los ele otras 
actividades. 

Las características que anteriormente se mencionaron nos permiten reconocer 
que se trata ele una industria intensiva en capital, lo cual constituye adicionalmente 
una fuerte barrera a la entrada para los competidores. Si las empresas ele una indus
tria están integradas verticalmente, disminuyen sus costos ele transacción, lo cual les 
permite tener mayor eficiencia productiva. Consecuentemente, la obtención de insumos 
va a ser comparativamente más costosa y dificultosa para las empresas entrantes. Es 
decir, la industria cementera cae dentro ele la definición ele lo que se denomina una 
industria pesada porque requiere una alta densidad de capital. El proceso de fabrica
ción es muy costoso y necesita ele un tamaño mínimo óptimo bastante grande con 
respecto a otras industrias para operar eficientemente, así como de un alto nivel ele 
innovación tecnológica. El proceso de fabricación del cemento se divide en cinco 
etapas principales: l. explotación de materias primas; 2. trituración, carga dosificada 
y molienda ele crudos; 3. homogenización y calcinación; 4. molienda de clínker y 
adición ele yeso y 5. envasadp. Dentro del proceso de fabricación, el horno es el 
núcleo del proceso y por lo tanto el objetivo de la mayoría ele las innovaciones tecno
lógicas. Los hornos más modernos tienen gran cantidad ele variables que controlar y 
monitorear, por lo que se hace imprescindible el uso de tecnología de punta para 
operarlos. Este grado ele especificidad de activos (la utilización de maquinaria espe
cífica como el horno al que nos acabamos de referir) implica altos costos hundidos 
en caso ele quiebra de la empresa. Por lo tanto, aquí también se vuelven fundamenta
les los costos de salida, no sólo los ele entrada, es decir, el capital requerido corre un 
alto riesgo ele no poder ser recuperado. 

Como ejemplo de los altos costos que implica el proceso de fabricación del 
cemento, presentamos la tabla A que muestra la inversión y capacidad instalada en 
las nuevas plantas y las expansiones ele las empresas Cemex y Apasco en 1992. De 
esta misma tabla se puede derivar la importancia relativa que cada empresa tiene 
dentro de la industria. 

La diferenciación 

En el caso ele la industria cementera, la diferenciación como estrategia competitiva 
se identifica en los siguientes aspectos: 1. La localización espacial. Éste es un ele-
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Tabla A 

Inversión 
millones de dólares 

Capacidad instalada 
millones de dólares 

Programa de expansión 92-94 815 8.8 
Huichapán 79 2 
Atotonilco 27 0.5 
Puebla 400 3 

Apasco 
Ramos Arizpe 100 1.1 
Caleras 130 1.3 

Fuente: Tecno Industria 1994. 

me~to crucial p~r~ la cobertura de los mercados de las empresas cementeras, podría 
decirse que es bas1camente esta cuestión la que nos permite hablar de diferenciación. 
Ce~ex es la empresa con mayores ventajas distributivas, pues dentro del territorio 
mexicano sus empresas están muy bien atomizadas. Esto le permite abarcar la mayor 
p~rte del mercado doméstico, lo cual se refleja en sus ventas. 2. Se observa que las 
d1fe1'.e~tes empresas, en especial Cemex, Cruz Azul y Apasco, hacen altos gastos en 
pubhc1dad para tratar de persuadir a los consumidores a adquirir su producto. El 
cement~ es un producto ~astante homogéneo, ni la calidad, ni el precio varían 
sustancialmente entre las diferentes marcas. Por ende, actualmente la mercadotecnia 
~es ofrece a los productores un camino para diferenciar su producto y tratar de 
mcrementar sus ventas. Aunque definitivamente la localización es el elemento central 
que garantiza a las empresas ventajas comparativas, justamente en virtud de este 
aspect~ es que puede hablarse de comportamientos monopólicos a nivel regional (los 
den~m1_n,ados,monopolios regionales). 19 Podemos encontrar dos estrategias de dife
renciac1on ma_s: 3. el_número de empresas y 4. el marco legal. En el primer caso, es 
claro que una mdustna que se compone de pocas empresas tiene mayores posibilida
des de permanecer cerrada. Es decir, las empresas pueden establecer acuerdos entre 
ellas_ para acordar p~eci~s; mercados y obstruir la entrada de las competidoras po
tencia~es: La comumcac10n entre ellas, así como su mutua vigilancia en cuanto al 
cumplimiento de los contratos que pueden establecer se facilitan debido al número 
reducido de las mismas. Tal como ya se indicó, la industria cementera mexicana se 
compone de cinco grupos clave. Es decir, el número de empresas es muy reducido 

19 Véase supra, pp. 347-348. 
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para el tamaño de mercado que enfrenta. Por lo tanto, este sector es un oligopolio 
que no sólo debe su condición a las barreras analizadas, sino a su propia estructu
ra que tiende internacionalmente a caer dentro de la definición de un monopolio 
natural. La última barrera a la entrada, igualmente importante, es la existencia de 
ciertas leyes que han limitado la entrada de las competidoras. En Estados Unidos la 
industria cementera mexicana constituye una amenaza dadas sus ventajas compara
tivas de costos y calidad. A partir de 1989, Estados Unidos aplicó una sanción contra 
las exportaciones de cemento procedentes de México. Ello se observa en la reduc
ción de las mismas de 1989 a 1990 en casi un 50%. En los años subsiguientes se 
advierte que fueron exportadas menos de un millón de toneladas al año. Indudable
mente, las empresas cementeras, particularmente Cementos de Chihuahua y Cemex 
(dado que Apasco suspendió sus exportaciones a este país desde mediados de 1990), 
han enfrentado costos significativos, por un lado, a causa de la reducción del volu
men de ventas permisibles y por otro, a causa de los pagos de impuestos 
compensatorios que les exigen. 

La demanda 

La demanda de los productos cementeros es fuertemente inelástica. Es decir, ante 
cambios en precios no hay una respuesta significativa de la cantidad demandada. Sin 
embargo, su elasticidad-ingreso sí muestra una pendiente más horizontal. 2º No obs
tante, existen otros factores que pueden explicar la demanda, uno de ellos es su 
relación con el sector formal de la construcción al que también ya se hizo referencia. 
A pesar de la caída del mercado interno, es evidente que algunas empresas tuvieron 
buenos resultados gracias a que tenían operaciones diversificadas en el resto del 
mundo. Ésta es una ventaja que han adquirido por medio de estrategias para sortear 
las dificultades del mercado interno. Además, la diversificación de los mercados 
incluye actualmente otras regiones como Asia, Europa y Sudamérica. 

Concentración 

El mercado de la industria cementera está altamente concentrado a nivel nacional. La 
propia lógica de esta actividad conlleva a la existencia de pocos productores que 
compiten fundamentalmente mediante la diferenciación de producto, más que por la 
diferenciación de precios. Asimismo, la concentración es una consecuencia lógica 
de las fusiones entre las plantas de las que anteriormente se hizo referencia. Esta 
situación se observa más claramente en la tabla B. · 

20 La relación entre la rama 44 (cemento hidráulico) y el rm puede observarse en las gráficas I y 2. 
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Tabla B 

Año Índice Herfindahl Año Índice de entropía CR2 

1987 0.11712 1987 0.02285 0.796 
1988 0.11550 1988 1.04746 
1989 0.11801 1989 1.07543 0.783 
1990 0.19556 1990 0.81016 
1991 0.15183 '1991 0.79682 0.811 
1992 0.27399 1992 0.62554 0.818 
1993 o, 197,61 1993 0.77795 0.858 
1998 0.4286 1998 0.47008 0.83 

Cálculos propios con datos de Tecno Industria. 

Interpretación 

Podemos observar que de 1987 a 1993, el índice Herfindahl se mantuvo en un rango 
con gran volatilidad, pero más cercano al de la competencia (0.2) que al del monopo
lio (1), no obstante la existencia de únicamente cinco empresas. 21 Sin embargo, para 
1998 encontramos un número mayor, lo cual indica que las estrategias de competen
cia dieron sus frutos. De igual forma, el índice de entropía, no parece mostrar un 
comportamiento uniforme en los años previos a la firma del TLCAN. Asimismo, refleja 
una justa distribución del mercado, misma que para 1998 se perdió claramente. Las 
deficiencias de los dos índices comentados no se pueden subsanar debido a la 
inexistencia de series de tiempo adecuadas. La alta ponderación de las empresas de 
mayor tamaño que por definición el índice Herfindahl incluye y los resultados que 
pueden parecer ambiguos de los años anteriores a la firma del TLCAN en el índice de 
entropía se esclarecen con los cálculos del índice de concentración absoluta. En 
CR2 vemos que si en 1987 el 79% del mercado era controlado únicamente por dos 
empresas, este porcentaje aumenta a un 83% para 1998. Prácticamente, dos produc
tores controlan el mercado: Cemex y Apasco; algunos tienen presencia en todo el 
país, otros solamente a nivel regional. No hay un cambio brusco en el índice de 
concentración absoluta CR.2 de 1993 a 1998, pero sí se observa una mayor concen
tración relativa. De nueva cuenta, esto refleja el proceso de fusión de empresas 
mencionado anteriormente. En conclusión, la concentración, que desde tiempo atrás 
existía, en algunos casos ha permanecido constante o ha aumentado marginalmente, 
en otros. 

21 En el análisis de este índice, si los resultados se acercan más a cero, nos encontramos ante 
comportamientos monopólicos, mientras que los valores cercanos a 0.69 (log(5)) indican menor poder 
de mercado. 
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Comercio exterior 

Los programas de modernización en México, los cuales han sido sumamen~e agresi
vos, han permitido a las empresas cementeras tener procesos no contaminantes Y 
mayor eficiencia en costos y productividad laboral. Los menores costos salariales de 
México respecto a los de Estados Unidos constituyen otra ventaja comparativa de la 
industria mexicana. El precio del cemento mexicano es de 90 dólares por tonelada, 
mientras que el estadunidense es de 115.22 Por lo tanto, si se homologa la venta a 
granel y en sacos, se advierte que existe una capacidad de exportación i?1p?rtante ~n 
nuestro país y una fuerte amenaza para los productores de nuestro pnnc1pal soc10 

comercial. 23 

Gráfica 4 
Eficiencia promedio de las principales empresas cementeras del país 
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22 Pablo Álvarez, véase versión estenográfica, Foro "Industria ele la Construcción, en General, Y del 
Cemento, en Particular", 12 ele agosto ele 1999, pp. 422-423. · . 

23 En México, la venta ele cemento en sacos representa el 80% ele las venta~ total~s, mientras que_ en 
Estados Unidos la venta a granel representa el 90% ele la ventas totales. Javier Pneto, véase versión 
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Además, el mercado mexicano es autosuficiente, mientras que el estadunidense 
no lo es. El mercado potencial de Estados Unidos se encuentra en proyectos de 
construcción para infraestructura, a diferencia del de México que no solamente se 
compone de construcciones de infraestructura, sino también de la construcción de 
vivienda. No obstante, el tamaño del primero es altamente significativo. La siguiente 
gráfica nos muestra la eficiencia promedio de las principales empresas cementeras 
del país. 

Se observa que desde 1997 tanto el margen bruto como el margen operativo ha 
ido creciendo con una tendencia al~ista. Además, la diferencia entre el margen bruto 
y el operativo va disminuyendo paulatinamente. A pesar de que el Tratado de Libre 
Comercio entró en vigor el 1 o. de enero de 1994, las exportaciones de cemento sólo 
recibieron un fuerte impulso como resultado de la devaluación y la recesión econó
mica de 1995. Hasta mayo de 1995 se rebasó el monto de 10 millones de dólares. 24 

La tendencia descendiente de la participación de las exportaciones en el valor 
de la producción se explica por la disposición antidumping y la imposición del im
puesto compensatorio que aplica Estados Unidos a los productores domésticos. Es
tas circunstancias generan un nivel de incertidumbre en los planes de exportación de 
las empresas mexicanas y se expresan como un gravamen impuesto retroactivamente. 
No obstante, las bajas tasas de exportación también encuentran variables explicati
vas en el transporte necesario para su distribución. La baja relación entre el valor del 
cemento y el flete implican que su transportación haga poco rentable las exportacio
nes de larga distancia. 

En la gráfica 6 se observa cómo la participación de las exportaciones en el 
valor de la producción en su conjunto ha ido disminuyendo paulatinamente. Ello 
confirma el impacto de las medidas antidumping que Estados U nidos impone a nues
tros productores. 

En efecto, las exportaciones se han estancado en los niveles de 16 y 17 millo
nes de dólares al mes y no han podido crecer, debido a la legislación que genera un 
ambiente de incertidumbre que limÚa a los productores a invertir en el sector exportador. 

La industria cementera en Estados Unidos 

El consumo total de cemento en Estados Unidos durante el año de 1998 alcanzó la 
cifra de 99.35 millones de toneladas y su industria operó al 99% de su capacidad 
instalada. Las importaciones en ese mismo año de cemento y de clínker del vecino 
del norte representaron aproximadamente el 25% del consumo. La oficina de adua-

estenográfica, Foro "Industria de la Construcción, en General, y del Cemento, en Particular", 12 de 
agosto de 1999, pp. 424-425. 

24 Pablo Álvarez, véase versión estenográfica, Foro "Industria de la Construcción, en General, y del 
Cemento, en Particular", 12 de agosto de 1999, p. 423. 
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Gráfica 5 
Exportaciones de cemento hidráulico 

Fuente: Pablo Álvarez lcaza, "La industria del cemento, interrelación sectorial yrLc", foro de 
'.evaluación delTLCAN, México, 1999. 

nas reportó importaciones de 24.1 millones de toneladas, lo cual constituyó un incre
mento del 37% en ese rubro sobre el año anterior. De Canadá, principal exportador 
de cemento a Estados Unidos, se importaron 6 millones de toneladas, de México, 
menos de un millón de toneladas. 25 La capacidad de producción total de la industria 
estadunidense del cemento es actualmente de 75 millones de toneladas anuales, mis
ma que se ha mantenido por más de 15 años. Los incrementos en capacidad instalada 
ocurridos en este periodo únicamente han sustituido capacidad húmeda, que es con-

25 La importación total que realizó Estados Unidos del rubro en cuestión representó prácticamente 
el consumo total del cemento en México. 
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Gráfica 6 
Proporción de exportaciones de cemento en el v91or de la producción 
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evaluación delTLCAN, México, 1999. 

siderada como ineficiente, por capacidad seca, modernizando a la industria, aunque 
precariamente. Ante la comprobada insuficiencia de la oferta local de cemento, el 
cemento y el clínker son esenciales para abastecer la demanda en el mercado 
estadunidense. Estados Unidos importa cemento de más de 25 países. El supuesto 
daño que produce el cemento mexicano a la industria estadunidense, base para la 
determinación del dumping que actualmente penaliza a nuestra industria, es clara-
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mente infundado. 26 Estas mismas conclusiones pueden aplicarse al periodo ele 1982 
a la fecha, como vimos anteriormente. 

La situación actual bajo el marco del TLCAN 

Aun cuando la investigación que llevaron a cabo las autoridades de Estados Unidos 
por presuntas prácticas de dumping de los productores cementeros ele México fue 
iniciada antes de la negociación y entrada en vigor del TLCAN ( en 1990), los produc
tores mexicanos están inconformes con los resultados. La aplicación de la cuota 
compensatoria antidumping impuesta a esta industria por el Departamento de Co
mercio estadunidense representa hoy en día el 40% del valor ele nuestro comercio. -
Actualmente, el gobierno ele México posee el derecho ele solicitar la conformación de 
un panel binacional para revisar, ele conformidad con el artículo 1906 del capítulo 19 
del TLCAN, las resoluciones definitorias de la autoridad investigadora estacluniclense y 
para determinar la validez de aquellas disposiciones que hayan siclo dictadas poste
riormente a la fecha ele entrada en vigor ele dicho Tratado. 27 Hasta ahora, las resolu
ciones dictadas por los paneles binacionales del TLCAN han analizado si el procedi
miento seguido en las resoluciones ele la autoridad norteamericana que imponen cuotas 
compensatorias por dumping se apegó a la legalidad ele su derecho interno. La Cáma- -
ra Nacional del Cemento señala que las respuestas no se han apegado a derecho y 
exigen su observación. 

Adicionalmente, existe la posibilidad de finalizar esta orden que recae sobre las 
exportaciones cementeras de México a través ele un análisis llamado Sunset Clause 
Review. Éste es un análisis que se realiza cada cinco años por parte de la autoridad 
estaduniclense en la que se habrá de determinar si existe daño o amenaza de daño a la 
industria estaduniclense por parte de las exportaciones ele cemento mexicanas. 28 Este 
daño o amenaza ele daño es un requisito esencial ele toda investigación de dumping en 
el que, ele no determinarse su existencia, la investigación ele dumping termina automá
ticamente. 29 Es por ello que los productores mexicanos señalan que debe hacerse un 
análisis sobre estas disposiciones para encontrar una vía que les permita exportar, 
apegándose al cumplimiento ele los principios del TLCAN que hasta ahora, según ellos, 
se han violado. A continuación, se presenta una tabla que da cuenta ele los mecanis
mos antidumping que se han mencionado a lo largo de este trabajo. 

26 Véase Luis Martínez Argüello, "Consecuencias reales .. ,", op, cit. 
27 Javier Prieto, véase versión estenográfica, Foro "Industria de la Construcción, en General, y del 

Cemento, en Particular", 12 de agosto de 1999, pp. 427-428. 
28 ldem. 
29 La autoridad que está autorizada para determinar el daño es el "International Fray Comission", 

agencia independiente que está en contacto directo con la oficina de la presidencia en Washington, 
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Tabla C 
Antidumping y Sunset Clause Review 

Impuesto compensatorio 

73.69 
37.49 
49.58 

Periodo comprendido 

agosto 94 a julio 95 
agosto 95 a julio 96 
agosto 96 a julio 97 

, Fecha de anuncio 

Abr-97 
Mar-98 
Abr-99 

Fuente: Pablo Álvarez !caza, La industria del cemento, interrelación sectorial ync, foro de 
evaluación del TLCAN, México 1999. 

Como se observa, el impuesto de la quinta revisión fue sumamente alto y su 
periodo comprendió agosto de 1994 y julio de 1995. Hubo una mejora después de la 
sexta revisión, pero en la séptima nuevamente se incrementó. El problema estriba en 
que, más allá de la poca validez jurídica de estos impuestos, las fechas del anuncio que 
comprenden el periodo 1996-1997 se determinan para los años apenas en el mes de 
abril de 1999. Esta anacronía obliga a las empresas mexicanas a mantener recursos 
para pagar este impuesto compensatorio y así se deteriora la rentabilidad de las em
presas en presencia de información asimétrica. Por ejemplo, si una empresa resguar
da recursos para un impuesto compensatorio del 73% y, dados los anuncios del 
periodo posterior, éste resulta ser del 37%, se obtiene un costo de oportunidad que, 
no obstante representar una ganancia extraordinaria muy importante, no deja de afectar 
las decisiones de las empresas. Es esta aplicación retroactiva la que expone a los 
empresarios a la incertidumbre que afecta las decisiones de inversión. 

Durante el periodo en que el TLCAN ha estado vigente, las empresas han tenido 
que seguir varias estrategias para defenderse: han instalado plantas en Estados Uni
dos, exportado desde terceros países y, obviamente, de manera conjunta con las 
autoridades de Secofi, pugnado ante el panel de controversias del TLCAN y dentro de 
la OMC las decisiones arbitrarias y retroactivas de aplicación de impuestos compen
satorios que, evidentemente, impiden que las exportaciones puedan crecer. A pesar 
de todas estas circunstancias, la rentabilidad de las empresas se ha visto constante
mente mermada y lo seguirá estando de no tomarse las medidas adecuadas que la 
situación amerita. Es por ello que a continuación se hace un breve repaso de las 
solicitudes que la Cámara Nacional del Cemento presentó en los foros de evaluación 
del TLCAN. 

Solicitudes de la Cámara Nacional del Cemento 

La Cámara Nacional del Cemento considera que actualmente se le presenta una opor
tunidad fundamental para terminar una penosa e incorrecta investigación iniciada 
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hace diez años que lastima y perjudica a las exportaciones cementeras mexicanas. 
Desde su punto de vista, resulta absurdo que las autoriqades de Estados Unidos 
tengan preferencias sobre las importaciones de cemento de otros países localiza
dos a miles de kilómetros, cuando a pocos kilómetros de la frontera se encuentran 
productores ele cemento mexicanos listos para exportar. Las exportaciones mexicanas 
ele cemento, previas al periodo de investigación de dumping, llegaron a alcanzar 
cuatro millones de toneladas anuales; en la actualidad son tan solo de 600 mil tonela
das. Cabe señalar que Estados Unidos importa de más de 15 países del mundo una 
cantidad superior a los 24 millones de toneladas al año, lo que refleja un déficit 
histórico de producción que arrastra su industria desde hace más de dos décadas. 

El apoyo del Senado de la República en las reuniones parlamentarias de sus 
contrapartes de Estados Unidos resulta vital para finiquitar esta investigación de 
dumping, especialmente cuando existe la posibilidad de hacer uso ele la revisión de la 
orden dumping por medio de la disposición jurídica del Sunset, la cual, como se 
mencionó, obliga a hacer este análisis cada cinco años. La Cámara Nacional del 
Cemento asevera que, en breve, la industria cementera mexicana no podrá continuar 
afectada por una aplicación arbitraria y ajena a derechQ. En esta misma línea se 
inscribe el Instituto del Cemento y del Concreto que afirrna que:" ... los beneficios ... 
del TLCAN para la industria cementera ... se han inhibido [en gran parte], por haber 
sido aplicada a partir de agosto de 1990 una cuota antidumping al cemento mexicano 
que se vende en Estados Unidos." 3º 

Conclusiones 

La industria cementera en México ha logrado una posición altamente competitiva en 
el interior del país, pero también internacionalmente. Prueba de ello es que México 
ocupa el cuarto lugar como productor mundial de cemento, después de Suiza, Italia 
y Francia. Esto ha sido posible en virtud de los bajos costos de producción de las 
empresas mexicanas derivados de los bajos costos laborales, pero sobre todo de la 
optimización del uso de los dos insumos intensivos en la industria (la energía y el 
capital) y de las grandes inversiones que se han llevado a cabo desde principios de 
1990. Las empresas han tenido un intenso proceso de aprendizaje sobre el funciona
miento del mercado internacional de capitales, especialmente Cemex, empresa pio
nera en la búsqueda de los mercados. Dicha empresa ha desarrollado mecanismos 
financieros sofisticados de obtención de capital -el insumo más difícil de conse
guir- y ha logrado instrumentar procesos con tecnología de punta altamente com
petitivos. 

30 Luis Martínez Argüello, véase versión estenográfica, Foro "Industria de la Construcción, en 
General, y del Cemento, en Particular", 12 de agosto de 1999, p. 429. 
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Los beneficios que se observan desde el inicio del TLCAN para la industria 
cementera no se han generado por su exportación directa al mercado estadunidense, 
sino que consisten básicamente en la inversión en construcción de nueva capacidad 
de la industria exportadora, el surgimiento de nuevas plantas cementeras y el incre
mento en el número de maquiladoras que operan en nuestro país, así como en la 
construcción de vivienda para los trabajadores de la industria exportadora y en obras 
de infraestructura como puertos y carreteras, principalmente. 31 Hemos visto que la 
industria cementera es sumamente hermética, debido a que tiene serias barreras a 
la entrada, principalmente por ser una industria pesada, por su localización y por su 
alto grado de integración vertical. Asimismo, las diferentes estrategias que emplea 
para no perder competitividad internacional le han permitido operar cada vez más 
eficientemente a pesar de las diferentes prácticas desleales por parte de Estados 
Unidos que identificamos a lo largo de este análisis. 

Por ahora se espera que, a través de la disposición llamada Sunset, Estados 
Unidos cancele el impuesto compensatorio a corto plazo que aplica retroactivamente 
a los productores domésticos. Esto dependerá de los vaivenes políticos en la Unión 
Americana, pero también de las presiones que nuestras autoridades impongan para 
consumar sus objetivos. En ese sentido, los trabajos de cabildeo de las empresas y 
de las autoridades mexicanas han sido realmente importantes, aunque insuficientes. 
La industria cementera mexicana no objeta al TLCAN, sólo pide que las reglas acorda
das dentro del Tratado se cumplan de forma eficaz. En este sentido, los foros lleva
dos a cabo para efectos de esta evaluación, así como posteriores análisis objetivos 
constituirán un material de gran utilidad para lograr tal fin. 

II. La industria de la construcción 

Introducción 

El foro de evaluación del TLCAN referente a la industria del cemento y la construcción 
se centró en la primera, dada su importancia estratégica. En virtud de esto, el análisis 
sobre el sector construcción se basó esencialmente en una serie de encuestas y 
datos actualizados ofrecidos por INEGJ para este foro que, dada su trascendencia en la 
sistematización, arrojaron información que se consideró relevante. Una vez hecha 
esta aclaración, es necesario enfatizar que la importancia del sector construcción se 
puede apreciar debido a su efecto multiplicador en los demás sectores productivos. 
De hecho, su desempeño se utiliza en los estudios económicos como un indicador 

3t La carretera del TLCAN, la cual conecta al D.F. con Nuevo Laredo y que representa la ruta terrestre 
de mayor tráfico de comercio exterior, se ha modernizado con pavimento de concreto en un 50% de su 
extensión. 
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para medir la capacidad de generación de empleo y de propulsar el crecimiento de la 

actividad doméstica. 
Con la entrada en vigor del TLCAN se establecieron mecanismos de liberalización 

a fin de lograr un mayor desarrollo en esta industria. Este Acu_erdo también represen
tó un reto adicional para esta rama, puesto que tuvo que enfrentar una situación de 
competencia ante sus homólogos estadunidenses y canadienses. Estos últimos cuentan 
con una industria altamente tecnificada y con un amplia experiencia en la exportación. 
Asimismo, se establecieron las bases para regular las relaciones comerciales y elimi
nar las restricciones a los flujos de inversión entre Canadá, Estados Unidos y México. 

El sector de la industria de materiales de construcción incluye todo lo relacio-

nado con: 

1. Edificación residencial (casas y edificios habitacionales). 
2. Construcción no residencial (edificaciones industriales, comerciales, de ofi

cina, escuelas y hospitales). 
3. Obras de infraestructura ( comunicaciones, militares, electricidad, presas y 

medio ambiente). 
4. Ingeniería de proyecto. 

Estudiar todas estas ramas rebasa los análisis de los impactos económicos 
directos en la construcción que previamente se han llevado a cabo. Por ello, en 
general sólo se consideran los temas relativos a materiales de construcción y no al de 
servicios. Así, tenemos que de las 72 ramas de esta actividad económica, sólo 38 
son relevantes para los estudios sobre este sector. Las ramas productoras de materiales 
de construcción son: 1. la explotación de canteras, gravas, arcillas (arenas, piedra 
caliza, yeso, mármol y granito); 2. productos cerámicos (muebles de baño, azulejos, 
losetas, talavera); 3. cemento; 4. vidrio y productos de vidrio; 5. la industria de la 
madera (puertas, perfiles, molduras y pisos); 6. productos metálicos y herrería y 
7. hierros y aceros. De estas siete ramas principales, una parte importante de su 
producción se destina a la construcción. A éstas se les añaden otras 31 ramas produc
toras de petróleo, química, plástico, siderurgia, maquinaria, material eléctrico y 

electrónico. 

Antecedentes 

Históricamente, en México la industria de la construcción ha representado el 5% del 
PIB, alrededor del 60% de la formación bruta de capital fijo y ha sido una importante 
fuente de empleo de mano de obra semi y no calificada. 32 

32 Enrique Horcacitas Manjarrez, "Posición de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construc
ción ante el Tratado de Libre Comercio", ponencia presentada para la evaluación del TLCAN, Senado de 
la República, 12 de agosto de 1999, pp. 1 y 2. 
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La actual industria de la construcción es el resultado de la etapa de industriali
zación implementada después de la Segunda Guerra Mundial. Su desarrollo tecnoló
gico, acceso a capital y técnicas constructivas fueron determinados por políticas 
gubernamentales que, en coordinación con el sector empresarial, asumieron el reto 
del crecimiento industrial del país. Además, esta industria gozó de mercados reser
vados a mexicanos, quienes formaron empresas que actualmente tienen una contri
bución significativa en la industria. Sin embargo, mientras que en el extranjero.se 
impulsó el desarrollo tecnológico de la ingeniería, de los procesos constructivos y de 
la fabricación de maquinaria, las políticas gubernamentales mexicanas no incentivaron 
dicho desarrollo. Debido a esto, antes de la firma del TLCAN la industria se encontraba 
descapitalizada y tecnológicamente rezagada. 

Frente a esto, la participación de la industria de la construcción dentro de las 
negociaciones del TLCAN respondió a dos objetivos principales. El primero se refirió 
al aprovechamiento de las oportunidades que la apertura de los mercados de Estados 
Unidos y Canadá representaban. El segundo consistió en el fortalecimiento de la 
industria a nivel nacional, mediante el apoyo de financiamiento derivado de la firma 
del TLCAN, con el fin de competir en condiciones de igualdad con las demás empresas 
internacionales. 33 

Situación actual 

La actividad de la construcción en el mundo representa en promedio entre el 10 y el 
12% del PIB mundial. 34 La mitad de esta cifra equivale a materiales para la construc
ción y el resto a su valor agregado. Por su valor agregado, el empleo que genera y 
sus efectos de repercusión, la construcción tiene una profunda influencia en el com
portamiento macroeconómico de la nación. En los países industrializados la cons
trucción puede llegar a aportar hasta el 60% de la formación bruta de capital fijo. 
Para ubicar comparativamente a México en cuanto a la actividad de este sector con 
respecto a los de las economías más grandes, se presenta la tabla A. 

Podemos constatar que las potencias internacionales mantienen una actividad 
más dinámica que la que México lleva a cabo. Éste es un indicador representativo de 
las asimetrías existentes entre nuestro país y sus principales socios comerciales, las 
cuales, como hemos visto, son parte de un fenómeno persistente en la mayoría de 
los sectores analizados en esta evaluación. 

En referencia a la relación que existe entre el Producto Nacional y la construc
ción, los resultados reflejan una gráfica de un sector altamente procíclico. Esto indi
ca una clara transitividad entre los tres sectores productivos, esto es, la producción 
interna, la construcción y la producción cementera. Obviamente, cuando el PIB cae, 

33 !bid., pp. 4 y 5. 
34 www.bancomext.gob.mx 
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Tabla A 
Países con mayor actividad 

(miles en millones de dólares) 

Gasto anual en construcción, 1992 

274 
295 
279 
27 

Fuente: Comisión de las Comunidades Europeas, panorama de 1996. 

Gráfica 1 
Relación entre el PIB y la construcción 

30.-------------~----':---------

2ol-------------A---------

-40L-------:-:-----------:~-::-------
construcción - PIB ♦ 

Fuente: Pablo Álvarez !caza, "La industria del cemento, interrelación sectorial yrLc", foro de 
evaluación del TLCAN, México, 1999. 

la construcción reacciona de forma similar, aunque con mayor impulso. (Véase grá
fica l.) Esta conducta es común en presencia de bienes que tienen una elasticidad de 
ingreso mayor a uno, es decir, se identifica que la construcción constituye un con

junto de bienes superiores. 35 

35 Pablo Álvarez, véase versión estenográfica, Foro "Industria de la ·construcción, en General, Y del 
Cemento, en Particular", 12 de agosto de 1999, pp. 420-421. 
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Gráfica 2 
Relación entre la construcción y el cemento 

30,---,----------------

-30 ,---,--=----------------

-40 '======t:=~:=========:===:====== 
construcción - cemento ♦ 

Fuente: fablo Álvarez !caza, "La industria del cemento, interrelación sectorial yrLc", foro de 
¡3valuación delTLCAN, México, 1999. 

Asimismo, la construcción y la demanda por cemento están correlacionadas, 
tal como se advierte en la siguiente gráfica. . 

Sin embargo, como podemos observar, la producción de cemento cae en me
nor proporción que la construcción, sobre todo en el año de 1995, aunque posterior
mente tiene movimientos mucho más violentos a la baja y a la alza. Este fenómeno se 
puede atribuir al incremento de las exportaciones que, en muchas otras industrias, 
fungieron como amortiguador de la depresión interna. No obstante, dichas exporta
ciones son poco significativas para la economía en su conjunto, además de que éstas 
están sujetas a altos aranceles. 

Concretamente, respecto a la relación entre la industria del cemento y el sector 
formal, cabría hacer una notación interesante. Mientras que el valor de la obra del 
sector formal en 1995 cayó un 60%, en el caso de la industria cementera la caída fue 
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Gráfica 3 
Relación entre el valor de obra del sector 
formal de la construcción y el cemento 

3}------1---------------------

~ 

ca 
~1~...!fl.~:L....'~~-}l;H'2-H-¾H-7~*~~::1--:::'.'f~:r-'::.1--citohoooc)(o 

-3 l-----+.~--~f---------------

-4-0-----t--\----::t---------------

-SU------+-----\---r-----------------
-6-1------+---------------------

valor obra sector formal ♦ cemento -

Fuente; Pablo Álvarez !caza, "La industria del cemento, interrelación sectorial yrLc", foro de 
evaluación del TLCAN, México, 1999. 

aproximadamente de apenas un 30%. 36 En este caso, ha~ razones más profu~d~s que 
explican esta situación. La industria de la autoconstrucc16n es uno de los_ pnnc1pales 
clientes de la industria del cemento, ello se refleja en el sector formal. Sm embargo, 
puede haber cambios en los patrones de conducta. Mientras ~ue en el último p_e,riodo 
analizado la industria del cemento creció más que la industna de la construcc10n, en 
el periodo actual sucedió exactamente lo contrario; pa~edera ser_q~e está_n comen
zando a cambiar las preferencias tradicionales. Es decir, en los ult1mos tiempos el 
sector formal está comenzando a tener un mayor dinamism.o que el sector informal, 
situación distinta al periodo que va de 1995 a 1998. (Véase gráfica 3.) 

36 !bid., p. 421. 
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A continuación se analiza una encuesta que se realiza trimestralmente entre las 
principales empresas constructoras afiliadas a la Cámara Mexicana de la Construc
ción, la Encuesta Nacional del Sector Formal de la Industria de la Construcción 
misma que fue proporcionada por el representante de INEGI, Juan José Ríos. 37 Est~ 
encuesta se ha llevado a cabo desde hace aproximadamente 15 años en colaboración 
estrecha con la Cámara de la Construcción y resulta ser una buena fuente que nos 
permite apreciar la evolución de las empresas que están afiliadas a la Cámara en 
términos de empleo, de producción y de los principales materiales consumidos por 
este importante sector. Con los métodos probabilísticos de muestreo estadístico 
podemos partir de una pequeña muestra seleccionada y hacer una inferencia hacia el 
total de las empresas que están constituidas en el sector formal. La encuesta incluye 
una desagregación muy amplia sobre los diferentes tipos de empleos que genera esta 
.industria y los diferentes tipos de obra en la producción. 

Empleo 

En la gráfica 4 se observa una referencia sobre la participación del sector de la 
•construcción dentro del empleo nacional. Se presentan datos de 1998, incluidas las 
encuestas de empleo levantadas por JNEGJ. 

Tal y como puede apreciarse, la contribución del sector de la construcción al 
total del empleo generado es de aproximadamente del 5.5%, lo cual es relativamente 
bajo. Cabe señalar que en esta actividad dos de cada diez trabajadores son personal 
que se dedica principalmente a labores administrativas o de coordinación de las obras 
y ocho de ellos son básicamente obreros. Sin embargo, este coeficiente relativamen
te bajo no debe subestimarse, puesto que las repercusiones que el sector de la cons
trucción tiene son las de mayor creación de empleo (aunque sus salarios sean bajos). 

Estática productiva 

En cuanto a la producción, la cual es una de las variables que más se explotan en la 
encuesta de la que nos servimos para analizar esta actividad industrial, encontramos 
que la participación de la construcción en el Producto Interno Bruto en 1998 fue de 
cerca de un 4.5%. (Véase gráfica 2.) 

· Aunque esta cifra parece relativamente menor con respecto a otros sectores, 
como por ejemplo la industria manufacturera y los servicios o el comercio, no hay 
que olvidar que la infraestructura de esta industria forma parte de la industria de la 
construcción y que, por ende, tiene fuertes efectos multiplicadores.' Además, tal y 

37 Véase Juan José Ríos Franco, "Estadísticas del sector formal ele la industria ele la construcción" 
ponencia presentada para la evaluación del TLCAN, Senado ele la República, 12 ele agosto ele 1999. ' 
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Gráfica 4 
Importancia del sector construcción en la gen.eración de empleos 
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Fuente: 1NEG1, Encuesta Nacional del Sector Formal de la Industria de la Construcción. 
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como se mencionó anteriormente, la construcción incluye una buena proporción de 
materiales que se dedican a actividades clasificadas dentro de la producción que se 
destina al otorgamiento de servicios. 

Concentración y economías de escala 

Tal y tomo ya se mencionó, son las empresas grandes y gigantes las que generan la 
mayor parte del producto de este sector, es decir, cerca del 70% de la producción 
que se genera en el sector formal de la construcción es generada por empresas 
grandes y gigantes. 38 Generalmente, este porcentaje tiende a incrementarse cuando 
los niveles de producción son menores. Durante los periodos en los que el creci
miento del sector fue bastante sustantivo (de 1990 a 1994, e inclusive desde 1989), 
esta distribución era un poco más equitativa. Sin embargo, en los últimos años la 
proporción del 70% en el sector formal ha tenido pocas variaciones. El hecho de que 
la concentración sea tan intensa no es más que el reflejo de la necesidad de desarro
llar economías de escala para subsistir en el mercado. Al mismo tiempo, es necesario 
recalcar que las grandes constructoras mexicanas son altamente competitivas a nivel 
internacional, lo que les permite desenvolverse exitosamente en el mercado y absor
ber la mayor parte de los empleos del ramo. 

38 !bid., p.2. 

375 



SENADO DE LA REPÚBLICA 

Gráfica 5 
r1s por sector, 1998 
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. Fuente: tNEGt, Encuesta Nacional del Sector Formal de la Industria de la Construcción. 

En 1995 la tasa de variación anual de la producción del sector formal de la 
industria de la construcción cayó en un 46%. (Véase gráfica 3.) Ello indica que las 
repercusiones de la devaluación de diciembre se hicieron sentir muy fuertemente y 
se exp~ndieron durante los años de 1995 y 1996. De nueva cuenta, se puede notar 
que las disposiciones del TLCAN no tuvieron impactos significativos. Se observa que, 
así come, la construcción tiene sustanciales impactos macroeconómicos, también se 
presenta un efecto de retroalimentación. Como consecuencia de la crisis, se presen
tó una fuerte caída de la productividad. No obstante, en los años de 1997 y 1998 se 
dio una ligera recuperación; mayores niveles cercanos al 4% se obtuvieron hasta 
1997 y luego descendieron un poco. Sin embargo, estas últimas cifras tampoco 
alcanzan los niveles de producción que se tenían antes de 1994. Para 1999 el creci
miento de este sector fue cercano al 12%. En 1998 se impusieron una serie de 
reducciones y recortes en la obra pública, sin ernbargo, en 1999 se suspendieron 
tales recortes y el sector se reactivó. (Véase gráfica 6.) 

Estructura productiva 

En cuanto a la estructura de la obra edificada, en los últimos años en nuestro país, 
con base en los elementos de la encuesta utilizada podemos aseverar que del total de 
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Gráfica 6 
Tasa de variación anual de la producción deJ sector formal 

de la industria de la construcción 

46.2 

1994=100 

Fuente: tNEGt, Encuesta Nacional del Sector Formal de la Industria de la Construcción . 

la producción dentro de este sector cerca del 30% corresponde a las obras de edifi
cación. Un 6% se refiere a las obras de riego y saneamiento, otro 6% corresponde a 
las obras de electricidad y comunicaciones y un 17% corresponde a obras de infra
estructura de transporte. Para 1990-1994 la participación de este tipo de obras fue 
cercana al 30% y, en algunos casos, superior. Se observa que en varias ocasiones la 
producción estuvo por encima de la participación de las obras de edificación, sin 
embargo, recientemente su participación se ha reducido hasta en un 17%. Esto era 
de esperarse, puesto que la construcción para el transporte se refiere a bienes durables 
y una vez edificados tienen ciclos de vida comparativamente mayores a los de los 
demás. Las obras que han repuntado en los últimos años, es decir, aquellas que han 
tenido mayor participación en la producción, son las que se insertan dentro de los 
rubros del petróleo y la petroquímica. Su crecimiento ha sido muy dinámico sobre 
todo desde 1996. Igualmente, otro tipo de las actividades muy especializadas como 
las relacionadas con las instalaciones hidráulicas y electromecánicas han mostrado 
una participación muy significativa en los últimos tres años. 

Es necesario recalcar que en 1996, después de la fuerte caída del peso en 1995, 
el tipo de obra referente a la electricidad y a las comunicaciones sobresalió conside
rablemente. En otras palabras, cuando prácticamente todas·las obras habían decreci
do en 1996, las ramas de electricidad y comunicaciones tuvieron importantes crecí-
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mientas. Esta circunstancia obedeció a la modificación de mercado de la actividad 
referente a la telefonía local. La competencia por la telefonía impulsó de forma muy 
importante el crecimiento de este tipo de obras, lo cual quedó de manifiesto en los 
resultados captados por la encuesta en 1996. 39 

En cuanto a las obras de riego y saneamiento, su nivel productivo ha sido muy 
bajo en buena medida debido a la precaria inversión en estas ramas. Más 
específicamente, se refieren a obras utilizadas para la generación de energía eléctri-
ca, líneas de transmisión y líneas de conducción. Su bajo desempeño en los últimos 
cinco años puede deberse a la falta de competencia e, igualmente, a su condición 
como bienes duraderos. El rubro de la edificación, el cual se compone de vivienda, 
vivienda unifamiliar y vivienda multifamiliar, representa otra obra importante dentro 
de la actividad doméstica. Tres de cada diez pesos que se producen en el sector 
construcción corresponden básicamente a edificación, esto se ha mantenido a nive
les prácticamente similares en los últimos cuatro o cinco años, aunque recientemen
te han tenido una pequeña tendencia a la baja, es decir, un nivel de alrededor del 30 
por ciento. 

· Aun cuando el sector construcción se enfoca básicamente al mercado nacio-
nal, fa encuesta también capta información sobre la construcción que se está hacien
do fuera de México. Se advierte que ésta, si bien es relativamente baja respecto al 
total de la producción que se realiza en nuestro país, tiene perspectivas de crecimien
to. En particular, las actividades de las grandes empresas se están enfocando a con
cursar en proyectos del sur de Estados Unidos, Centro y Sudamérica y han tenido 
buenos resultados. 

En esta última gráfica se presentan los resultados de lo que ha sido la evolución 
del sector de la construcción en los últimos cinco o seis años, comparados con el 
Productor Interno Bruto. Es decir, se analiza el desempeño particular del sector 
formal de la construcción. Se puede observar que éste es aún más sensible que los 
demás, por lo tanto, podemos afirmar que estamos en presencia de un sector 
procíclico. Por naturaleza, el sector ele la construcción es un sector sensible a la 
economía, sin embargo, se observa que el sector formal es aún más sensible. Ello, 
debido a que es el sector que realiza las obras de mayor envergadura y que básica
mente se enfocan a satisfacer la clemancla de construcción del sector público y los 
grandes desarrollos del sector privado. 

Los impactos del TLCAN 

Las disposiciones del Tratado ele Libre Comercio de América del Norte referentes a 
la industria de la construcción establecieron los fundamentos de las regulaciones 
comerciales y ele la eliminación de las restricciones a los flujos ele inversión entre 

39 Véase el capítulo referente al sector de las Telecomunicaciones. 
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Gráfica 7 
r1s del sector construcción y r1s nacional 
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Fuente: 1NEG1, Encuesia Nacional del Sector Formal de la Industria de la Construcción. 

Estados Unidos, Canadá y México. Debido a que dentro del sector de la construc
ción convergen un gran número de actividades y de sectores relacionados, el ramo 
fue negociado de forma integral. Es decir, se consideraron tanto los aspectos relati
vos al acceso del mercado para la adquisición de bienes y equipos de construcción 
como la eliminación de restricciones para la prestación de otros servicios. De esta 
forma, se establecieron condiciones de desgravación arancelaria para las importa
ciones de materiales y equipos necesarios para el desarrollo de esta industria, las 
cuales ,han permitido que el mercado nacional ofrezca tales productos a precios 
internacionales. Hoy en día, los materiales y equipos para la construcción están exentos 
de arancel. 

Por otro lado, dentro del TLCAN se establecieron las bases para la prestación 
transfroteriza de los servicios que requiere el sector. Al respecto, el Tratado contiene 
disposiciones referentes al establecimiento de condiciones de igualdad de competen
cia entre las partes, las cuales no deben diferenciar entre los proveedores nacionales 
y extranjeros, lo que garantiza un trato no discriminatorio a las empresas y servicios ' 
de construcción que realizan sus actividades dentro de los tres países. 

Después de que el sector construcción creció signific~tivamente en el periodo 
comprendido entre 1991 y 1994, con cifras cercanas a 7 y a 8% de su producción 
total (particularmente el sector formal, es decir, aquél asociado a las empresas que 
están registradas en la Cámara de la Construcción), en los últimos años sufrió una 
contracción muy fuerte. En particular, en términos de empleo, para 1995 el sector 
formal se redujo en una cifra aproximada a 40%. Esto quiere decir que la ocupación 
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Capítulo 11 

Servicios financieros 

Introducción 

El sistema financiero es parte fundamental del desarrollo de un país. Los intermedia
rios financieros desempeñan una función toral en la economía al movilizar el ahorro, 
manejar los riesgos, facilitar transacciones, evaluar proyectos y ayudar a las empre
sas en el aprovechamiento de las ventajas derivadas de las economías de escala. Por 
ello, un sistema financiero sólido y eficiente es aquel que cumple con el cometido de 
establecer un nexo asociativo entre la Banca y el sector productivo nacional. En este 
capítulo se analizan los servicios financieros a la luz del TLCAN. Cabe subrayar las 
dificultades que existen para identificar los efectos reales del Tratado en este sector, 
sobre todo por la reestructuración y los problemas que ha sufrido en la última déca
da. Por lo anterior y la escasa información disponible, se consideró conveniente 
tornar como base del análisis el reciente informe realizado por Michael W. Mackey. 

Es importante mencionar que desafortunadamente, como indica el senador 
Emilio Goicochea Luna, en la actualidad el sistema bancario y demás instituciones 
financieras que operan en nuestro país no están aún a la altura de lo que debería ser 
una Banca activa, que pueda coadyuvar al desarrollo de la actividad económica de 
todos los sectores productivos. 1 Particularmente, la Banca al menudeo en nuestro 
país se caracteriza por su poca eficiencia y baja calidad en .el servicio. Cab~ señalar 
que el fomento de actividade~ productivas por medio de este mecanismo financiero 
no es automático. Los agentes que manejan dichas instituciones operan bajo el me
canismo de maximización de beneficios con base en la tasa de interés o se interesan 

1 Emilio Goicochea Luna, versión estenográfica, foro "Servicios Financieros", 18 de agosto de 
1999, p. 457. 
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~ólo en proyectos rentables para sus intereses particulares. En otras palabras, el 
impulso de proyectos que generen beneficios para la sociedad en su conjunto no es 
un elemento prioritario para los agentes de la banca comercial. Por esta razón fue 
creado el sector público financiero, cuyos objetivos --si bien persiguen también la 
maximización de beneficios- están diseñados para que se lleven a cabo las activida
des que la política económica gubernamental considere necesarias para el desarrollo 
económico. 

En México se requiere personal calificado y con un amplio conocimiento de 
evaluación de proyectos para lograr un sistema financiero sólido. En contraste los 
malos ~anejos d~ los recursos concentrados pueden derivar en pérdidas y cost;s de 
o~ortumda~ considerablemente altos, tanto para las instituciones privadas como pú
blicas. Debido a lo anterior, es responsabilidad de las autoridades gubernamentales 
impulsar una intermediación financiera eficiente. Sin embargo, el gobierno debe abs
tenerse de interferir ya que, si lo hace en exceso, puede distorsionar el buen funcio
namiento del sistema. 

En México el sistema financiero se ha desarrollado significativamente, sin em
_bargo, en los últimos años ha mostrado su fragilidad. Un ejemplo de las debilidades 
del ~ect~r es el Fondo ~ancario de Protección al Ahorro (Fobaproa). El Fobaproa 
sustituyo al Fondo Nacional de Apoyo Preventivo para Diversas Instituciones Ban
cari~s (Fonapre) creado el 10 de noviembre de 1986. El Fobaproa, constituido por el 
Gobierno Federal, especificaba que todas las instituciones bancarias debían partici
par en él.

2 
El Banco de México se constituyó como su fiduciario, la s1-1cr como 

fideicomitente y un Comité Técnico encargado de las decisiones relacionadas al apo
yo de los bancos. Este último estaba formado por miembros tanto de la s1-1cr, como 
de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBY) y del Banco de México. El 
objetivo del Fobaproa era realizar operaciones preventivas contra problemas finan
cieros poten~iales que pudieran enfrentar las instituciones de banca múltiple y para 
adoptar medidas que garantizaran el cumplimiento de las operaciones derivadas de 
los pasivos de la misma. El Fobaproa se constituyó el 18 de octubre de 1990 y más 
tarde, en enero de 1999, fue sustituido por el IPAB. 3 

Por otra parte, si bien es cierto que recientemente se experimentó una de las 
más graves crisis del sistema bancario y financiero de México, no existe una relación 
directa con el TLCAN o con su influencia en la apertura de los servicios financieros. 
La cap,itali~ación y recupera_ción del crédito son dos ele los problemas más serios y 
no estan vinculados con el impacto de la entrada en vigor del Tratado. 4 Sólo han 

2 
El Fonapre fue creado durante el periodo de nacionalización de la banca múltiple. Véase Michael 

W. Mackey, lnforin:e de Michael_ ~ Mackey en la Evaluación integral de las operaciones y funciones 
del Fondo Bancario de Proteccion al Ahorro "Fobaproa" y la calidad de supervisión del Fobaproa 
de 1995 a 1998, l'v,1éxico D.F., julio de 1999, p. 43. 

3 ldem. 

. ~ Javier Gavito Mohar,, "Participación extranjera en el sistema bancario mexicano", ponencia 
presentada para la evaluac10n del TLCAN, Senado de la República, foro "Servicios Financieros", 18 de 
agosto de 1999, p. 5. 
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transcurrido cinco años de la firma de este acuerdo comercial, y es muy difícil 
obtener una evaluación concluyente de sus efectos. La reestructuración, liberaliza
ción, desregulación del sector y la crisis de 1995 hacen aún más difícil este análisis. 
Uno ele los principales resultados esperados de la apertura promovida por el TLCAN 

era el incremento en el número de intermediarios que fomentara una mayor 
competitividad. En sector bancario este fenómeno es aún poco claro, ya que sólo un 
reducido número de bancos extranjeros ha penetrado al mercado. De tal forma que, 
aunque la participación total de capital extranjero se ha incrementado, la concentra
ción en el sector sigue siendo considerablemente alta. 

La industria bancaria se divide en bancos comerciales y bancos de inversión. 
Los bancos comerciales se especializan en recabar depósitos y hacer préstamos, es 
decir, en la intermediación tradicional. Por otro lado, los bancos de inversión se 
especializan en intermediar operaciones de títulos (suscripción de títulos, es decir, 
colocación de títulos en el mercado) y en llevar a cabo funciones de distribución y 
corretaje de valores. 5 Los bancos que realizan ambas funciones se conocen como 
bancos universales. En México los bancos ele inv,ersión son las casas de bolsa, mien
tras que las instituciones de banca múltiple pueden desempeñar ambas funciones, 
con la excepción de suscribir e intermediar acciones. Sin embargo, con la nueva Ley 
Bancaria de 1990 nacieron las agrupaciones financieras y la posibilidad de conformar 
instituciones que pudieran ofrecer servicios de banca universal, es decir grupos fi
nancieros.6 Lo anterior redefinió la organización de las actividades de intermediación 
en México. 

A fin de comprender en qué situación se inserta el sistema financiero en el 
TLCAN, a continuación se describen brevemente los antecedentes de la actividad de 
intermediación en nuestro país. 

Antecedentes 

De 1910 a 1917, años de la Revolución Mexicana, el antiguo sistema financiero 
mexicano fue desmantelado casi totalmente. En 1925 Manuel Gómez Morín fundó el 

5 Estos títulos pueden ser instrumentos del mercado de capitales como notas, bonos y acciones. La 
suscripción implica la preparación de todos los documentos necesarios para una emisión, desde el 
proyecto hasta el registro legal, así como la venta y colocación· con corredores e inversionistas. La 
suscripción puede hacerse de dos formas: en firme o bajo el mejor esfuerzo. En firme significa que el 
suscriptor compra de inmediato una emisión completa de deuda y posteriormente coloca el papel. En 
México los bancos de inversión corresponden a una división de los bancos comerciales, como por 
ejemplo la banca de inversión Somex. Las casas de bolsa desempeñan funciones similares a los bancos 
de inversión. "En México, las casas de bolsa y los departamentos de banca de inversión de los ban
cos comerciales cubren tanto funciones de corretaje entre los operadores del mercado primario y el 
banco central, como las operaciones de fondos federales. No existe aún la tradición de corretaje puro." 
Véase Catherine Mansell (1995), Las finanzas populares en México, México D. F.: ITAM, p. 135. 

6 Esto se estableció en Ley de Instituciones de Crédito, artículo 45-B, y Ley para Regular Agrupa
ciones Financieras, artículo 27-B. Véase Michael W. Mackey, op. cit., p. 30. 
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Banco ele México, sin embargo, éste logró establecer un control efectivo sobre el 
sistema bancario hasta la década ele los treinta. El banco central tuvo que afrontar la 
ausencia ele un sistema financiero o mercado ele capitales representativo, aunado al 
problema ele la desconfianza del público ante las instituciones financieras. Así, el 
Gobierno no sólo coordinaba y controlaba el sector financiero a través del banco 
central, sino que también participaba en la formación misma del sistema. De lo ante
rior se deriva el hecho de que la historia financiera de México sea muy reciente y la 
importancia del periodo de consolidación ele los años. 7 

En efecto, tal y como lo han establecido diversos académicos y economistas 
interesados en el desarrollo económico, el sistema financiero mexicano contribuyó 
de manera importante al crecimiento y estabilidad del país durante los años sesenta. 
Ortiz y Solís explican que en esa época se publicaron un gran número ele estudios 
sobre el sistema financiero mexicano, los cuales analizaron el desarrollo institucional 
que modernizó el sistema financiero en unas cuantas décadas. 8 Aun así, el mercado 
ele dinero y ele capitales todavía era precario. El sistema bancario otorgaba el crédito, 
pdncipal fuente externa ele recursos para la mayoría ele las empresas. Asimismo, la 
carencia ele un mercado ele valores gubernamentales hizo que el sector financiero y 
el sector externo financiaran el déficit presupuesta!. Los ajustes en la cartera del 
sector financiero tuvieron un impacto directo en las posiciones del gobierno y del sec
tor privado, lo cual generó dificultades para que las empresas privadas y el sector 
público financiaran su estructura ele pasivos a través de la venta ele acciones o de la 
emisión de deuda directa. De tal manera, la estabilidad y el crecimiento del sistema 
financiero se convirtieron en prerrequisitos para la estabilidad y el desarrollo del país. 
A su vez, la actividad financiera dependió en gran medida de las expectativas sobre el 
tipo ele cambio. Fue así como el sistema financiero tuvo una evolución muy impor
tante y los activos totales ele las instituciones del sistema aumentaron ele menos ele 
una cuarta parte del PIB en 1955 a más de la mitad del PIB en 1970. La tasa ele cre
cimiento del crédito otorgado por el sector financiero fue ele más del doble del de la 
producción real en promedio. 9 Se continuó con la práctica de que la mayoría del 
financiamiento para el crecimiento ele la economía mexicana en monedas fuertes se 
concentrara en loo. préstamos ele la banca comercial hasta el auge observado en los 
años setenta. Por otra parte, cabe mencionar que México quedó excluido de los mer-

7 "A diferencia de la experiencia monetaria de las naciones occidentales industrializadas en,donde el 
banco central surgió para coordinar un sistema ya establecido, en nuestro país, el Banco de México fue 
una de las primeras instituciones. En 1815, operaban 208 bancos en Estados Unidos. Más de un siglo 
después, en 1925, operaban aproximadamente 50 'establecimientos financieros' en México. Esto 
incluía a las filiales del recientemente creado Banco de México y otros bancos comerciales." Guillermo 
Ortiz y L. Salís, Estructura financiera y experiencia cambiaría: México 1954-1977, Banco de México, 
p. 4. 

8 ldem. Entre los trabajos destacados, los autores mencionan los de C.W. Anderson (1968), R.L. 
Benett (1965), D. Brothers y L. Salís (1966), R. Goldsmith (1968), J. Koehler (1968) y E.O. Moore 
(1963). 

9 Idem. 
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caclos financieros internacionales desde 1980, debido a la pérdida ele confianza en su 

capacidad ele pago. . . . 
En los años ochenta, México se vio inmerso en la carga del serv1c10 ele la deuda 

externa, tanto por su incremento entre 1978 y 1981 como por el aumento en las 
tasas de interés reales en términos ele dólares. Se hizo necesario recurrir a las de
valuaciones por las fugas ele capital derivadas ele las bajas tasas ele interés reales 
presentes entre 1981 y 1982. En 1982 José López P?rtillo nacionalizó 1~ Ba~ca, ~~n 
excepción ele Citibank y Banco Obrero. 10 En la pnmera etapa ele nac10nahzac1~n, 
entre 1982 y 1983, 11 bancos fueron liquidados, 20 se fusionaron y 29 permanecre
ron operando. Para 1986, el número ele bancos nacionalizados se redujo a 18. Du
rante el periodo ele la nacionalización, la Secretaría ele Hacienda autorizó los progra
mas financieros, operacionales e institucionales ele las autoridades ele supervisión.

11 
· 

A raíz ele la crisis ele la deuda ele 1982, México tuvo que renegociar su deuda 
con el FMI y el Banco Mundial, dichas negociaciones culminaron hasta marzo ele 
1990. Se otorgó una reducción del 30% sobre el principal ele una parte ele la deuda Y 
para otra se fijó una tasa ele interés ele 6.25% por 30 años. A partir ele ! 991 '. con el 
programa ele estabilización, la renegociación ele la deuda externa y la po~1ble firma_ ele 
un tratado comercial con América del Norte entraron importantes fluJos de capital 
tanto nacionales como extranjeros al país. Dichos flujos se han canalizado principal
mente al mercado accionario e instrumentos ele renta fija. Asimismo, comenzó la . 
emisión ele bonos ele los sectores público y privado por más ele 2 mil millones ele 
dólares, mientras que los bancos mexicanos colocaron certificados de depósito ne
gociables en el mercado internacional por cerca de 4 mil.millones ele dólares. En ese 
mismo año, después de una década de gran volatilidad en los precios, ~n las :asas ele 
interés y en los tipos ele cambio internacionales, a la par ele una forrrnclable mnova
ción tecnológica y numerosas clesregulaciones, México regresó a competir en los 
mercados financieros mundiales. Este regreso a los mercados financieros interna
cionales fue muy importante, puesto que, debido a la ineficiencia del sistema finan
ciero interno, sólo de esta manera (con financiamiento internacional) México pudo 

·c1 el el . 12 mejorar su capac1 a pro qctiva. 
Si bien la modernización en el sector financiero ele la década ele los sesenta fue 

ele suma importancia para nuestro país, paulatinamente dejó de impulsar el creci
miento. Por ello, a lo largo ele los años setenta y ochenta, tanto en México como e_n 
otros países, los múltiples bancos ele desarrollo e instituciones fi~a_n~ieras est~blec1-
clos para canalizar fondos subsidiados, incurrieron en grnves clef1c1t y contnbuye-

10 Véase Michael W. Mackey, op. cit., p. 182. · 
11 En este periodo, las 18 instituciones bancarias se clasific~ron _en tres grupos Pº: su cobertura 

geográfica y posesión de sus activos. Había siete bancos mult111ac1onales, cmco reg10nales Y seis 

nacionales. . • 
12 "Hoy por hoy, la mayoría de los créditos internacionales se-ext1en?en en forma d_e t!tulos 

comerciables y el dinero se mueve a una velocidad vertiginosa a través de más mstrumentos, mas fondos 
y más mercados." Catherine Mansell, "Las finanzas ... ", op. cit., p. 225. 

387 



SENADO DE LA REPÚBLICA 

ron, en muchos casos, a crisis fiscales a nivel nacional. El etTor radicó en la política 
que en ese entonces se diseñó con base en supuestos financieros equivocados. Ade
más, se ignoraron los efectos muy evidentes de incentivos perversos; no hay que 
olvidar que el crédito no es más que deuda y subsidiarlo equivale a proporcionar un 
incentivo para que la gente se endeude más. Las instituciones financieras públicas 
especializadas se volvieron dependientes de los inestables flujos de financiamiento 
subsidiado, en gran medida por ignorar el ahorro. 

Hasta finales de los años ochenta, el sector financiero mexicano era un claro ejemplo 
de represión financiera: el gobierno canalizaba forzosamente para sí la mayoría de 
los recursos captados por la banca comercial, imponía cuotas de crédito a varios 
sectores "prioritarios" e imponía techos a las tasas de interés sobre los activos y 
pasivos de la banca. La alta y volátil inflación que prevaleció de 1976 a 1988, muchas 
veces generó tasas reales de rendimiento negativas. En consecuencia, la penetra
ción financiera fue débil y el capital huyó al extranjero o se empleó de manera 
excesiva en inversiones improductivas como metales preciosos y bienes raíces. La 
canalización creciente de recursos financieros fuera del sistema bancario disminuyó 
los recursos disponibles para la inversión productiva tanto pública como privada. 13 

Finalmente, en 1988 se originó un periodo de crecimiento explosivo en las 
operaciones de crédito individuales y comerciales generado por la liberalización fi
nanciera del sistema bancario en México, que comenzó con la eliminación de las 
restricciones en tasas de interés para el endeudamiento y los créditos. A continua
ción, se describen brevemente las medidas complementarias de la reforma del siste
ma financiero de finales de los años ochenta, descritas por Catherine Mansell. 14 

Liberalización financiera 

Esta medida complementaria se inició en noviembre de 1988 y concluyó en 1990. 
Como señala Mansell, su instrumentación implicó liberar las tasas de interés sobre 
los activos y pasivos de la Banca, eliminar las cuotas crediticias y reducir el encaje 
legal y los coeficientes de liquidez. De tal forma, la Banca comercial se enfrentó a la 
competencia por fondos y el sector privado tuvo acceso al crédito. 

Desarrollo del mercado de dinero 

La necesidad del gobierno de acabar con su dependencia del crédito obligatorio de la 
banca comercial permitió una política monetaria más eficaz mrdiante operaciones de 
mercado abierto. Fue así como "desde la segunda parte de los ochenta, las autorida
des han realizado esfuerzos progresivos por desarrollar el mercado de deuda 

13 !bid., p. 17. 
14 /bid., p. 18. 
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comerciable a corto plazo." 15 La liberación del financiamiento bancario fue desapare
ciendo paulatinamente y actualmente México cuenta con un mercado de dinero 
sofisticado y es uno de los más líquidos del mundo. · 

Reprivatización de los bancos y banca universal 

Lareprivatización de la Banca se llevó a cabo entre junio de 19991 y julio de 1992. La 
venta de la banca c.omercial proporcionó al gobierno recursos para cancelar la deuda 
y aumentar el gasto social. Asimismo se promovió la banca universal en términos de 
productos, lo cual trajo grandes beneficios a los intermediarios financieros. 16 

Medidas para incrementar la competencia 

"Una mayor competencia contribuye a mejorar la eficiencia y la calidad del serv~
cio."17 Con la liberalización financiera los bancos pudieron recuperarse y competir 
con otros bancos y casas de bolsa. En este senüdo, Mansell indica que la autoriza
ción para que la intermediación financiera no bancaria se llevara a cabo por diversas 
instituciones, mejoró la competencia. El TLCAN autoriza a instituciones estadunidenses 
y canadienses ingresar de manera limitada en el mercado mex~cano y permi~ió el 
establecimiento de bancos, instituciones financieras no bancanas y grupos finan
cieros. 

Reforma de la banca de desarrollo y de los fideicomisos 

Desde la década de los años veinte, Mansell describe cómo el Gobierno estableció 
diversos bancos de desatTollo y fideicomisos para financiar infraestructura y canali
zar crédito, en especial a la agricultura. En la práctica, gran parte de estos préstamos 
se canalizaron a paraestatales. Sin embargo, la ineficiencia y la corrupción ocasiona
ron un deterioro de las carteras de la banca de desarrollo y los fideicomisos. Para 
finales de la década de los ochenta, la mayor parte de las paraestatales ya se habían 
vendido. Esto, aunado a 1a reforma fiscal, la estabilización y la liberalización financie
ra permitió a las autoridades reorientar las actividades de la banca de de~arrollo y de 
los fideicomisos, otorgando de esta forma más préstamos al sector pnvado. 18 Ac-

15 Idem. 
16 Catherine Mansell explica que la "Banca universal en términos de productos signi_fi_ca qu_e los 

bancos pueden ofrecer servicios financieros no bancarios pero, en general, no pu~den ~dqumr acc10nes 
de los negocios de sus clientes. Conforme a los estatutos de 1~ Ley ~~ Grupos Fm_a,nc1eros: los ~rup~~ 
financieros están sujetos a restricciones severas respecto a la mvers10n. en compamas no financieras. 
En ibid., p. 19. 

17 !bid., p. 20. . . 
18 Entre los fideicomisos otorgados figuran Nacional Financiera (Nafm), el Banco de Comerc10 

Exterior (Bancomext), el Banco de Crédito Rural (Banrural) y los Fideis;omisos Instituid?s en ~elación 
con la Agricultura (FIRA). "Los FIRA son: Fondo de Garantía para la Agricult~ra, Ganadena y _Av1c~ltura 
(Fondo); el Fondo Especial para la Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios (Fega); 

389 



SENADO DE LA REPÚBLICA 

tualmente los bancos de desarrollo (llamados bancos de segundo piso) se centran 
ahora en redescontar préstamos otorgados por la banca comercial a clientes especí
ficos, como agroindustrias y medianas empresas. 

Autonomía del Banco Central 

En abril de 1994 se otorgó autonomía al Banco Central mediante una enmienda a la 
Constitución, se estableció que la misión primordial de éste sería procurar la estabi
lidad de precios. 19 Esta enmienda fue significativa, dado que como es bien sabido, los 
bancos centrales que ceden ante presiones políticas, difícilmente pueden contribuir a 
la solidez de la moneda doméstica. Una moneda con poca credibilidad, de baja 
convertibilidad e inestable tiene pocas posibilidades de llevar a cabo las funciones del 
dinero necesarias para que el sector doméstico haga frente a sus necesidades mone
tarias. El bajo poder adquisitivo del circulante nacional es la causa primordial de que 
buena parte de la población desde hace muchos años haya preferido al dólar como 
moneda preferencial para sus decisiones de cartera. Cabe señalar que ésta no es una 
práctica exclusiva de nuestro país, sino de toda América Latina en general. Por lo 
tanto, en este sentido la autonomía del Banco Central es de gran importancia, puesto 
que suma credibilidad al sistema monetario al disminuir la posibilidad de que el go
bierno haga uso del impuesto inflacionario y debido a que garantiza que el Banco de 
México no someta el manejo de la política monetaria a los intereses macroeconómicos 
del Gobierno. Con esta reforma se inducen procesos saludables de gasto, aunque 
ante circunstancias imprevistas, como por ejemplo catástrofes naturales o urgentes 
gastos sociales, los costos pueden llegar a ser relativamente altos. 

Como era de esperarse, a partir de la instrumentación de estas reformas la 
inflación comenzó a disminuir.20 Ello derivó en evidentes beneficios en cuanto a 
menos redistribución inflacionaria, menos inversiones concentradas en el corto pla
zo, menos procesos especulativos dirigidos a bienes raíces y en una menor erosión 
al valor de los saldos en efectivo. Desde 1988 la penetración financiera (razón M4/ 
rrn) se incrementó notablemente; mientras que representaba apenas un 34.5% del rrn.21 

En 1991 se elevó a 45.1 % y para 1993 alcanzó un nivel mayor al 50%. "Esto mani
fiesta una clara mejoría en la capacidad del sector financiero para canalizar ahorros 
hacia la inversión." 22 Con todo, a partir de 1990, con la renegociación de la deuda 
externa, la economía, comenzó a mostrar signos de recuperación. , 

el Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios (FEFA) y el Fondo de Garantía y Fomento para 
las Actividades Pesqueras (Fopesca)." En ibid., p. 21. 

19 Ley del Banco de México, artículo 5 transitorio. 
20 En 1987 la inflación era de 159% y en 1988 de 180%, con un promedio anual en los años ochenta 

de 53.7%. Para 1993, ésta disminuyó a menos del 10%, la tasa más baja en más de veinte años. 
Catherine Mansell, Las finanzas ... , op. cit., p. 23. 

21 Los agregados monetarios se clasifican conforme a su liquidez. M4 corresponde al agregado 
monetario más amplio. ldem. 

22 ldem. 
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Características del capítulo de servicios financieros del TLCAN 

Actualmente la inversión extranjera en los sistemas bancarios domésticos tiende a 
liberalizarse, a reducir las barreras de entrada y a otorgar mayor participación ex
tranjera en la Banca doméstica a través de fusiones y adquisiciones que, a su vez, 
promueven la solvencia y la competencia en los sistemas bancarios. Cabe señalar 
que las fusiones de bancos en el mundo han incrementado su presencia a nivel mun
dial y la competencia con la Banca doméstica. La competencia alentó la innovación 
en los productos y servicios financieros, y disminuyó los márgenes de intermediación, 
ya que la Banca concentró sus esfuerzos en la reducción de costos operativos para 
permanecer en el mercado. 23 

Algunos elementos que motivan las fusiones a nivel mundial son el proceso de 
globalización, la búsqueda de inversionistas nacionales capaces de competir 
internacionalmente y la búsqueda de economías de escala que permitan competir en 
un ambiente en donde los bancos requieren de grandes inversiones de capital para 
sus actividades. 24 En esta lógica se inscribieron las negociaciones del TLCAN y, por lo 
mismo, la apertura del sector financiero fue uno de los grandes temas de discusión. 

Pedro Zorrilla define los principios generales de acceso de la siguiente manera: 

a) Establecimiento: 
• Bancos filiales y sucursales bancarias. 
• Compromisos de presencia extranjera en el mercado financiero nacional. 

b) Limitaciones al comercio transfronterizo: 
• Posibilidad de movimiento del consumidor y restricción al movimiento del 

prestador de servicios. 
• Consideraciones sobre la armonización regulatoria, protección de usuarios y 

condiciones de competencia equitativa. 
c) Reservas: 

• Periodo de transición de 6 años: del lo. de enero de 1994 al 31 de diciembre de 
1999 para la participación extranjera. 

• Límite individual de 1.5% y límite agregado variable del 8 al 15% sobre el 
capital neto.25 

Paralelamente a la privatización de la Banca se llevaron a cabo las negociacio
nes del TLCAN. Por lo tanto, era necesario otorgar un plazo razonable a los nuevos 

23 Javier Gavito Mohar, véase versión estenográfica, Foro "Servicios Financieros y Profesionales", 
18 de agosto ele 1999, p. 459. 

24 Algunas informaciones recientes muestran que el valor de estas funciones ele adquisición en 1995 
alcanzó los 196 mil millones de dólares a nivel mundial, en 1996 los 126 mil millones ele dólares, en 
1997 los 386 mil millones de dólares y en 1998 los 507 mi I millones de dólares. Pedro Zorrilla Velasco, 
véase versión estenográfica, Foro "Servicios Financieros y Profesionales", 18 de agosto de 1999, p. 466. 

25 Pedro Zorrilla Velasco, "Consideraciones sobre la apertura del. sistema bancario", ponencia 
presentada para la evaluación del TLCAN, Senado de la República, foro "Servicios Financieros y Profe
sionales", 18 de agosto de 1999, pp. 2-3. 
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participantes en el sector bancario para que, una vez privatizada la Banca, no se 
enfrentaran a la competencia desleal por parte de los bancos extranjeros que entra
ban en el mercado. Javier Gavito Mohar indica que, para ello, se estableció que las 
empresas filiales del exterior paulatinamente obtendrían un trato nacional y se esta
blecieron ciertos grados de apertura. 26 Los límites individuales y agregados de acce
so de los bancos y casas de bolsa en el marco de la apertura comercial se describen 
en el siguiente cuadro. 

. Datos de bancos y casas de bolsa 
Límite de acceso, como cuota de mercado y de capital bancario, 
en un periodo entre 1994 y el año 2000 para bancos que optaran 

por una autorización para participar como filiales del exterior en México 

Bancos 
Casas de Bolsa 

Individual 

1.5% 
4% 

Agregado 

8%-15% 
10%-20% 

Fuente: Javier Gavito Mohar. 

Tal como se observa, para los bancos extranjeros que optaran por una autori
zación para operar como filiales del exterior en México la participación en la cuota de 
mercado y el capital bancario en el periodo comprendido entre 1994 y el año 2000, 
no podía ser más del 1.5% en lo individual. En el agregado, esto es un conjunto de 
bancos que decidieron operar en el mercado doméstico, no podían tener más del 8% 
de participación en 1994, cifra que se incrementó hasta alcanzar un 15% en el año 
2000 y posteriormente, se liberará totalmente el límite de acceso. 27 Para las casas de 
bolsa, la participación individual no podía superar el 4% como cuota de mercado y 
de capital, mientras que en el agregado esta proporción fue incrementándose de un 
10% hasta llegar a un 20% en el año 2000, a partir del cual se liberan las restriccio
nes. Sin embargo, cabe señalar que las autoridades mexicanas se reservaron algunas 
restricciones para la apertura programada para el año 2000, en caso de que el siste
ma de pagos presente algún tipo de problema operativo. 

De esta forma se inició la apertura. Cerca de 20 instituciones sol\citaron su 
participación y, a partir de noviembre de 1994, a través de este mecanismo se auto
rizó la entrada al país a diferentes bancos del exterior como filiales. 28 Gavito Mohar 
indica que en la negociación se hizo referencia a varios tipos de intermediarios, como 

26 Javier Gavito Mohar, véase versión estenográfica, Foro "Servicios Financieros", 18 de agosto de 
1999, pp. 459-460. 

27 Alfonso Ramírez Cuéllar, véase versión estenográfica, Foro "Servicios Financieros", 18 de 
agosto de 1999, pp. 472-473. 

28 Javier Gavito Mohar, véase versión estenográfica, Foro "Servicios Financieros", 18 de agosto de 
1999, p. 460. 
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lo son los bancos, casas de bolsa, arrendadoras, empresas de factoraje, empresas de 
almacenadoras y sociedades de objeto limitado. Se incluyó a todos estos intermedia
rios en el proceso de apertura gradual que marcó las pautas de cuotas de mercado. 

Restricciones a la participación extranjera debido a la crisis de 1994-1995 

Con la crisis de diciembre de 1994 las participaciones de mercado se modificaron y 
se amplió el margen de intervención extranjera. Las reformas propuestas para liberar 
las restricciones tenían el objetivo de que las entidades del exterior con mayor sol
vencia y presencia tomaran los bancos que enfrentaban problemas y, de esta forma, 
evitaran su quiebra o el incumplimiento de sus obligaciones. Como indica Gavito . 
Mohar, "se buscaba alentar a los bancos de primer nivel a entrar con el incentivo de 
liberarles la cuota individual que restringía su participación de mercado siempre y 
cuando tomaran un banco mexicano insolvente como resultado de la crisis." 29 

La participación de mercado para los bancos limitada a un 1.5% se incrementó 
hasta &lcanzar el 6%. En otras palabras, "se podían tomar un banco mexicano en 
operación que no tuviera más del 6% de cuota de mercado con respecto al capital de 
las instituciones." 3º Asimismo, Gavito explica que en el agregado la participación 
autorizada se incrementó hasta un 25%. De nueva cuenta, este incremento sólo se . 
aplicó a los bancos que tuvieran problemas de capital como resultado de la crisis y 
que, por lo tanto, requieran ser capitalizados, adquiridos o fusionados por una insti
tución extranjera. En ese momento, los únicos bancos que superaban el 6% de la 
cuota de mercado eran Banamex, Bancomer y Serfín, todos los demás bancos po
dían ser adquiridos en caso de requerir capital. 

Con respecto a la participación extranjera de las filiales, éstas tenían que man
tener un 99% del capital bancario para ser consideradas como tales. Con las refor
mas de 1995, este coeficiente se redujo al 51 %.31 De tal forma que se permitía que 
una institución extranjera con el 51 % de las acciones ( acciones F) de un banco 
doméstico que quisiera adquirir otro banco, lo pudiera hacer sin tener que poseer el 
99% de las acciones del primero. Con esta medida también se facilitó la adquisición 
de los bancos con problemas. 

Gavito señala que en virtud de estos cambios al marco legal, fue posible el 
rescate del Banco Mercantil Probursa por parte del Banco Bilbao Vizcaya (BBV) en 
mayo de 1995. Posteriormente, el Banco de Nueva Escocia (Nova Scotia) se incor
poró primero a la administración y luego tuvo la opción de adquirir el control del 
Banco Inverlat. Más adelante, en mayo de 1997, el banco español Santander adquirió 
el Banco Mexicano y recientemente Citibank adquirió el control del Banco Confía. 
Estos bancos extranjeros tomaron dichos bancos mexicanos, para evitar que el dete-

29 Idem. 
30 Idem. 
31 !bid., p. 461. 
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rioro de su cartera los condujera a la quiebra. Los accionistas que habían adquirido 
estas instituciones no contaban originalmente con el capital necesario para capitalizar 
las instituciones, fue así como gracias a los cambios legales, estos bancos extranje
ros pudieron restituir esta ineficiencia. De no haber sido así, los bancos menciona
dos hubiesen tenido que ser intervenidos por las autoridades y el monto del quebran
to de los activos bancarios hubiera tenido que transferirse en su mayoría al costo 
fiscal del rescate bancario. "Entonces esta liberación en 1995 ele las restricciones del 
Tratado de Libre Comercio fue lo que indujo la participación de estos bancos de 
primer nivel que, hoy en día, ya compiten en el mercado mexicano." 32 

En síntesis, Zorrilla explica que la crisis económica de 1994 y 1995 apresuró la 
apertura al flexibilizar las condiciones para la participación de la inversión extranjera 
en el sistema bancario mexicano. Por otra parte, la estructura accionaria también fue 
modificada y facilitó la recuperación bancaria. La penetración de la inversión extran
jera directa puede observarse en la siguiente tabla, donde se da cuenta ele las diferen
tes instituciones que salieron al rescate de los bancos insolventes en nuestro país y 
de las diferentes alianzas que promovió el nuevo marco legal. Cabe destacar sólo el 
Banco Confía y Alianza fueron adquiridos al 100% por instituciones extranjeras. 

Cuadro 1 
Inversión extranjera-alianzas 

Bancomer-Bank of Montreal 
Serfin-Hssc y JP Margan 

lnverlat-Nova Scotia 
Bital•BCH y BCP 

Mercantil Probursa-ssv 
Mexicano-Santander 

Alianza-GE Capital 
Confía-Citibank 

Fuente: Pedro Zorrilla, op. cit., p. 7. 

0.16 
19.9% y 8.6% 

8%(55%) 
0.166 

63.90% 
60% 

100% 
100% 

En las siguientes gráficas observamos que la participación de las empresas 
extranjeras fue incrementándose a partir 1990. 

. Si en 1990 la participación del capital extranjero era de un 0.28%, para marzo 
de 1999 este porcentaje alcanzó un 21.7%, porcentaje que no habría de cambiar 
mucho desde 1993. La participación global en el sistema bancario mexicano aumen
tó del 1.5% en 1993 al 25% en 199633 (véanse gráficas 1 y 2). Esta situación también 
está vinculada a las reformas de 1998 que se describen más adelante. 

32 !bid., p. 460. 
33 Pedro Zorrilla Velasco, véase versión estenográfica, Foro "Servicios Financieros", 18 de agosto 

de 1999, pp. 466-467. 
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Gráfica 1 
Participación del capital extranjero en el sector. bancario, 

diciembre de 1990 

99.72 

.02 

nacional 1 extranJero 

Fuente: Pedro Zorrilla Velasco. 

1 

Para entender algunos aspectos de nuestro sistema financiero, es necesario 
conocer la participación de la banca extranjera en el sector doméstico de otros paí
ses. A continuación se presenta una gráfica, basada en los datos proporcionados por 
la CNBV, que ejemplifica dicha participación en el año de 1996. 

Como se puede observar, la penetración extranjera es comparativamente bas
tante amplia. Esta situación es favorable, ya que en situaciones de crisis las subsidia
rias pueden salir al rescate de sus filiales y dar liquidez al sistema. Por lo tanto, se 
puede afirmar que las nuevas reglas de propiedad extranjera han resultado exitosas. 

Esta circunstancia también contribuye a fomentar la competencia interna, ya 
que la red de sucursales de la Banca doméstica debe estar preparada para evitar que . 
los bancos extranjeros se apropien de una fuerte cuota de mercado. Por lo tanto, 
observamos que los servicios bancarios y financieros del país han crecido por el 
lado de la captación. Si bien la crisis cambiaría ha dejado algunos rezagos, con rela
ción al crédito se observa que el número de sucursales se ha duplicado a partir de 
1994. Como indica Gavito Mohar, de 4 mil sucursales existentes en ese año, el 
número se incrementó a 8 mil en junio de 1999.34 Este crecimiento no sólo beneficia 

34 Javier Gavito Mohar, véase versión estenográfica, Foro "Servicios Financieros", 18 de agosto de 
1999, pp. 462-463. 
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Gráfica 2 
Participación del capital extranjero en el sector bancario, 

marzo de 1999 
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Fuente: Pedro Zorrilla Velasco. 

Gráfica 3 
Porcentaje de la participación de los bancos extranjeros en los activos totales 
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a la Banca extranjera sino también a la nacional. La Banca doméstica ha captado 
recursos más baratos en el fondeo y llevado servicios financieros a regiones que 
anteriormente no lo tenían, para consolidar su posición frente a los competidores 
extranjeros. A pesar de la crisis del peso de 1994 "tanto el número de sucursales 
como el número de cuentas se han duplicado, sobre todo las cuentas de cheques y 
las cuentas de ahorro." 35 Gavito señala que a pesar de la crisis, se observa que el 
número de gente que hoy participa en la Banca se ha incrementado. 

La privatización 

La privatización de la Banca ha desempeñado un papel fundamental en nuestro país, 
ya que muchos de los problemas que llevaron a la crisis bancaria de finales de 19.94 
tuvieron sus orígenes en las deficiencias de este proceso. Por otra parte, es necesa
rio conocer sus efectos en el sistema bancario para distinguirlos de aquéllos deriva
dos de la apertura del TLCAN y de las reformas de liberalización. Por lo anterior, a 
continuación se presenta una síntesis de la privatización según el informe de Michael 
W. Mackey. 

En 1991, después de casi diez años de la nacionalización de la Banca, el gobier
no mexicano decidió privatizarla. Para ello se concluyó que la mejor forma de hacer
lo era a través de licitaciones que otorgaran la adjudicación al mejor postor. "Este 
proceso de licitación tuvo como resultado un ingreso para el Gobierno Federal de 
más de 38 000 millones de pesos (12 500 millones de dólares) de acuerdo al tipo de 
cambio vigente en esa fecha que se utilizó principalmente para reducir la deuda públi
ca."36 Los grupos financieros, representados por 11 casas de bolsa y 7 grupos indus
triales o particulares, se presentaron a la licitación de los 18 bancos. En el procedi
miento de licitación, como explica Mackey, se estableció que las ofertas con una 
diferencia menor al 5% de lo establecido se considerarían una segunda vez. Aproxi
madamente un promedio del 59% de acciones vendidas era propiedad del gobierno, 
aunque antes de la privatización ya había comenzado la venta de acciones de algunos 
bancos. El gobierno retuvo el 22.53% de Bancomer y el 15.9% de Serfin. 

Mientras se llevaba a cabo el proceso para asegurar que los antecedentes de los 
propietarios prospecto y de la alta gerencia de los bancos cumplieran con los requi
sitos de la nueva banca, fue evidente que los procedimientos no fueron los adecua
dos. Además, el proceso de privatización se llevó a cabo en un marco regulatorio 
claramente pobre con respecto a la supervisión bancaria. 37 

35 Idem. 
36 M. Mackey, op. cit., p. 54. 
37 Más aún, Mackey menciona que: "Las leyes dictan que la información de los accionistas poten

ciales debe ser obtenidas por lasHcr. Sin embargo, las leyes no prevén cuestiones específicas sobre como 
los accionistas se deben evaluar y cuáles ~on los criterios mínimos que se deben reunir." /bid., p. 55. 
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En la siguiente tabla se describen la fecha de licitación, los compradores, los 
precios y el número de acciones del proceso de privatización que se llevó a cabo de 
1991 a 1992 (tabla A). 

Tabla A 
Privatización bancaria, licitación 

# de acc. % del total Precio Precio tot. 

Fecha licitadas de acc. por acc. pagado 

Banco licitac. Comprador Región (miles) del banco (pesos) (m. pesos) 

Mercantil 14/6/91 Probursa D.F. 66800 66 9.15 611220 
Banpaís 21/6/91 Mexival D.F. y NO 32344 100 16.85 544989.0 
Cremi 28/6/91 R. Gómez Guadalajara 41496 66.7 18.03 748291 
Confía 9/8/91 Abaco Monterrey 15736 78.7 56.7 892260 
Oriente 16/8/91 G. Margen NyC 128510 66 1.73 223221 
Bancrecer 23/8/91 R. Alcántara Toluca y León 28380 100 14.97 425131 
Banamex 30/8/91 Accival D.F. 505000 51 19.22 9 744 982 
Bancomer 8/11/91 G.F. Monterrey Monterrey 2366313 51 3.29 8564218 
BCH 18/11/91 C. Cabal Tabasco, 55202 100 15.91 878360 

Campeche 
y Chiapas 

Serfin 3/2/92 O.B.S. Mty. y D.F. 350625 51 8.06 3045485 
Comermex 17/2/92 lnverlat D.F. 2629751 66.5 1.02 2706014 
Somex 11/3/92 lnverméxico D.F. 261172 61.5 7.18 1876526 
Atlántico 6/4/92 G.B.M. D.F. 56000 68.64 26.23 1469160 
Promex 13/4/92 Val. Finamex Guadalajara 250767 66 4.28 1 074474 
Banoro 28/4/92 Estrategia B. Culiacán 367500 68.83 3.09 1137 811 
Mercantil del Norte 22/6/92 Banorte Monterrey N.A. N.A. N.A. 1775779 
1 nternacional 6/7/92 Bital N.A. N.A. N.A. N.A. 1486916 
Del Centro 13/7/92 Multiva N.A. N.A. N.A. N.A. 869381 

Fuente: Michael Mackey. 

En este sentido, Mackey explica que, como resultado de las licitaciones, un 
cierto número de bancos se concentraron en pocas manos, de suerte que los accio-
nistas tuvieron mayor espacio para conducirse y la autoridad tuvo poca supervisión. 
"Los compradores de los bancos mexicanos en el periodo de privatización de 1991-
1992 estaban principalmente relacionados a grupos industriales en donde las casas 
de bolsa transfirieron sus operaciones al grupo financiero y el grupo financiero com-
pró el banco." 38 Comenzaron a ser evidentes los errores, ya que gran parte de las 

38 Asimismo, Mackey señala que "una excepción en las reglas de concentración se otorgó por un 
periodo de cinco años, creando la probabilidad de conflictos de interés." Véase idem. 
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adquisiciones se realizaron con recursos prestados y los accionistas carecían de 
conocimientos y experiencia en el sistem,J. bancario. 39 Los procesos de due dilligence 
que se llevaron a cabo durante el proceso de privatización, no fueron suficientes y la 
sHCP no tomó las medidas adecuadas para garantizar la transición de propiedad gu
bernamental a privada. Mackey señala que no se consideraron las áreas de controles 
internos efectivos, la estructura de los departamentos de crédito, la documentación 
de las políticas, los departamentos de auditoría interna ni sistemas actualizados de 
intermediación financiera. 

Los banqueros heredaron personal no preparado, sistemas internos inadecuados 
de análisis de crédito y controles débiles resultantes de un largo periodo de propie
dad gubernamental [ ... ] Más aún, los nuevos propietarios estaban bajo considera-
ble presión para registrar altas ganancias habiendo pagado múltiplos de 3 y 4 veces 
el valor en libros del capital contable. 40 

Si el costo hubiera sido menor, el excedente podría haberse utilizado en la 
consolidación del capital bancario, disminuyendo la vulnerabilidad del sistema en 
su conjunto. Cabe destacar que, luego de la privatización, los bancos operaban con 
niveles de capitalización inferiores a los sugeridos por los estándares internacionales 
y se financiaban a través de auto-créditos o créditos interbancarios. 

Posteriormente a la primer ola de privatizaciones, se emitieron nuevas autoriza
ciones para establecer otros bancos. Sin embargo, en este caso tampoco se sumaron 
particulares con la suficiente experiencia en el funcionamiento de la intermediación 
financiera.41 Prueba de ello son las 16 nuevas autorizaciones bancarias que se emitie
ron de 1992 a 1995. Más tarde, por la irresponsabilidad del gobierno, seis de las 
nuevas instituciones bancarias fueron intervenidas. La siguiente tabla enumera los 
bancos que fueron creados a partir de 1992 (tabla B). 

Asimismo, se dieron 17 autorizaciones a bancos filiales para operar en el mer
cado doméstico. Después de algunas fusiones y de la reciente salida del Fuji Bank del 
mercado mexicano, sólo quedaron 16 bancos filiales. De esta forma, de las 20 insti
tuciones financieras existentes en 1992, es decir, de los 18 bancos privatizados de 
1991 a 1992, más el Citibank y el Banco Obrero, a finales de 1995 existían 53 
instituciones bancarias. 42 

De 1994 a 1998, el proceso de consolidación dio como resultado un sistema 
bancario compuesto por 34 bancos, de los cuales doce ya se encontraban interveni-

• • ~
9 "Por ejemplo, en Inverlat y el recientemente constituido Banco Unión la mayor parte del capital 

m1cialmente se obtuvo a través de créditos con otras instituciones financieras mexicanas. Más aún, 
cuando cuestionamos a la administración actual de Banpaís acerca del origen de los fondos para com
prarle al gobierno a Grupo Banpaís en 1991, no se proporcionó información." fdem. 

40 !bid., p. 56. 
4

t Véase el ejemplo que da Mackey de la formación del Banco Anáhuac y las uniones de crédito en 
el Interestatal. !bid., p. 184. • ' 

42 Pedro Zorrilla, véase versión estenográfica, Foro "Servicios Financieros", 18 de agosto de 1999, pp. 
465-466. 
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Tabla B 
Establecimiento de nuevos bancos: 1992-1995 

Banco Fecha de autorización Estatus 

Afirme 29-Nov-94 En operación 
Anáhuac 30-Mar-95 Intervenido 
Bajío 05-Abr-94 En operación 
Banregio 19-Nov-93 En operación 
Bansi 30-Mar-95 En operación 
Capital 03-Jun-93 Intervenido 
Industrial 03-Jun-93 Intervenido 
lnbursa 06-Sep-93 En operación 
1 nteracciones 03-Jun-93 En operación 
Interestatal 04-Jun-93 Intervenido 
lnvex 19-Nov-93 En operación 
lxe 05-Abr-94 En operación 
Mifel 06-Sep-93 En operación 
Pronorte 06-Sep-93 Intervenido 
Quadrum 06-Sep-93 En operación 
Sureste 03-Jun-93 Intervenido 

Fuente: Michael Mackey. 

dos al final del periodo. Zorrilla señala que actualmente 35 instituciones se mantienen 
en el mercado, nueve se clasifican como banca tradicional, 10 tienen un capital 
100% mexicano y 16 instituciones son filiales del exterior. 43 

Concentración 

Con base en los activos bancarios totales, se puede concluir que de 1991 a 1998 los 
tres bancos más grandes de México fueron Banamex, Bancomer y Serfin. En ese 
periodo, las operaciones de dichos bancos representaron aproximadamente la mitad 
del total realizado por el sistema financiero y, hoy en día, esta situación no ha cam
biado considerablemente. Por lo tanto, si bien es cierto que la apertura y liberaliza
ción del sistema trajo beneficios, no se acabó con la concentración. En la siguiente 
tabla (tabla C) se observa la concentración de activos bancarios antes y después del 
TLCAN. Se puede observar que los tres principales bancos absorben un gran porcen
taje de la participación en los activos del sistema hasta la fecha. Por otra parte, se 

43 Idem. 
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advierte que los activos del sistema financiero alcanzaron una cifra máxima en 1993 
y durante 1994 éstos decayeron como resultado de la crisis de liquidez. 44 

Cabe señalar que no se cuenta con datos suficientes para hacer las compara
ciones de la evolución de la concentración después de la apertura. Sin embargo, la 
siguiente gráfica da cuenta de la concentración que aún existe en este sector. 

Banamex 
Bancomer 
Serfin 
Subtot. 
Bancos restantes 
Total 
Los 3 grandes alcanzan: 

1991 

30798 
30076 
22198 
83072 
49616 

132688 
66.60% 

Fuente: Michael Mackey, op. cit. 

Tabla C 

1992 

37 823 
33156 
20989 
91 968 
66509 

158 477 ' 
58.90% 

Gráfica 4 

Mdcl 
1993 

43012 
36134 
21390 

100 536 
101 572 
202108 
49.80% 

Participación en activos del sistema 

1994 

33789 
28466 
19849 
82104 
76134 

158 238. 
52% 
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Fuente: Armando Pérez Gea. 
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Otros Extranjeros Serfín 

44 En este sentido Mackey indica ,que habían 26 bancos, los cuales representaban todos los activos 
del sistema bancario, pero con la fusión de BanCrecer y Banoro quedaron 2,5. Véase Michael W. 
Mackey, op. cit., p. 58. 
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Demanda 

Mackey explica que el sistema bancario puede analizarse a través de la tasa de penetra
ción, la cual se refiere al porcentaje de la población que deposita sus ahorros en los 
bancos, y el apalancamiento total del sistema. En México se observa una demanda 
sumamente concentrada, puesto que "el 90% de los depósitos del sistema pertene
cen al 5% ele la población." 45 En este sentido, el autor menciona que el sector finan
ciero doméstico aún no puede definirse corno banca activa, sino como un sector 
sub-bancario con bajos niveles de liquidez y de capital. Actualmente, pese a las re
formas que han mejorado la actividad bancaria, la concentración ele la demanda 
sigue siendo un factor que evita un eficiente funcionamiento. 

Como ya se señaló, durante muchos años la fuente de financiamiento fueron 
los préstamos interbancarios; principalmente de bancos extranjeros con un elevado 
costo por las altas tasas de interés. Hoy en día esta circunstancia ha cambiado, pero 
la poca penetración en el sector privado también representa un alto costo ele oportu
nidad. 

Las políticas macroeconómicas y el sistema bancario ante el TLCAN 

El funcionamiento del sistema financiero está estrechamente vinculado a las políticas 
monetarias y el régimen cambiario ele un país. En efecto, la fuerte correlación entre 
las tasas de interés, el tipo ele cambio y las políticas de mercado abierto son elemen
tos cruciales que determinan la actividad bancaria. Lo anterior se complica en un 
mundo globalizado, ya que estas variables pueden modificarse en reacción a varia
ciones en las correspondientes en el resto del mundo, en particular a las de los países 
con mayor presencia en el comercio internacional, es decir las economías más desa
rrolladas. Por ello, a continuación se repasa el estado del mercado cambiario desde 
los años sesenta y su influencia en las tasas de interés, en el crecimiento del c,rédito 
y, por ende, en el funcionamiento del sistema financiero en su conjunto. Además, 
estas condiciones también determinaron los niveles de las tasas de interés durante la 
crisis de 1994, mismas que impusieron altos costos de recuperación a la intermediación 
bancaria. 

En el periodo de 1954 a 1976 el peso mexicano, con un tipo de cambio fijo de 
12.5 pesos por dólar, se consideraba una moneda suficientemente estable. 46 El pri
mero de septiembre de 1976, el presidente Luis Echeverría anunció la primera 
devaluación del peso en 22 años. Durante los tres meses siguientes el peso fluctuó de 
12.5 pesos a 22.5, de suerte que hubo una depreciación contundente del 80%. José 
López Portillo, al inicio de su gestión, estableció un régimen de deslizamiento contro-

45 !bid., p. 61. 
46 Véase Catherine Mansell (1995), Las nuevas finanzas en México, México, D.F., Editorial Milenio, 

ITAM, p. 87. 
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lado que se mantuvo durante todo el año. La indisciplina fiscal, los gastos excesivos, 
el desplome de los precios del petróleo y los obstáculos para acceder a créditos 
internacionales precedieron a la importante devaluación de 1982. Ese año se dio la 
crisis de la deuda y la moneda nacional pasó ele 27 pesos a 45 pesos por dólar. En 
consecuencia, se regresó a un régimen ele tipo ele cambio de deslizamiento controla
do, el cual permaneció hasta agosto del mismo año. En esa fecha hubo otra devaluación 
que llevó al tipo de cambio a 95 pesos por dólar y el gobierno tuvo que sustituir el 
régimen de deslizamiento controlado por el de libre flotación. 

López Portillo anunció la nacionalización de la Banca, un régimen cambiario 
dual y controles cambiarios el primero de septiembre de 1982. El control del tipo de 
cambio se aplicó a todas las exportaciones, a la mayoría de las importaciones y al 
servicio de la deuda, mientras que el tipo ele cambio libre se aplicó a los servicios 
turísticos, los viajes al extranjero, las importaciones que no calificaban dentro. del 
tipo de cambio controlado y las fugas de capital. Además, de 1983 a 1991, el gobier
no mantuvo una política de depreciación controlada para ambos tipos de cambio. 47 

Eventualmente, el nuevo presidente, Miguel De· la Madrid, continuó con el tipo de 
cambio dual y el régimen de deslizamierito. En 1985 hubo_ otra fuerte devaluación, el 
tipo de cambio libre pasó de 245.42 a 347.5 pesos por dólar. 

En 1986 los precios del petróleo cayeron drásticamente y comenzó otra ronda 
de depreciaciones aceleradas que terminó hasta 1987. Hubo un cambio relevante 
para la cotización del peso con la adopción del Pacto de Solidaridad Económica, 
cuyo objetivo era bajar la inflación y se fijaron los dos tipos de cambio que se man
tuvieron hasta 1988. En enero de 1989 se volvió al régimen de deslizamiento contro
lado.48 De esta forma, de 1989 a 1990 la moneda mexicana perdió un peso diario. En 
1991 los dos tipos ele cambios alcanzaron el mismo nivel. En esta época, el sistema 
financiero funcionó de forma inadecuada y en un contexto carente de inversiones 
gubernamentales y privadas. 

En la década que precedió a 1994 se crearon una serie de políticas que preten
dían ampliar el sector financiero mexicano e impulsar el desarrollo económico. Entre 
ellas se encuentran las políticas de estabilización (Pacto de Estabilidad y Crecimiento 
Económico o PECE). En ese entonces también se instrumentaron varias reformas 
estructurales y la apertura comercial con la firma del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte, la desregulación, las reformas a la inversión extranjera y las 
reformas fiscales (reforma impositiva y renegociación de la deuda externa). 

Los banqueros tuvieron que afrontar este reto y los costos de financiamiento, 
tanto para ellos como para los empresarios mexicanos, fueron sumamente altos. 
Paralelamente tuvieron que enfrentarse a la competencia cop las instituciones finan
cieras más sofisticadas del mundo. Si además consideramos las deficiencias del 
proceso d~ privatización analizado en las secciones precedentes, queda claro que la 
consecuencia sería la crisis de 1994. 

47 !bid., p. 89. 
48 Idem. 
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No obstante, antes de la devaluación de 1994 la estabilidad macroeconómica 
fue un factor que pudo facilitar el desempeño financiero. No obstante, si bien la 
estabilidad cambiaría pudo evitar ineficiencias en este sector, no permitió que salie
ran a la luz las irregularidades que existían y que se detectaron más tarde. Por otra 
parte, hubo problemas anteriores a la crisis que la CNBV no percibió por su inadecua
do sistema de vigilancia. 49 En este contexto se inscribió la firma del Tratado de Libre 
Comercio. Con la crisis del peso de 1994 el problema de riesgo moral se hizo presen
te, lo cual resultó en una atmósfera sumamente vulnerable a las deficiencias ban
carias. 

Mackey indica que en el periodo que precedió a la crisis cambiaria de 1994 se 
observaba ya un sistema bancario bastante débil, como consecuencia, en su mayor 
parte, del inadecuado proceso de privatización. Aunque las autoridades argumenten 
haber hecho consultas, auditorías y la Secretaría de Hacienda dice haber hecho un 
proceso selectivo para vender los bancos al mejor postor, el proceso tuvo varias 
debilidades. Mackey señala la inexperiencia de los propietarios, los insuficientes pro
cesos que verificaban los antecedentes de los postores y de los funcionarios de alto 
nivel y la incapacidad de los mismos compradores en llevar a cabo una adecuada 
auditoría a las carteras de crédito que acababan de adquirir, trajeron como resultado 
el debilitamiento del sistema financiero. Lo anterior, aunado a la competencia que 
fomentó el TLCAN, tuvo como consecuencia "un ambiente más vulnerable al fraude." 50 

La privatización de los bancos se llevó a cabo con un considerable optimismo y con 
altas expectativas de prosperidad económica. Este optimismo dio lugar a un incre
mento en el otorgamiento de créditos entre 1991 y 1994. Esta expansión crediticia, 
llevada a cabo principalmente por personal inexperto, provocó una disminución en 
la calid¡_td de los activos, un incremento en la exposición al riesgo y un incremento 
constante en créditos vencidos. Como resultado de la inexperiencia, las reservas 
para créditos registrados por los bancos demostraron ser inadecuadas. Aunque de 
1991 a 1993 hubo un incremento en las reservas para riesgos crediticios, el índice 
de reservas contra créditos vencidos disminuyó. Durante el periodo posterior a la 
privatización, el sistema bancario operaba a niveles de capitalización que estaban 
por debajo de los niveles sugeridos por los estándares internacionales y muy por 
debajo de los niveles que serían apropiados considerando la calidad de los activos 
[ ... ] Además del deterioro en la calidad de los activos y el resultante incremento en 
deficiencias del capital como resultado de la crisis bancaria, un número significativo 
de actividades fraudulentas y otras operaciones irregulares fueron llevadas a cabo 

49 Muchos problemas se derivaron de la falta de supervisión del defectuoso proceso de privatización, 
y de un ambiente regulatorio y legal relajado. Este fracaso en la detección de problemas de una forma 
oportuna ha dado por resultado costos adicionales, pues en la mayoría de los casos las operaciones 
irregulares continuaron durante un periodo importante que dieron por resultado pérdidas finales mucho 
más altas de lo que hubieran sido si se hubieran detectado los problemas tempranamente. (Por ejemplo, 
en el caso de diversos bancos tales como Capital, Inverlat y Unión, se dieron casos de préstamos 
irregulares inmediatamente después del cambio ele propietario). Véase Michael Mackey, op. cit. 

'º Michael W. Mackey, op. cit., p. 143. 
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en muchos bancos [ .. . ] cuando se agregaron supervisión e imposición de disposi
ciones bancarias inadecuadas y procedimientos y lineamientos de vigilancia débi
les, las condiciones para que ocurriera una crisis bancaria en México estaban laten
tes [ ... ] Los supervisores de la CNB no tenían la experiencia ni el juicio para normar 
los bancos recién privatizados. La recopilación de información por parte de la CNB 

no estaba actualizada, ocasionando con frecuencia que la información en la que se 
apoyaba fuera repetitiva. 51 

En este contexto se dio la crisis de diciembre ele 1994. La economía entró en 
un periodo de recesión por la devaluación que, a su vez, disparó las tasas ele interés. 
Los bancos, explica Mackey, se enfrentaron al incremento ele los créditos vencidos 
y tuvieron que restringir los nuevos. La crisis tuvo un impacto en el sistema financie
ro e hizo necesaria la creación de medidas ele emergencia, cambios al marco legal y 
la aceleración del proceso ele apertura. 

La crisis de 1994 

Ya para diciembre ele 1994, los malos manejos de la economía eran evidentes, sobre 
todo frente a la inminente crisis y la salida masiva del capital. De hecho puede decirse 
que la privatización ele la Banca fue una de las causas subyacentes de la crisis. El 
proceso de privatización buscó maximizar los ingresos en vez ele asegurar la viabili
dad a largo plazo. Y, si bien estuvo acompañado del respaldo gubernamental de los 
pasivos y el respaldo de nuestro mayor socio comercial, no se garantizó su funcio
namiento. "La crisis de 1995, la quiebra bancaria y los errores y horrores con los que 
ésta fue conducida se constituyeron en factores que prácticamente trastocaron lo 
establecido en el Acuerdo ele Libre Comercio." 52 

Entonces, la SHCP tomó la decisión de utilizar al Fobaproa para respaldar los 
pasivos bancarios. No obstante, el Fobaproa no se diseñó para manejar una crisis ele 
tales magnitudes. Los recursos otorgados para el respaldo del ahorro se agotaron 
desde 1994 con la intervención del Banco Unión y la Banca Cremi. 53 Para fortalecer 
el sistema bancario, en ese año se fusionó la Comisión Nacional Bancaria con la 
Comisión Nacional de Valores. 

Por otra parte, la depreciación del peso se tradujo en un incremento de 100% 
en las tasas ele interés y contrajo el crédito internacional. 54 La crisis de liquidez prin
cipalmente perjudicó a las inversiones ele tasa variable y deterioró los salarios reales 
y los bienes raíces. Los pequeños deudores fueron los más afectados, ya que perdie
ron su poder adquisitivo como consecuencia ele la alta inflación y la volatilidad en las 

51 !bid., p. 144. 
52 Alfonso Rarnírez Cuéllar, "El Tratado ele Libre Comercio y el sistema bancario en México", 

ponencia presentada para la evaluación del TLCAN, Senado ele la Repúbliéa, 18 ele agosto ele 1999, p. 2. 
53 Michael W. Mackey, op. cit., p. 26. 
54 !bid., p. 57. 
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tasas de interés. Asimismo, como explica Mackey, los pagos vencidos se 
incrementaron considerablemente de suerte que los bancos quedaron subcapitalizados 
y la mayoría de ellos insolventes. 55 Si se toma en cuenta la situación en la que los 
bancos se encontraban: falta de experiencia, incremento de las carteras crediticias 
después de la privatización, baja supervisión, falta de reservas para hacer frente a los 
créditos vencidos, una aguda concentración y sobrestimación de los índices de capi
talización bancarios, se puede ver la magnitud del problema. Más aún, como ya se 
señaló, en el periodo posterior a la privatización hubo un incremento en las carteras 
crediticias poco monitoreacla. Consecuentemente, no sólo la. calidad ele los activos 
fue pobre, sino también la de la cartera ele créclitos.56 

El sistema bancario en 1995 estaba subcapitalizaclo y concentrado, sobre tocio 
si se compara con los estándares internacionales determinados por el Comité ele 
Basilea. No obstante, el valor en pesos ele los créditos totales del sistema financiero 
se incrementó por la entrada ele amplios flujos ele capital a México y en general a tocia 
Latinoamérica. 

Cabe señalar el sistema legal vigente en ese entonces dificultaba la aplicación 
efectiva ele las actividades regulatorias. No se prohibía que los agentes que quisieran 
adquirir acciones bancarias recurrieran al endeudamiento y con frecuencia los lími
.tes legales se excedían. Lo anterior aunado a que en México se carece ele sistemas de 
penalización, el incumplimiento en los trámites ele cobranza y los lentos procesos. 
ele adjudicación 

Programas de apoyo gubernamental creados después de la crisis de 1994 

Para evitar que los bancos incumplieran sus obligaciones, como ya se señaló ante
riormente, la Secretaría ele Hacienda desarrolló programas de apoyo. De esta forma, 
Hacienda utilizó al Fobaproa para ayudar a las instituciones con problemas. Para las 
necesidades de financiamiento a corto plazo se utilizó el Programa de Ventanilla ele 
Liquidez. Asimismo, se creó el Programa ele Capitalización Temporal (Procapte) 
para capitalizar durante un periodo ele cinco años al sistema ele banca múltiple. Ante 
el aumento ele los requisitos ele reservas y la imposibilidad de algunos bancos ele 
cumplirlas, este último programa exigió que todos los bancos con un índice ele capi
talización menor al 8% emitieran obligaciones subordinadas al Fobaproa, si utilizaban 
el financiamiento ele Banxico para cumplir con los requerimientos mínimos de capi
tal. Otros dos programas se instrumentaron con el objetivo hacer frente a los proble-

55 ldem. 
56 "En general, los bancos no habían asignado reservas suficientes para cubrir sus riesgos crediticios 

reales y potenciales. Aunque las reservas acumuladas para riesgos crediticios se incrementaron de 1991 
a 1993, la proporción de reservas a créditos vencidos disminuyó. Las proporciones no siempre refleja
ban la situación real, especialmente cuando la proporción de los créditos vencidos contra los brutos 
reflejaban el retraso en pagos en vez de la cantidad total de créditos vigentes afectados por pagos 
atrasados. Adicionalmente, las calificaciones publicadas no representaban de manera exacta los perfiles 
reales de riesgo de las carteras crediticias." !bid., pp. 57 y 58. 
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mas ele la crisis del peso, a saber, el Programa de Capitalización y Compra de Cartera 
de los Bancos (rece) y los Programas de Intervención y S_aneamiento.57 

A medida que la crisis se iba haciendo más aguda, los programas ele capitaliza
ción y liquidez determinaron rescatar los bancos que cumplieran con determinadas 
condiciones. En particular, Mackey explica que "el Comité Técnico del Fobaproa 
decidió modificar los lineamientos del programa que excluían ciertos tipos de crédi
tos de las compras de cartera. En algunos casos, dichos programas fueron insufi
cientes y los bancos tuvieron que ser saneados y la participación del Fobaproa fue 
determinante, aunque su legalidad ha sido cuestionada." 

Con relación en las intervenciones, Mackey explica que la CNBV se basó en la 
Ley de Instituciones de Crédito para proteger a los depositantes. En caso ele que 
la Comisión determine que alguna institución viole la legislación financiera y sus 
solvencia esté en riesgo, puede realizar intervenciones administrativas. 58 También 
existen las intervenciones de facto (informales), en las cuales la CNBV nombra admi
nistradores que sustituyen a los funcionarios de un banco en problemas o autoriza a 
otro banco para que lo administre. Durante las intervenciones, la CNBV tomó control 
de algunos bancos y suspendió los derechos de los accionistas, reemplazó a la admi
nistración existente y designó a un interventor, mientras que el Fobaproa capitalizó a 
los bancos interveniclos. 59 

Banca Cremi y Banca Unión fueron intervenidos antes ele la crisis y a finales de 
1996, se intervinieron ocho bancos más que mostraron problemas financieros e 
irregularidades operativas. Hasta el 30 de junio de 1998, Anáhuac, Banca Cremi, 
Banco del Oriente, Banco Unión, Banpaís, Industrial, Confía, Banco Capital, Banco 
Interestatal, Banco Obrero, Banco del Sureste y Pro norte estaban intervendios. 60 

Estos doce bancos representaron aproximadamente el 12% del total ele los activos 
del sistema bancario. Cabe señalar que otras instituciones fueron intervenidas de 
facto. Tal es el caso de Banco del Atlántico, Promex, Banca Serfin, BanCrecer y 
Banco Inverlat, que representaron aproximadamente el 23% del total de los activos 
del sistema bancario. Aquí es necesario mencionar que los criterios ele supervisión 
eran un poco vagos, en palabras ele Mackey: "Al parecer, la razón ele por qué la 
intervención fue muy costosa (en Banca Unión y Banca Cremi) se debe principal
mente a las prácticas corruptas en estos bancos más que a la política de una inter
vención misma." 61 

57 Para una explicación de estos programas, véase ibid., p. 200. 
58 "La CNBY puede ordenar primero que· las operaciones se normalicen dentro de un periodo dado. Sin 

embargo, si las operaciones no se normalizan, se designa a un interventor es responsable de sus·pender, 
normalizar o resolver las actividades irregulares que se hayan detectado." !bid., p. 147. 

59 Para una descripción detallada ele las intervenciones, véase ibid., pp. 147-149. 
60 La dirección del Fobaproa será responsable de la supervisión ele las recuperaciones ele estos 

créditos. 
61 Michael W. Mackey, op. cit., p. 152. 
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A la par de las intervenciones administrativas, se llevaron a cabo revisiones a 
24 bancos a través de las cuales se detectó que 22 de ellos carecían de capital y de 
reservas para enfrentar las pérdidas por créditos. Asimismo, muchos de los créditos 
no eran recuperables y había una gran cantidad de deficiencias administrativas. Sin 
embargo, la CNBV determinó que intervenirlos resultaría contraproducente. Sobre 
todo en el caso ele Banca Serfin, el tercer banco más grande ele México. Actualmente 
su situación está por resolverse con la presencia de Hong Kong Sharí.gai Bank. 62 

Durante la crisis también las casas ele bolsa enfrentaron problemas financieros 
y recibieron el respaldo del grupo financiero que lo sustentaba en detrimento del 
banco asociaclo.63 A continuación se da cuenta ele la intervención en los doce bancos 
mencionados. La intervención formal, que se llevó a cabo después de un periodo ele 
la identificación ele los problemas, fue una medida que ayudó a mantener la confianza 
en el sistema financiero y a evitar una corrida ele mayor magnitud: 

Tabla D 

~echas de intervención legal en los doce bancos 

ldentific. Tiempo 
del lnterv. transcurrido 

Banco problema formal (meses) Acciones de supervisión aplicadas antes de la intervención 

Anáhuac Mar-96 Nov-96 8 Autorización para constituir al banco en marzo 1995. La 
cNsv identificó procedimientos de otorgamiento de crédito 
inaceptables y créditos difíciles de recuperar a partes 
relacionadas (marzo 1996). En junio de 1996 inició la 
supervisión. Las propuestas que los accionistas ofrecían 
para la capitalización no fueron aceptadas y así se retrasó 
la intervención formal. 

Banpaís Sep-94 Mar95 6 La cNsv solicitó la corrección de las irregularidades del 
gerencial banco que involucraban el otorgamiento de créditos a 

accionistas para la coíl!pra de acciones del grupo y el 
otorgamiento de créditos a otras partes relacionadas. El 
banco manipuló las precauciones expresadas por la 
cNsv, aparentando que las irregularidades habían sido 
corregidas. 

62 Javier Gavito Mohar, versión estenográfica, foro "Servicios Financieros", 18 de agosto de 1999, p. 
463. Al respecto Mackey señala que "la prensa ha anunciado que el IPA!l recapitalizará Serfin con 
aproximadamente 130 000 millones de pesos." En Michael W. Mackey, op. cit., p. 151. 

63 Tal fue el caso de Anáhuac, el cual fue intervenido para evitar cualquier riesgo de contagio por las 
transacciones irregulares y demandas legales pendientes contra su casa de bolsa. Otro caso fue el del 
grupo financiero al que pertenecía Pronorte, intervenido por las irregularidades detectadas en su casa de 
bolsa. Ide,n. 1 
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Tabla D 

(continuación) 

Tiempo 
Identificación Intervención transcurrido 
del problema formal (meses) Acciones de supervisión aplicadas antes de la Intervención 

Oct-94 May 96 19 
· gerencial 

Mar-94 Ago97 41 
gerencial 

Feb-94 Feb 94 5 
admins. 
sep94 7 
gerencial 

La falta de capital no se detectó sino hasta octubre de 
1994. A pesar de que las deficiencias de capital venían 
desde la constitución del banco en agosto de 1993. Los 
accionistas no pudieron cumplir con los requerimientos 
de inyección de capital dentro del periodo estipulado. En 
junio de 1995 la cNsv ordenó al banco reducir sus créditos 
con partes relacionadas, sin embargo, la gerencia falló 
en tal sentido. 

En octubre 'ele 1995, la CNBV requirió a los accionistas 
mayoritarios la inyección de nuevo capital. Las 
negociaciones continuaron hasta mayo de 1996. El 
banco estuvo bajo la custodia de la cNsv a partir de 
agosto de 1996. El accionista mayoritario presentó a la 
cNsv diversas opciones de capitalización no viables para 
ganar más tiempo. No se cumplieron los compromisos 
de capitalización. Un despacho de consultoría externa 
fue contratado para buscar un socio estratégico. Pero 
nadie estaba interesado en un interés minoritario. La 
cNsv le ordenó que buscara un socio mayoritario. Se 
planeaba vender el banco a Citibank sin llevar a cabo 
una intervención gerencial. La CNBV no pensaba que el 
fraude fuera una preocupación en ese momento. Las 
negociaciones estaban a punto de concluir cuando 
autoridades internos de Confía detectaron una orden de 
transferencia de 80 mdd a compañías extranjeras en 
paraísos fiscales. Así se propició la intervención gerencial 

En junio de 1994 se declaró una intervención 
administrativa. LacNs retrasó la intervención gerencial 
para compilar evidencia con objeto de comenzar acciones 
legales en contra de los accionistas mayoritarios y los 
funcionarios de alto nivel del banco. La intervención 
gerencial del grupo fue declarada en septiembre de 1994 

' 
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Tabla D 
(continuación) 

Tiempo 
Identificación Intervención transcurrido 

Banco del problema formal (meses) Acciones de supervisión aplicadas antes de la Intervención 

Industrial Jun-96 Feb 98 20 
gerencial 

Interestatal Jul-96 Sep 95 6 
gerencial 

Obrero Oct-91 Nov 95 49 
de facto 
May 97 67 
gerencial 

Oriente Feb-95 Oct 95 8 
de facto 
May 97 27 
gerencial 

Pronorte Dic-94 Ene 96 13 
defacto 
Nov 96 23 
gerencial 
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La CNBV identificó irregularidades en el otorgamiento de 
crédito en 1996. El banco no tomó ninguna acción 
correctiva. La CNBV inició una supervisión continua a 
principios de 1997. La mayor parte de los deudores del 
banco estaban en los fideicomisos del Fobaproa con 
otros bancos. Diversos intentos no satisfactorios para la 
venta del banco a extranjeros (96-97) retrasaron 
la intervención 

Se dio tiempo a los accionistas en junio de 1995 para 
inyectar capital nuevo al banco, que originalmente habían 
sido adquiridos por Nafin. LacNsv descubrió que el nuevo 
capital fue obtenido de créditos cruzados Óbtenidos por 
Banpaís. 

En 1991 lacNsv descubrió irregularidades. En noviembre 
de 1995, el Fobaproa se convirtió en el accionista 
mayoritario. La CNBV tenía esencialmente el control del 
banco a partir de entonces. Dado que este banco había 
sido una vez propiedad del sindicato de trabajadores 
retraso la intervención de lacNsv. 

En marzo de 1995, lacNsv solicitó a los accionistas inyectar 
capital adicional. Al no poder cubrir estos requerimientos 
el Fobaproa inyectó el capital suscribiendo el 99.9% de 
las acciones. La CNsv cambió la administración del banco 
en octubre de 1995. Hasta 1997 se llevó a cabo la 
intervención gerencial. 

Se nombraron a supervisores representantes en el 
grupo en enero de 1996. El grupo financiero fue 
intervenido en noviembre de 1996 debido a los 
problemas detectados en la casa de bolsa. Se determinó 
que el grupo no podría pagar el crédito otorgado por 
FAMEVAL en 1994 para el que se dieron las acciones del 
grupo como garantía. Entonces, la cNsv reemplazó la 
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Tabla D 
( continuación) 

Tiempo 
Identificación Intervención transcurrido 
del problema formal (meses) Acciones de supervisión aplicadas antes de la Intervención 

gerencia del banco para prevenir el contagio. El banco 
fue intervenido en sept. de 1997 evitando así problemas 
de accionistas minoritarios al tratar de vender el banco 

Sureste Ene-95 May 96 16 
gerencial 

Se detectaron problemas por primera vez en la casa de 
bolsa del grupo FAMEVAL, otorgó un crédito a la casa 
de bolsa que no pudo pagarse por las altas tasas de 
interés y las multas por morosidad. Se intervino el banco 
para evitar el contagio. 

Unión Jul-93 Jul94 12 
adminis. 
Sep 94 14 
gerencial 

La cNsv detectó problemas por primera vez en julio de 
1993. Se detectó una intervención administrativa en julio 
de 1994. La cNsv retrasó la intervención gerencial del 
grupo durante dos meses para recabar evidencia con 
objeto de comenzar la acción legal contra los accionistas 
mayoritarios y la alta gerencia del banco. 

Total: 12 Promedio: 17 El promedio se basa en la fecha de intervención más 
temprana 

Fuente: cNsv en Michael Mackey. 

Las intervenciones también tuvieron algunas debilidades, entre otras, Mackey 
identifica la del tiempo, la dificultad para distinguir la magnitud del problema, los 
altos costos que generaban y los efectos sociales en caso de tener que recurrir al 
despido de empleados. Por otra parte, la intervención se prolongó por la larga espera 
para el establecimiento del IPAB. En este sentido Mackey señala que: 

Algunas medidas tomadas por los interventores han sido efectivas, incluyendo las 
acciones relativas a la venta o fusión de algunos bancos y sucursales. Sin embargo, 
cuando se evalúan contra los objetivos claves de un interventor, que incluyen el 
logro de resultados finales para el banco y la conclusión del proceso de interven
ción dentro del menor tiempo posible, mejorar la eficiencia operacional y reducir 
costos de operación, la ejecución de las obligaciones del interventor pudo haber 
sido mejor. La CNBV considera que los interventores llevaron a cabo sus funciones 
en una forma eficiente y efectiva. 64 

64 Michael W. Mackey, op. cit., p. 158. 
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En cuanto a los programas de apoyo a pequeños deudores mencionados inicial
~ent~, el Progr~ma de Ventanilla y el Procapte fueron creados a principios de 1995, 
anadiéndose a estos sucesivamente nuevos programas hasta 1998. Estos apoyos 
fueron un esfuerzo combinado de la Asociación de Banqueros de México, la CNBV y 
la SHCP Y su ~os_to fue compartido por el gobierno y los bancos. Los programas se 
e~focaron principalmente en las empresas micro, pequeñas y medianas. Otro meca
n~~mo de ap~yo a los deudores fue la reestructuración en ums (unidades de infla
c10n), que evitaba el incremento en sus deudas por las altas tasas. La siguiente grá
fica (gráfica 6) resume el impacto del programa de apoyo a deudores.65 

· 1:ªl ~om~ se observa, el número de deudores se redujo como resultado directo 
de la liquidación de las carteras. El valor de la cartera total disminuyó un 13%. 
~abe destacar que la disminución en el número de deudores fue mayor a la disminu
ción en el _val_or, total de la cartera lo que refleja que un gran número de pequeños 
deudo~es liquido sus deudas. Mackey explica que el programa benefició más a los 
pequenos deudores que a los grandes. La tasa de morosidad describe la proporción 
de las carteras vencidas con respecto a la cartera total. Ésta no sólo disminuyó sino 
s_e incrementó, aunq~~ no sign!ficativ_amente. Ello indica que la cartera vencida 'prác
ticamente permanec10 en el mismo mvel que estaba al inicio de los programas. 66 

Gráfica 6 
Comportamiento de los indicadores clave (indexado) 

12v-¡--------------------

% 

100 
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No. de deudores 11 

100 

cartera total D 

101 

. 87 

1998 
tasa de morosidad□ 

Fuente: CNBV en Michael Mackey 

_65 Mackey aclara que los indicadores clave están indexados con cifras de 1996 como año base. El 
penado que cubre la gráfica va del tercer trimestre de 1996 y termina en el mismo trimestre del998 
Véase "Notas a la gráfica", en ibid., p. 91. · 

66 Véase ibid., p. 90. 
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Pese a ello, la CNBV asegura que si este programa no se hubiera llevado a cabo, 
los incumplimientos hubieron sido aún mayores y el colapso del sistema bancario 
hubiera sido más difícil de solventar. En síntesis puede decirse que el Programa de 
Liquidez y el Procapte fueron relativamente efectivos. El primero garantizó que los 
fondos en divisas fueran suficientes como para cumplir con las obligaciones (espe
cialmente en el mercado peso-dólar) de corto plazo. El segundo sirvió para mantener 
la confianza a nivel nacional e internacional y evitar una crisis sistémica. A través de 
ambos programas el gobierno cumplió, según algunos autores, con el compromiso 
de respaldar al sistema financiero. Si bien estos programas evitaron una crisis de 
grandes magnitudes, otros programas, como el Pece, no cumplieron totalmente con 

sus objetivos. 

Cambios al marco legal que se implementaron a raíz de la crisis de 1994 

A partir de la crisis de diciembre de 1994 se propusieron algunas reformas para 
liberar las restricciones ele cuota estipuladas en ,el TLCAN, como ya se mencionó. De 
esta forma, algunos bancos ele primer nivel pudieron evitar el quebranto y, con ello, 
la necesidad de incrementar el gasto fiscal necesario para' el rescate. Otra reforma ele 
igual importancia fue la modificación en la estructura accionaria de la banca llevada 

a cabo ele marzo a abril ele 1995. 
Antes de la reforma las acciones se clasificaban según su tipo como A, B, C y 

L. Las acciones A representaban hasta el 51 % del capital ordinario y sólo podían ser 
adquiridas por personas físicas ele origen mexicano. Las acciones B, podían repre
sentar hasta el 49% del capital ordinario y sólo podían ser adquiridas por individuos 
o empresas mexicanas; es decir, personas físicas o morales ele nacionalidad mexica
na. Por otra parte, había un máximo del 30% del capital correspondiente a las accio
nes C, que los extranjeros podían adquirir. Finalmente, existía la posibilidad de que 
los bancos y los grupos financieros emitieran acciones hasta por 30% del capital en 
títulos llamados acciones L, las cuales no tienen derecho ele voto 67 (véase tabla E). 

Por medio de dicha reforma se redujo el número ele acciones a solamente tres 
y se permitió que las acciones A, las acciones ele control del 51 %, pudieran ser 
adquiridas tanto por personas físicas como por empresas mexicanas. Gavito Mohar 
señala que se buscaba que las empresas mexicanas capitalizaran de esta manera a los 
bancos, ya que éstas eran las acciones de control. En ese momento fue claro que la 
capitalización ele la Banca era urgente ante la magnitud del problema que la crisis 
estaba generando. Al mismo tiempo, las acciones B y C se fusionaron en una sola. 
Actualmente se denominan acciones B, correspondientes al 49% del capital y se 
tornaron de libre suscripción. Es decir, desaparecieron las acciones C y las B perma
necieron a disposición ele cualquier persona física o moral ele cualquier nacionalidad. 

67 Javier Gavito Mohar, "Participación extranjera ... ", op. cit., p. 7. 
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Tabla E 

Antes de la Reforma Después de la Reforma 
Tipo de acciones 

y porcentaje requerido 

51 % acciones A 
(capital ordinario) 

Tipo de acciones 
Propiedad y porcentaje requerido 

Individuos mexicanos 51 % acciones A 
solamente (capital ordinario) 

Propiedad 

Individuos y empresas 
mexicanas (mayoría 
y control mexicano) 

49% acciones B 
(capital ordinario) 

Individuos y empresas 49% acciones B Libre 

Máximo 30% acciones C 

30% acciones L 

Fuente: Javier Gavito Mohar. 

mexicanas (capital ordinario) 

Extranjeros 

Acciones sin derecho 
a voto 

Desaparecen acciones C 

40% acciones L 
(capital adicional) 

Acciones sin derecho 
a voto 

Esta reforma, a la par de la flexibilización de las disposiciones del TLCAN, facilitó, 
como ya se dijo, la capitalización de entidades financieras como Probursa. Por otro 
lado, dicha reforma permitió que Grupo Vitro capitalizara Banca Serfin. 68 Este grupo 
se constituyó como un accionista importante de dicho banco, lo cual redujo en una 
parte el costo fiscal del rescate bancario. Posteriormente, la intervención de Serfin 
dejó entrever que el capital inyectado fue insuficiente para rescatar esa institución. 

Reformas de 1998 

En diciembre de 1998 se hizo una reforma adicional a la participación extranjera en 
donde se eliminaron las restricciones impuestas en 1995. Ello, con el propósito de 
dar oportunidad a los bancos que aún no han solucionado sus problemas de cartera 
a acceder a capital extranjero, inclusive en forma mayoritaria y a hacer balances y 
estrategias para resolver su situación. Por otra parte, el 26 de marzo de 1998 se 
presentó una nueva legislación al Congreso que fortaleció la autonomía de Banxico y 
permitió adquirir mayor autonomía a la CNBv.69 

68 Javier Gavito Mohar, versión estenográfica, foro "Servicios financieros", 18 de agosto de 1999, 
p. 462. 

69 La propuesta inicial fue cambiar la estructura de reporte de información de la CNBV, de estar 
subordinada a la Sl!CP a ser un organismo descentralizado dentro de Banxico. Sin embargo, esta propuesta 
sufrió algunos cambios y la propuesta vigente consiste en que la CNBV permanece, permanecerá subor
dinada a la SHCP, pero gozará de mayor autonomía. Michael W. Mackey, op. cit., p. 31. 
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Al mismo tiempo, se hizo una reforma adicional a la tenencia accionaria, de 
suerte que en la actualidad solamente hay un tipo de acción: la acción O. Por medio 
de la Reforma de 1995 se eliminó la acción C, quedando solamente las B y L; la 
fusión de las acciones A y B derivaron en las denominadas acciones O y las L 
permanecieron como se especificó. Gavito Mohar explica que el problema que se 
estaba dando era porque, aunque las acciones B eran las de control, eran más líqui
das ya que operaban en el mercado y muchas veces se cotizaban con una prima, es 
decir, con un precio por encima de las acciones A. Esto limitaba la posibilidad de los 
bancos para conseguir capital adicional. Con la eliminación de las clases de acciones, 
ahora hay una sola clase de acción, la cual es de libre suscripción. Esta acción O es 
la que ha facilitado a los bancos captar más capital y resolver sus problemas de 
cartera con mayor eficiencia. 

En la siguiente tabla elaborada por Mackey se resume el estado del sistema 
bancario en tres periodos, de 1991 a 1994, de 1994 a 1996 y ele 1997 a 1999, en ellos 
llevaron a cabo sustantivas reformas para mejorar la gestión bancaria. Asimismo, se 
da cuenta ele la capacidad de supervisión ele la CNBY, la cual en virtud a las reformas 
de 1998, ha podido ciar signos de mejoras sumamente importantes en el sistema 
financiero y, junto con él, en tocia la economía, la cual es fuertemente dependiente 

del primero. 

Periodo 

1991-1994 
1994-1996 
i 997-1999 

Tabla F 

Estado del sistema bancario 

Extremadamente débil 
Crisis sistemática debido a la crisis del peso 
Todavía débil, a pesar de ciertas mejoras 

Fuente: Michael Mackey, op. cit. 

Ventajas de las reformas en el sistema financiero 
y las disposiciones del TLCAN 

Capacidades de supervisión cNFlcNav 

Inefectiva 
En transición 
Capaz 

La vulnerabilidad del sistema bancario ante la posibilidad de crisis se ha reducido. El 
hecho ele que los bancos extranjeros tengan sucursales en nuestro país implica aue 
ante presiones de liquidez, las matrices pueden proporcionar el capital adicional re
querido y los bancos disminuyen las posibilidades ele una quiebra o ele recurrir a l.as 
funciones ele prestamista ele última instancia ele la autoridad monetaria. Un ejemplo 
claro ele esta situación es el caso del Banco Mexicano, adquirido por Santander, en el 
cual se identificaron problemas de capital. Dicho problema se agravó con la crisis y 
las condiciones macroeconómicas, su cartera se deterioró aún más y tuvo que re-
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currir a la capitalización adicional a través de Santander. En conclusión, las medidas 
de apertura han dado más solidez a las instituciones de poca eficiencia. 

Por otra parte, la emisión de un solo tipo de acción facilita el control corpora
tivo y aumenta su funcionalidad. La participación de los bancos extranjeros, no sólo 
con el control, sino con una participación mayoritaria, induce a tener mejores prác
ticas corporativas. Como ejemplo se pueden mencionar las participaciones mayori
tarias de Banco Montreal en Bancomer y de Bital, por parte del Banco BCH, entre 
otras (véase cuadro 1). La presencia de dichos bancos en los consejos de administra
ción obliga a una mayor transferencia y profesionalización de los órganos de gobier
no. Lo anterior es definitivamente una ventaja adicional producida por la apertura. 

Asimismo, el índice de capitalización de la banca doméstica ha podido mejorar, 
como se muestra en la siguiente gráfica: 
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Fuente: Armando Pérez Gea. 

Gráfica 6 
Cobertura de cartera vencida 
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En este sentido se debe subrayar que, a pesar de las fuertes inyecciones de 
capital al sistema que se llevaron a cabo entre 1995 y 1998, éste se ha utilizado para 
absorber las pérdidas operativas por los préstamos. Según Mackey, al 30 de junio de 
1999, el sistema bancario sigue estando significativamente subcapitaJizado, al menos 
sí se le compara con los niveles internacionales y, al mismo tiempo, establece que la 
calidad de una parte de ese capital es cuestionable. Asimismo, se observa una re-
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Gráfica 7 
Indice de capitalización 
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Fuente: Pérez Gea. 

nuencia por parte de los inversionistas para inyectar capital adicional al sistema ban
cario; ya que el marco legal es ineficiente.7° 

Finalmente, cabe señalar que la regulación y supervisión de los intermediarios 
financieros ha mejorado sustancialmente. La reforma legislativa, las mejoras en los 
estándares contables bancarios y en las auditorías externas muestran un gran avan
ce. En palabras de Michael Mackey: "La CNVB se está convirtiendo en un órgano de 
supervisión capaz. Se han implantado prácticas de supervisión aceptadas 
internacionalmente, y su sistema de vigilancia y monitoreo son más modernos. 71 

Por otra parte, hoy en día se cuenta con personal competente y calificado, así 
como con nuevos programas de capacitación. Sin embargo, Mackey añade que sería 
recomendable desarrollar criterios específicos de intervención y garantizar la trans
parencia del sistema interventor. Asimismo, es importante que los procedimientos de 
revisión de control de calidad mejoren y que los supervisores cuenten con suficiente 
protección legal para desempeñar sus funciones. 

10 !bid., p. 164. 
11 /bid., p. 145. 
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Tabla G 
Estado de los bancos al 30 de junio de 1999 

En lnte,vención Sucursales Banco adml- Banco 
Banco operación gerencial vendidas a nistrado por vendido a Estado Actual 

Anáhuac 

Atlántico 

Banamex 

Bancen 

Bancomer 

No Nov. 96 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

No 

Bancrecer/Banoro Sí 

No 

No 

No 

No 

Banorte 

Banpaís 

Bital 

Capital 

Confía 

Cremi 

Industrial 

Sí 

Sí Mar. 95 

Sí No 

No May. 96 

Sí Ago. 97 

No Sept. 94 EBV 

Sí Feb. 98 

Interestatal No Sept. 95 Atlántico 

No lnverlat Sí 

Mercantil Probursa Sí No 

Mexicano Sí No 

Obrero No May. 97 Afirme 

Oriente No May. 97 EBV 
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Bital 

Bancomer 

Banorte 

Banorte 

Citibank 

En espera de liquidación 

En problemas operando, monitoreado 
estrechamente por la CNBv. Posible 
venta a Bital 

Actualmente en operación 

Vendido a y operando como Banorte 

Actualmente en operación 

En problemas operando, monitoreado 
estrechamente por lacNBV. 

Actualmente en operación 

Vendido a y operando como Banorte 

Actualmente en operación. Compra 
contingente de Sureste y Atlántico en 
espera de la resolución del 1PAB 

En espera de liquidación 

Vendido a y operando como Citibank 

En espera de liquidación 

En problemas operando, monitoreado 
estrechamente por la CNBv.Venta a 
Banorte pendiente 

En espera de liquidación 

Scotia Bank Venta pendiente del interés mayoritario 
a Scotia Bank 

Santander 

Vendido y operando como ssv 

Vendido a y operando como Santander 

En espera de liquidación 

En espera de liquidación 
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Tabla G 
(continuación) 

En lnte,vención Sucursales Banco admi· Banco 
Banco operación gerencial vendidas a nistrado por vendido a 

Promex 

Pronorte 

Sertin 

Sureste 

Unión 

Total 

Sí No 

No Sept. 97 

Sí No 

Sí May. 96 

No Sept. 94 Promex 

24 12 5 2 

Fuente: Michael Mackey, op. cit. 

Conclusiones 

6 

Estado Actual 

Venta a Bancomer pendiente 

En espera de liquidación 

En problemas operando, monitoreado 
estrechamente por la cNsv.EI IPAB 
determinará el plan de resolución. Venta 
a Bital pendiente 

Venta a Bital pendiente 

En espera de liquidación 

Los efectos del TLCAN en el sector financiero son difíciles de analizar, ya que en estos 
últimos años han sucedido una serie de hechos que hacen más compleja la realidad 
financiera. El proceso de liberalización que precedió al Tratado implicó cambios 
radicales en el modelo del sector financiero mexicano. La reprivatización ele los ban
cos, la flexibilización ele las regulaciones, las modificaciones encaminadas a la firma 
ele un acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, y la crisis ele 1994, con sus 
respectivas consecuencias, tuvieron consecuencias que pueden distorsionar los efectos 
reales del TLCAN. 

Con la crisis ele 1994 se evidenciaron los enormes vacíos ele una privatización 
dirigida hacia la maximización del ingreso en vez del establecimiento de un proyecto 
estable ele largo plazo. La entrada en vigor del TLCAN y la graclualiclacl establecida en 
el marco regulatorio tuvieron que lidiar desde un principio con un sistema bancario 
en crisis, caracterizado por los malos manejos ele banqueros carentes ele experiencia. 
Más tarde, se enfrentaron a la creación ele programas ele emergencia como el Fobaproa. 

Sin embargo, se puede afirmar que el TLCAN evitó que el sistema financiero 
mexicano se pulyerizara luego ele la crisis. Con el Tratado entraron nuevos flujos ele 
capital, se fomentaron las alianzas y aumentó el número ele intermediarios financie
ros. La firma ele un tratado ele esta naturaleza dio creclibiliclacl al modelo económico 
mexicano, ya que se garantizaba la continuidad ele la apertúra comercial. Por el lado 
del mercado ele servicios bancarios, Arturo González Arquieta señala que el TLCAN ha 
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traído como consecuencia un mayor volumen de utilización de servicios bancarios. 
Asimismo se incrementó el número de servicios de intermediación financiera de 
mejor calidad. 

Coincidimos con la opinión de Pedro Zorrilla Velasco en el sentido que la aper
tura en México tuvo un impacto positivo en las posibilidades de inversión y de creci
miento de las actividades productivas del país, así como en la solidez y calidad de los 
servicios bancarios. Por otra parte, es cierto, como lo señaló David Ibarra, que el 
meollo de la crisis bancaria estuvo en que no se hizo un cambio suave para nuestras 
instituciones y regulaciones, y en un principio México no supo adaptarse a los cam
bios en el sistema financiero internacional. 

Los retos son muchos, el gobierno debe procurar una sólida regulación banca
ria para evitar otra crisis. Por otra parte, es indispensable continuar con la apertura y 
el fomento a la inversión extranjera, ya que la presencia de instituciones bancarias 
sólidas en nuestro país genera un ambiente estable. 
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Capítulo 12 

Inversión extranjera directa 

Introducción 

Un criterio central en el análisis que nos ocupa es el de delimitar los límites y alcan
ces que el TLCAN pudo o pueda tener sobre el conjunto de la realidad económica, 
social y política de México. En este sentido, hay que decir que existe consenso en 
considerar que el TLCAN no debe ser considerado como un fin en sí mismo, sino 
como un medio para estimular el desarrollo económico de México. 1 El TLCAN, en 
opinión de Carlos García Fernández, "no sólo es un tratado de libre comercio, sino 
también un tratado de inversión", un instrumento para lograr crecimiento económi
co.2 García Fernández afirma en forma polémica que "es una falacia pensar que la 
inversión extranjera directa (rno) solamente se canaliza a México por su posición 
geográfica o por su mano de obra barata." 3 México es destinatario natural de rno, ya 
que los inversionistas extranjeros encuentran diversas oportunidades rentables que 
deben aprovechar. Lo anterior implica la necesidad de potenciar a México como un 
destino natural de inversión extranjera directa. Se debe atraer inversión productiva de 
mediano y largo plazo que permita "crear empleos, inyectar tecnología a los proce
sos productivos, ser crecientemente competitivos en el exterior y aprovechar los 
distintos mecanismos" de nivel doméstico e internacional para atraer recursos al 
sector productivo. García Fernández afirma que la "inversión en el sector producti
vo de largo plazo es ventajosa para México." En primer lugar, "genera empleos, no 

1 Véase versión estenográfica, Foro "Inversión Extranjera Directa",. 25 de agosto de 1999, p. 496. 
2 !bid., p. 504. 
3 !bid., p. 503. 
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sólo en cantidad, sino en calidad"; además, complementa la inversión nacional y el 
ahorro interno todo lo cual constituye una de las principales fuentes de crecimiento 
económico del país; en tercer lugar coadyuva al fortalecimiento ele la "planta pro
ductiva al incrementar su competitividad, no sólo en el mercado doméstico, sino 
también en el internacional"; finalmente, fomenta la transferencia de tecnología de 
punta. 4 No obstante esto, existe incertidumbre en cuanto al rumbo que tomará la 
pequeña y mediana empresa en el contexto ele la relación del mercado mexicano con 
los intereses del capital externo. 

Antes de adentrarnos en el tema hay que aclarar que los montos de Inversión 
Extranjera Directa notificados en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras 
(RNIE) son las inversiones realizadas por personas físicas o morales extranjeras que 
realizan actividades de comercio en México, sucursales de inversionistas extranjeros 
establecidos en el país,5 sociedades mexicanas con participación extranjera y organi
zaciones fiduciarias que participan en fideicomisos ele bienes inmuebles de los que se 
derivan derechos a favor de inversionistas extranjeros. 6 Al mismo tiempo, se consi
deran las cifras de las inversiones realizadas por personas físicas o morales extranje
ras al establecerse en México, 7 nuevas inversiones y reinversiones de utilidades, 8 

cuentas entre compañías 9 de edades ya establecidas y los montos de la contraprestación 
en los fideicomisos de bienes inmuebles. Por último, también se incluye en este 
concepto el monto de inversión involucrado en las transmisiones de acciones por 
parte de inversionistas mexicanos a inversionistas extranjeros a través de las cuales 
los agentes que generan los flujos de IED adquieren total o parcialmente sociedades 
mexicanas ya establecidas. Estos movimientos se consideran IED debido a que tienen 
la finalidad de obtener un interés ele largo plazo en empresas mexicanas, lo cual es 
congruente con la definición de IED de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos. 10 

4 !bid. Otro aspecto importante de la IED es que es una forma sana de financiar el déficit en cuenta 
corriente. En los años 1995, 1996 y 1997 la IED superó el déficit en cuenta corriente. En 1998 la IED 

tuvo un impacto importante en ese déficit, ya que fue inversión a largo plazo. 
5 Se refiere a los establecimientos que las personas morales instalan en México para la prestación de 

servicios sin que para ello constituyan una sociedad mexicana. Véase Comisión Nacional de Inversiones 
Extranjeras Secofi-Banxico, Informe estadístico sobre el comportamiento de la inversión extranjera 
directa en México, enero-junio ele 1999. 

6 Esto está contemplado por el artículo 11 del TLCAN referente al tema de la inversión. En él se 
estipula el trato nacional, es decir, el compromiso ele tratar a los extranjeros como si fueran nacionales 
sobre bases ele reciprocidad. · 

7 Incluye inversiones en activo fijo y capital ele trabajo para la realización ele actos ele comercio. 
Este tipo ele inversiones se refiere a las realizadas por personas físicas o morales extranjeras a quienes 
el Código ele Comercio reconoce personalidad jurídica y a quienes la Ley ele Inversión Extranjera les 
posibilita efectuar actividades económicas sin constituirse como una sociedad mexicana. 

8 Es la parte ele las utiliclacles que no se distribuye como cliviclenclos y que, por representar un aumento 
en los recursos ele capital propiedad del inversionista extranjero, es considerada como IED. 

9 Se refiere a las transacciones originadas por deudas entre empresas asociadas. 
10 La OCDE señala que la inversión extranjera directa refleja el objetivo ele obtener un interés duradero 

por parte ele una entidad residente en una economía (inversionista directo) en una entidad residente en 
otra economía diferente a la del inversionista (empresa ele inversión directa). El interés duradero 
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Cabe destacar que las notificaciones realizadas al RNIE tienden a darse con un 
importante rezago con respecto a las fechas en las que se realizan las inversiones 
debido, entre otras razones, al periodo que se requiere para formalizar el acta ,de 
asamblea en la cual se asienta la inversión realizada. Este rezago se traduce en el 
monto de IED reportado al RNIE en un determinado mes correspondiente en su mayo
ría a inversiones realizadas varios meses antes, lo que incrementa las cifras de IED 

relativas a los meses anteriores. Por lo tanto, la cifra reportada como IED realizada en 
un determinado plazo no es definitiva, ya que aumenta posteriormente en la medida 
en que el RNIE recibe las notificaciones del resto de las inversiones realizadas en dicho 
periodo. Debido a la existencia de este rezago, se debe tener cuidado en la compara
ción de los flujos de IED correspondientes a dos periodos, pues las inversiones reali
zadas durante el periodo menos reciente disponen de más tiempo para ser dadas de 
alta ante el RNIE. 

Dentro de la información correspondiente a la IED en el periodo enero-junio de 
1999 se incluye en el monto total de IED una estimación de los montos materializados 
en enero-junio de 1999, aun cuando no se han µotificado al RNIE. Por otra parte, el 
valor ele las importaciones de activo fijo realizadas por empresas maquiladoras com
prende las inversiones en maquinaria y equipo. 11 Estas inversiones se realizan por 
medio de la aportación de activo fijo por parte de las empresas matrices en el extran
jero a sus filiales de México bajo un contrato de comodato. 12 Dicho contrato transfie
re gratuitamente el uso del activo a la maquiladora para que desarrolle su actividad, 
pero no se le otorga la propiedad del mismo, por lo que la sociedad mexicana no 
puede reportarlo en su contabilidad. 13 Asimismo, se dispone ele información desa
gregada por sector económico, entidad federativa y país de origen. Ésta se refiere 
únicamente a los montos notificados al RNIE y a las importaciones ele activo fijo 
efectuadas por empresas maquiladoras debido a que las estimaciones de inversión 
que no son reportadas al RNIE no incluyen las desagregaciones c01Tespondientes. 

Antecedentes 

En la década de los años setenta México no solamente se enfrentó a crisis económi
cas cíclicas, sino que se encontraba aislado ele las corrientes internacionales de co-

implica la existencia ele una relación ele largo plazo entre el inversionista directo y la empresa, así como 
un grado significativo ele influencia en el manejo ele la empresa. 

11 El resto ele las inversiones (movimientos en el capital social) realizadas por las maquilacloras son 
notificadas al RNIE e incorporadas en las estadísticas correspondientes, tocia vez que estas maquilacloras 
son sociedades mexicanas con inversión extranjera y, por lo tanto, están obligadas a notificar al RNIE sus 
inversiones en capital social. 

12 Es decir, un préstamo gratuito. 
13 Estas transacciones no tienen la obligación ele notificarse al RNIE, por ello, se captan a través ele 

información estadística ele comercio exterior como importaciones temporales. La información corres
pondiente se publica mensualmente, aunque con un rezago ele tres semanas. 
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mercio. Ante este escenario, el 9 de marzo de 1973 se publicó la Ley para Promover 
la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera. El objetivo principal de la 
Ley fue limitar la IED que no fuese complementaria de la inversión nacional. Se pre
tendía evitar que los campos reservados a la inversión nacional cayeran bajo el con
trol de capitales e intereses del exterior, 14 es decir, la política de gobierno consistía en 
fomentar la mexicanización de las empresas. La Ley prohibió y limitó la inversión 
extranjera en varios sectores de la industria y estableció como regla general la parti
cipación extranjera de 49-51 % que aplicaba a todas las demás actividades no regula
das en forma específica. Fue entonces cuando las empresas mexicanas gozaron de 
una política proteccionista que evitaba la competencia extranjera y, por ende, la 
modernización de la planta productiva nacional. Como resultado, se propició un 
endeudamiento externo mayor por la vía de empréstitos internacionales que conclu
yó con la crisis económica de 1976. A su vez, se demostró que dicho modelo econó
mico era inoperante para México. 15 

Durante 1982 cambió la política gubernamental en materia de inversión extran
jera. Se abandonó la política de crecimiento hacia adentro y se adoptó una política 
"dirigida hacia las exportaciones." 16 La inversión extranjera se convirtió en una "alta 
prioridad debido a las limitaciones de financiamiento, a la necesidad de acelerar en lo 
posible la tasa de crecimiento de la economía y a los requerimientos de modernizar la 
planta industrial mexicana." 17 Von Wobeser relata que en febrero de 1983 "se realiza
ron reformas a la Constitución en materia económica" y posteriormente se emitió el 
Plan Nacional de Desarrollo que estableció de forma específica la nueva política en 
materia de inversión extranjera. Los efectos del cambio en la política económica 
fueron el proceso de privatización del sector paraestatal y la promoción comercial de 
bienes por medio de la reducción de aranceles y de la limitación de categorías de im
portación. El cambio en política fue radical; de un modelo de sustitución de importa
ciones se pasó a un modelo de libre mercado y, siguiendo esa línea, México se 
adhirió al GATT en diciembre de 1985. 18 

Sin embargo, no se modificó la Ley de 1973. En cambio, el 16 de mayo de 
1989 se promulgó el Reglamento que liberalizó las normas establecidas en la Ley. 
Los principales objetivos fueron abrir más las actividades a una mayor participación 
de inversión extranjera y eliminar la discrecionalidad de la Comisión Nacional de 
Inversiones Extranjeras (CNIE) para modificar los porcentajes de participación. 19 Se 

14 Claus Von Wobeser, El régimen legal de la inversión extranjera directa en el TLCAN y sus efectos 
en los flujos de capital hacia México, en B. Leycegui y R. Fernández de Castro TLCAN, ¿socios natura
les? Cinco años del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, México, ITAM, Miguel Ángel 
Porrúa, 2000, p. 226. 

15 !bid., p. 227. 
16 !bid., p. 230. 
17 Álvarez Soberanis, 1986-1987, en C. Von Wobeser, ibid., p. 230. 
18 Véase C. Von Wobeser, op. cit., pp. 230, 231. 
19 El cambio más importante se dio en las actividades que no se incluyeron en el anexo al Reglamen

to, ya que la inversión extranjera se autorizó en forma ilimitada. !bid., p. 232. 
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pretendió profundizar el proceso de desregulación de las actividades económicas 
para lograr la simplificación administrativa y propiciar así el incremento de la inver-
sión pública y privada, nacional y extranjera. · 

Posteriormente, el 27 de diciembre de 1993 se creó la Nueva Ley de Inversión 
Extranjera. El objetivo buscado con la promulgación de esta ley era el de establecer 
un nuevo marco normativo que promoviera la competitividad del país, que brindara 
certidumbre jurídica a la inversión extranjera en México y que estableciera reglas 
claras para canalizar el capital internacional a las actividades productivas. 20 

Situación actual 

Durante el periodo enero-junio de 1999 el RNIE recibió notificaciones sobre IED por 
5 601.6 md. El 49.7% se realizó en 1999, 39.5% en 1998, 7.1 % en 1997 y 3.7% 
antes de 1997. 

De los 2 780.1 md de IED, 12.7% corresponde a nuevas inversiones, 55.4% a 
reinversión de utilidades y el 31. 9% a cuentas entre compañías. Se estima que duran
te el primer semestre de 1999 las empresas con IED realiza·ron inversiones adicionales 
por 1 279 md, mismas que no habían sido notificadas al RNIE. De este monto, 1 261.8 md 
corresponde a nuevas inversiones, 132.8 md a reinversión de utilidades y (-115.6) 
md a cuentas entre compañías. 21 

Si se considera el valor de las importaciones de maquiladoras durante enero
junio de 1999 ( 1 409 .4md), la estimación de lamo realizada en el primer semestre de 
1999 asciendió a 5 468.5 md. El 29.5% corresponde a nuevas inversiones, 30.6% a 
reinversión de utilidades, 25.8% a importación de activo fijo por parte de maquiladoras 
y 14.1 % a cuentas entre compañías. 

IED por regiones 

Ciertamente, la IED representa diversas ventajas, no obstante, es necesario conside
rar que ésta conlleva dificultades. Juan Castaingts propone que en la mundialización 
no solamente se integran países, sino "microrregiones en el interior de cada país." 
En el caso de Norteamérica, podemos decir que Canadá, Estados Unidos y México 
no están integrados en el TLCAN, tan solo están integradas ciertas regiones. 22 

20 !bid., pp. 231, 232, 233. 
21 La estimación de nuevas inversiones y de reinversión de utilidades se elabora tomando en cuenta 

el comportamiento mostrado por el rezago en las notificaciones al RNIE durante los últimos cinco años. 
En el caso de cuentas entre compañías, la estimación la obtiene Banxico por medio de una encuesta. 
Véase Héctor Moreno (Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras), "Informe estadístico sobre el 
comportamiento de la inversión extranjera directa en México", ponencia presentada para la evaluación 
del TLCAN, Senado de la República, Foro "Inversión Extranjera Directa", 25 de agosto de 1999, p. 9. 

22 Véase versión estenográfica, Foro "Inversión Extranjera Directa", 25 de agosto de 1999, p. 507. 
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Gráfica 1 
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F~ente: Informe estadístico sobre el comportamiento de la 1Eo en México, enero-junio de 1999. 

El proceso de inversión es un proceso complejo, hay por lo menos cuatro 
grandes factores que determinan la inversión en una zona específica. En opinión de 
Castaingts la inversión se relaciona con el uso y dotación de factores, en donde el 
factor fundamental es lo que se llama "efecto cerebral", a saber, "la capacidad de la 
mano de obra, la capacidad empresarial y la capacidad de administración." 23 La com
petencia y ,rivalidad entre las empresas también son un factor clave. Por otra parte, 
un factor clave que no se ha tomado en cuenta en México "es la demanda y la 
formación de demanda interna." Se ha pretendido crecer con base a "pura demanda 
extetna", lo cual genera serios problemas de dependencia. Asimismo, existe todo un 
proceso interno de "formación de apoyos y conexos" que condicionan una serie de 
relaciones interindustriales que también se han dejado atrás.24 

Los procesos productivos y su relación con las "condiciones culturales" tam
bién son factores clave. Castaingts nos dice que hoy en día se sabe que la cultura y 
su aprovechamiento indican diversas posibilidades, sin embargo, en este caso, nos 
conciernen las posibilidades en administración. El llamado "espacio sociopolítico del 
crecimiento" implica la integración de tres elementos: "trabajo, dinero y Estado." 25 

23 Castaingts agrega que "a pesar de que hemos tenido ventajas y hemos tenido avances importantes 
en la capacidad administrativa de las empresas mexicanas, estamos sumamente atrasados." La deficien
te capacidad administrativa es uno de los cuellos de botella más importantes, Juan Castaingts Teillery, 
La nueva configuración regional mexicana ante el TLC, México, UAM-1, 1999. 

24 Estos factores se ilustran en el diamante de Porter. Véase Juan Castaingts Teillery, op. cit., p. l. 
25 Véase versión estenográfica, Foro "Inversión Extranjera Directa", pp. 507-508. 
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En México, esa condición de integración se presentó en un proceso largo de creci
miento desde finales de los años treinta, principios de los cuarenta y hasta los años 
setenta. Actualmente, esta posición no se ha reconfigurado, lo que genera problemas 
en los procesos de inversión extranjera y nacional. 26 

La inversión no solamente depende de los factores anteriores, además de éstos 
se deben considerar dos factores clave: "las economías de escala y las economías 
externas. Las economías de escala son economías que dependen de la propia empre
sa."27 Las economías externas provienen del ambiente económico, social y político 
de la región en que se ubican; son fundamentales para determinar los costos de 
producción y la calidad del producto, por lo tanto, determinan la localización de las 
empresas en las distintas zonas de atracción. Cuando se llega a una dimensión crítica 
de economías de escala y externas, se produce un círculo autogenerativo. 28 Por lo 
tanto, el problema de la inversión extranjera no es el de una empresa que llega y "se 
estanca aislada de todas las demás", se trata de un proceso de interrelaciones, un 
"proceso social, económico, técnico y administrativo" que debe fomentar la integra
ción de las empresas. De nada sirve una empresa tecnológicamente aislada si no se 
integran todos estos factores. En México hay "economías externas, de aglomera
ción, de red, de recursos naturales, y de infraestructura. ·Hasta la fecha se ha avan
zado bien en economías de aglomeración", en cambio, existen "serios problemas en 
economías de red", debido a su poca integración, graves problemas en la condición 
de infraestructura y uso ineficiente de los recursos naturales. 29 · 

Castaingts sostiene que en las condiciones regionales se van a configurar dos 
tipos de círculos que coexisten: unos viciosos y otros virtuosos. Si todo se deja a las 
fuerzas del mercado, no habrá forma, bajo ningún motivo, de llegar a un equilibrio; el 
mercado no conduce a equilibrios, conduce a desequilibrios y tensiones fuertes. 30 

En este misma perspectiva Castaingts sostiene que las "economías externas y 
las economías de escala nos llevan a una alta capacidad productiva, a bajos costos de 
producción y posibilitan" [cuando se ha creado] "una red interindustrial de conexio
nes internas", misma que no se ha desarrollado en México, la existencia de nuevos 
tipos de empresas medianas y pequeñas: "esto nos conduce a un incremento en el 
empleo" y a un mayor número de instrumentos en los mercados locales, nuevas ex
pectativas de inversión, aumento en las relaciones interindustriales, una capacidad 
exportadora y a una retroalimentación hacia mayores economías externas e internas. 31 

Las regiones que han logrado lo que el autor llama condiciones "diamante" son 
regiones que "comienzan a tener este círculo virtuoso." Bajo esta idea, las regiones 
que no han logrado esto tienden a estancarse o comienzan a tener círculos viciosos 

26 ldem. 
27 !bid., p. 508. 
28 ldem. 
29 !bid., pp. 500-509. 
30 ldem. 
Jl !bid., p. 509, 
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de atraso profundo. Las tres tendencias están al mismo tiempo presentes en el caso de 
México. "En México no tenemos lo que Porter llamó diamante", tampoco se tiene lo 
que otros analistas han llamado "el diamante virtual". En México se tiene, según 
investigaciones de Castaingts, lo que él denomina "regiones diamantosas" que son 
aquellas que "sin tener las condiciones iniciales del diamante y todo este factor de 
redes bastante complejo, tiene algunos elementos de administración, de tecnología, 
algunas economías de escala y algunas condiciones ventajosas, las cuales, cuando 

· se relacionan con otras regiones diamante fuertes", entonces comienzan a configu
rar núcleos importantes de crecimiento. 32 Esta situación se observa en el corredor de 
Querétaro-Aguascalientes, en la zona industrial de Guadalajara y sus alrededores, 33 

en donde se ha logrado una reestructuración exitosa, y en el corredor Saltillo-
Monterrey. , 

En el desarrollo de su paradigma Castaingts argumenta que "la región diamantosa 
tiene dos características", una "cuando simplemente ha logrado economías de aglo
meración, es decir, la integración de empresas extranjeras y mexicanas" e inicia lo 
que él llama "región diamantosa complemente pura" y cuando ya hay "una integra
ción de relaciones interindustriales, de configuración de otros esquemas", la cual 
presenta la mayor parte de los elementos diamantosos, es decir, la "región comple
mento-integración".34 Las regiones diamantosas, aunque tienen relaciones con otras 
regiones mexicanas, dependen fundamentalmente de las regiones diamante del exte
rior. Asimismo, las regiones diamantosas también pueden tener relaciones con otras 
regiones diamantosas, "jade", o "compl~mento de diamantosa". 35 

En México la situación regional ha cambiado. La "región jade" se formó bajo el 
viejo esquema de sustitución de importaciones. El caso típico es el Distrito Federal 
(D.F.), Monterrey y Guadalajara. Los últimos dos han logrado una reestructuración, 
sin embargo, la región jade del D.F. se mantiene con problemas, su situación todavía 
no es clara. Anteriormente, se tenía al D.F. como región central y un conjunto de 
regiones "jade complemento", pero los procesos económicos, sociales y políticos 
dependían del D.F. Esta situación ha cambiado, el D.F ya no es más que el centro 
político, lo cual implica un cambio importante. 36 

El tercer tipo de regiones que se observan en México son las denominadas 
"regiones carbón". En estas regiones se establecen "círculos viciosos" que tienden a 
reproducir pobreza en forma acentuada. Son regiones en las que existen salarios 
reducidos, baja productividad agrícola, "cacicazgo, mercados locales concentrados 
y deprimidos, carencia de incentivos a la creación de manufactura local, formación 

32 ldem. 
33 Situación similar a la de Monterrey, Castaingts la denomina "jade". 
34 Véase versión estenográfica, Foro "Inversión Extranjera Directa ... ", pp. 509-510. 
35 /bid., 510. En algunos lugares de los Altos de Jalisco, por ejemplo, a pesar de que son poblados 

pequeños y relativamente alejados de la civilización, se han instalado en ellos fábricas exitosas que 
exportan al mundo entero. "Hay lugares como San Miguel el Alto, donde se ubica una fábrica textil 
importante que vende una gran cantidad de ropa hacia el mundo entero." 

36 !bid., pp. 509-510. 
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· dustrial menguada sin mercado de productos intermedios", niveles de inversión 111 · ., df'' rácticamente inexistentes, bajos niveles de ingreso, mvele;,s de educac1011 e 1c1en-
ies y carencia de infraestructura, lo cual "vuelve a retroalimentar to~o el pro~~so." 37 

Cabe destacar que si las inversiones no se integran en una estrategia de acc10n que 
realmente entienda la formación de los procesos actuales, no se podrán romper las 

espirales de pobreza. 

Distribución geográfica de la IED
38 

En opinión de Karen Van Laack la puesta en marcha del TLCAN afectó en forma 
importante "la distribución geográfica de la inversión extranjera." 39 A parti_r de la 
entrada en vigor del TLCAN en 1994, los incentivos para que las empresas nacionales 
y extranjeras decidan dónde se van a localizar han c~mbiado. _Por su parte Isaac ~atz 
plantea que "en una economía cerrada las empresas, mdepend1entemente de su ~ngen 
en términos del dueño del capital o de la nacionalidad del capital, tienden a localizarse 
cerca de los grandes centros de consumo." Esto· se pudo observar en la época del 
esquema de sustitución de importaciones, en donde la inversión se ubicó básicamen
te en la ciudad de México y en sus "áreas adyacentes, en Monterrey y en Guadalajara." 40 

Posteriormente, a partir de la entrada en vigor del TLCAN, "este incentivo a la 
localización ha cambiado significativamente." Para Katz no solamente es importante 
para las empresas "aprovechar las ventajas comparativas en términos de la prod~c
ción sectorial que ofrece participar en un mercado internacional globalizado, smo 
también aprovechar las ventajas que ofrece cada una de las.localizaciones o cada una 
de las localidades en términos de cercanía de los puntos de venta o de la facilidad de 
allegarse los insumos para la producción." Se ha observado que el D.F. continúa 
siendo "la principal zona de destino de la inversión extranjera." Esto se debe al tama
ño del mercado como tal, al poder adquisitivo que de la población del D.F., el cual es 
superior a la media nacional y debido a que el tamaño del mercado permite generar 
economías a escala y economías de aglomeración. (Véase cuadro l.) Por otro lado, 
la región que participa mayoritariamente en términos del destino de la inversión ex
tranjera es el norte del país (los estados fronterizos mexicanos con Estados Unidos, 
Baja California Sur y Durango). Esta región absorbe 23% del flujo de inversión ex
tranjera que se ha dado entre 1994 y 1998. En tercer lugar, está el Pacífico. Esto se 

37 !bid., pp. 510-511. . , . · · · 
3s La información geográfica de la IED se refiere a la enttdad federativa don~e se ubica el dom1c1!10 

del representante legal o de la oficina administrativa de cada empr?sª. (es. el úm_co da~~ que proporcio
nan los inversionistas extranjeros cuando notifican al RNIE sus mov1m1entos ele rnvers10n) Y no necesa
riamente a la entidad federativa donde se realizan las inversiones. Esta misma situación se observa en 
la clasificación por entidad federativa de las importaciones de activo fijo por parte de sociedades 
maquiladoras con IED. 

39 Véase versión estenográfica, Foro "Inversión Extranjera Directa .. :", 29 de agosto de 1999, pp. 
514-515. 

40 Véase /bid., p. 517. 

429 



SENADO DE LA REPÚBLICA 

debe a la inversión realizada en Jalisco, en las áreas de alta tecnología. Finalmente, en 
cuarto lugar está el Golfo y "después el centro". El sur del país, que comprende 
Oaxaca, Chiapas y Guerrero, "tiene una participación casi insignificante en términos 
del destino de la inversión extranjera." Lo anterior se debe a la ineficiencia de las vías 
de comunicación y al bajo nivel medio de escolaridad de la población en estos esta
dos, mismo que impacta en una menor productividad en los mercados laborales. 41 

Cabe destacar, en particular, que cuando "se modifique el esquema ele las 
maquilacloras donde se les cié trato nacional, es ele esperarse que la distribución 
geográfica ele las empresas maquilacloras tienda más hacia el centro y la zona del 
Golfo ele la República", en estados tales como Puebla, Yucatán, Tlaxcala e Hiclalgo. 42 

IED por sectores 

La IED en México se ha canalizado a diferentes sectores, mismos que presentan 
diversos tipos ele rendimiento. Van Laack plantea que a la luz ele la derrama ele inver
sión el PIB, en el periodo 1993-1998, creció 15.3%. Los sectores que han tenido éxito 
son: maquinaria, metálica básica, transporte, manufactura, textil, entre otros. Los 
sectores que no lo han hecho tan bien son los servicios financieros, ciertos comer
cios, agricultura y construcción. 43 

Durante el periodo enero-junio ele 1999 se registraron 4 189 .5 me! ele rno. Se 
canalizaron 3 278.6 me! al sector industrial, 329.8 me! al comercio, 205.0 me! a ser
vicios financieros, 121.1 me! a otros servicios, 113.6 me! a transporte y comunica
ciones, 27.3 me! al sector agropecuario, 74.9 me! al sector extractivo y 39.3 me! a 
construcción. 44 

Por otra parte, en el periodo enero-junio ele 1999, la Comisión Nacional ele 
Inversiones Extranjeras ( CNIE) autorizó 34 proyectos ele inversión por un total ele 1 607 
md. Se espera que los proyectos se realicen entre 1999 y 2000. Del total ele proyec
tos, 19 se ubicarán en el sector ele la construcción, ocho en servicios, seis en el 
sector industrial y uno en minería. 45 

IED en empresas 

La IED se ha dirigido fundamentalmente a dos graneles apartados: 

1. A las empresas ele mayor tamaño ele diversas nacionalidades en los sectores 
químico, farmacéutico, automotriz, construcción, energía eléctrica, petroquímica, 
comunicaciones, metales, mecánica y servicios financieros. 

41 !bid., pp. 517-518. 
42 !bid., p. 519. 
43 Karen Van Laak, véase versión estenográfica, Foro "Inversión Extranjera Directa", 25 de agosto 

de 1999, pp. 515-516. 
44 Héctor Moreno, op. cit., p. 11. 
45 Idem. 
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Cuadro 1 

1rn realizada por entidad federativa* (md) 

ene-jun Acum 1994-1999'* 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 valor part. % 

Total 10511.9 8 151.8 7 496.4 11194.1 6 684.2 1 594.1 45 632.5 100.0 

Aguascalientes 28.5 27.1 26.7 17.4 61.7 16.3 177.7 0.4 

Baja California 227.1 538.0 425.2 659.9 696.6 465.5 3 012.3 6.6 

Baja California Sur 8.1 20.9 32.8 40.4 35.3 8.6 146.1 0.3 

Campeche 2.1 0.5 o.o 1.8 o.o 1.1 5.5 o.o 
Coahuila 102.3 98.0 144.4 109.8 109.8 45.7 610.0 1.3 

Colima 102.9 3.0 3.9 2.9 1.6 0.1 114.4 0.3 

Chiapas 0.4 0.4 1.0 0.4 o.o o.o 2.2 O.O 

Chihuahua 300.1 527.9 524.4 481.4 566.6 278.6 2 679.0 5.9 

Distrito Federal 7 575.6 4 426.7 4 662.7 6 080.6 3 077.7 173.8 25 997.1 57.0 

Durango 21.5 40.5 -5.6 10.3 15.8 4.4 86.9 0.2 

Guanajuato 12.8 6.3 5.6 1.5 31.7 1.7 59.6 0.1 

Guerrero 6.7 45.1 9.6 2.1 2.3 0.9 66.7 0.1 

Hidalgo 0.1 1.3 60.2 2.4 0.7 o.o 64.7 0.1 

Jalisco 64.0 113.6 179.6 167.9 326.6 122.2 973.9 2.1 

Estado de México 323.5 587.8 379.1 262.6 632.5 19.1 2 204.6 4.8 

Michoacán 8.5 48.8 1.2 4.2 1.7 1.5 65.9 0.1 

Morelos 19.4 67.6 51.2 27.3 55.$ 32.3 253.6 0.6 

Nayarit 5.6 1.9 3.6 5.4 4.8 0.2 21.5 o.o 
Nuevo León 917.7 677.9 323.2 2 349.4 342.2 118.7 4 729.1 10.4 

Oaxaca 0.1 -2.1 0.3 6.1 0.2 o.o 4.6 o.o 
Puebla 20.4 25.2 37.1 376.3 29.5 5.4 493.9 1.1 

Querétaro 119.5 36.7 69.7 34.0 96.0 2.7 358.6 0.8 

Quintana Roo 38.7 18.2 14.5 59.9 13.9 1.9 147.1 0.3 

San Luis Potosí 14.7 128.9 17.8 9.2 -2.2 1.7 170.1 0.4 

Sinaloa 46.2 94.1 28.5 32.5 6.1 1.1 208.5 0.5 

Sonora 104.6 155.4 106.0 130.5 157.7 78.0 732.2 1.6 

Tabasco 0.5 1.2 o.o 4.6 o.o o.o 6.3 o.o 
Tamaulipas 348.9 389.2 333.6 280.9 335.5 200.0 1 888.1 4.1 

Tlaxcala 19.3 11.2 7.3 3.9 8.8 1.5 52.0 0.1 

Veracruz 10.2 28.8 10.4 0.9 32.8 0.3 83.4 0.2 

Yucatán 48.1 19.5 3f3 14.0 28.9 7.1 148.9 0.3 

Zacatecas 13.8 12.2 11.1 13.6 13.6 · 3.7 68.0 0.1 

10511.9 8151.8 7 496.4 11194.1 6 684.2 1 594.1 45 632.5 99.8 

Fuente:Secofi. Dirección General de Inversión Extranjera. 
* Incluye capital social y maquiladoras. 
** Periodo enero-junio de 1999. 

431 



100 

80 

,_ 60 
% 

40 

-
-'-

20 _,_ 

o 

78.3 

comercio ' 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

Gráfica 2 
IED por sectores ( enero-junio de 1999) 

4.9 
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Fuente: Informe estadístico sobre /a1Eo en México (ene-jun de 1999). 

3.3 
1 mdustria i 

manofacturera 

~- Empresas medianas de capital mexicano que han elevado su calidad y su 
capacidad para poder atraer inversión extranjera. 46 

Existen diversos factores que determinan el que los empresarios mexicanos 
pu_edan desarrollar calidad y capacidad en su industria que les permitirá atraer rno: 
pnmero, un desarrollo de programas de capacitación y mejoramiento de calidad para 
todo ~l personal de la empresa; segundo, sustituir la tecnología; tercero, reorientar la 
cap:acidad instalada a la producción de bienes de mayor valor agregado; 47 cuarto, 
meJorar Y desarrollar la relación con los clientes y, finalmente, un equilibrio adecuado 
entre capitalización y deuda. 48 

Los impactos en la economía mexicana son visibles. Según niño de Rivera la 
IED transforma la ca~aci_dad instalada de productos genéricos a productos con ma~or 
valor agregado y meJor integrados. Convierte "el aparato industrial en un competidor· 
global dentro y fuera de México", esto es, "se puede ver el mercado internacional 
como mercado. objetivo y no prepararse únicamente para el mercado mexicano" para 

46 L. Niño de Rivera, véase versión estenográfica, Foro "Inversión Extranjera Directa" 25 de 
agosto de 1999, pp. 496-497. ' 

, 
47 En otras palabras, dejar de producir commodities o productos genéricos para producir productos 

mas elaborados. 
48 Véase L._ Niñ~. de River_a, "La inversión extranjera directa dentro del TLCAN: la experiencia de las 

empres~s medianas , ponencia presentada para la evaluación del TLCAN, Senado de la República Foro 
"Inversión Extranjera Directa", Dresdner Bank, 25 de agosto de 1999. ' 
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después incursionar en el mercado internacional. Asimismo, fomenta que la capaci
tación de los trabajadores se dirija hacia tareas más lucrativas para los propios traba
jadores y para la empresa; es necesario aplicar tecnologías que puedan "desarrollar 
mejores productos" para que los trabajadores tengan "un mejor ingreso y la empresa 
un mejor desempeño." Por último, la IED ayuda a romper el ciclo o el síndrome "de 

tener empresas pobres y empresarios ricos." 49 

En resumen, los factores de éxito han consistido de programas ambiciosos de 
inversión en tecnología, en investigación y en desarrollo. Se ha implementado como 
prioridad la calidad y se han expandido los negocios en el ámbito global. La IED 

representa una oportunidad para aquellos empresarios medianos que tengan como 
enfoque el mercado internacional para crecer y desarrollarse, siempre y cuando es
tén dispuestos a invertir en tecnología de punta. 50 Asimismo, a partir de 1994 y hasta 
junio de 1999, la rno ha sido inversión de largo plazo y de carácter productivo. Ésta 
ha representado un monto entre "20 mil millones de dólares y 70 mmd, lo que promedia 
una triplicación" de los flujos de inversión productiva que recibe México y que, 
además, genera empleo. Ente 1989 y 1993 el país "recibió en promedio 3 mil 700 
millones de dólares anuales de inversión productiva del exterior"; desde 1994 se 
reciben 11 mil 400 millones de dólares anuales en promedfo. "El 60% de los flujos de 
inversión proceden de Estados Unidos", lo cual es de esperarse. Sin embargo, es 
importante señalar la necesidad de diversificar las fuentes de inversión, entre las que 
se encuentra la Unión Europea, así como fomentar los acuerdos para la promoción y 

protección recíproca de las inversiones. 51 

Cabe destacar que el efecto cuantitativo en la generación de empleo es impor-
tante, no obstante, existe un efecto cualitativo que en ocasiones pasa desapercibido: 
las empresas con rno pagan a los trabajadores mexicanos 48% más que el salario 
promedio nacional. 52 México es un destino natural de proyectos de inversión de largo 
plazo de carácter productivo, no sólo por la mano de obra abundante, sino por la 
calidad de los trabajadores mexicanos, su adaptabilidad a nuevas tecnologías y la ca

pacidad de responder a retos. 

La IED y las exportaciones 

Durante los últimos siete años y medio México ha recibido mayores flujos de rno y, al 
mismo tiempo, han aumentado sus exportaciones. Generalmente, dicho aumento se 
explica por dos razones: la primera, debido a' que se busca cubrir los excedentes de 
demanda interna de un país en particular; la segunda, debido a que se busca estable
cer una plataforma para exportaciones. México es un caso ejemplar de la segunda 

49 Véase versión estenográfica, Foro "Inversión Extranjera Directa", 25 de agosto de 1999, pp. 
497-498. , 

50 Véase L. Niño de Rivera, "La inversión extranjera ... ", op. cit. 
51 Carlos García Fernández, véase versión estenográfica, Foro "Inversión Extranjera Directa", pp. 

504-505. 
52 !bid., pp. 505-506. 
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opción. 53 Karen Van Laack analizó la relación entre IED y las exportaciones, la corre
laci_ón en México resultó ser de 0.92.54 Es decir, México mantiene "una correlación 
casi perf~cta", existe una relación entre rno que genera exportaciones y, viceversa, 
exportac10nes que generan IED. Al mismo tiempo, puede decirse que la apertura co
mercial "genera exportaciones" y, consiguientemente, "la apertura comercial genera 
IED." Van Laack agrega que "el promedio de IED en el periodo 1980-1985 fue de 2.1 
mil millones de dólares." Cuando México inició su proceso de apertura comercial en 
_l 986, !ª IED aumentó a 3.4 mmd y cuando entró en vigor el TLCAN "el promedio de 
mversio~es fue de 10.4 billones de dólares", aproximadamente "tres veces más que 
en el pe nodo 1986-1993 y casi cinco veces más que el promedio en 1980-1985 ."55 

A su vez, las exportaciones generan mayor crecimiento del PIB. Hasta 1983 la 
contribución de las exportaciones a la tasa de crecimiento del PIB fue de aproximada
mente 0.8%. A partir de 1993, sobre todo durante 1994, 1995 y 1996, se incrementó 
de manera considerable. En 1996, "cuando la economía mexicana creció un 7% la 
contribución de las exportaciones a este crecimiento fue de 4.2%"; en 1995 la e~o
nomía mexicana decreció 7%, no obstante, las exportaciones contribuyeron en más 
d~ _5%. Las_ exportaciones, en general, aumentaron 125.6%. Los sectores que lo 
hicieron rheJor son textil, maquinaria y los clasificados como otros, son sectores que 
han crecido más que el promedio mexicano. Por lo tanto, podemos decir que la rno 
genera más crecimiento económico. 56 

IED y las sociedades de inversión 

En México las Sociedades de Inversión (s1) existen desde hace años, no obstante en 
opinión de Manuel Somoza, éstas "no se han desarrollado plenamente porque h;sta 
1997 estaban a cargo de bancos y de casas de bolsa." Se debe de tomar en cuenta 
q~,e éstas se pueden convertir en un vehículo central para captar rno.57-En la explica
~10n de S?moza, las sociedades de inversión son un vehículo "que permite a peque
n_os, medianos y grandes inversionistas, participar en una especie de club de inver
s10nes donde los beneficios se reparten en forma líquida." Estas sociedades son de 
"~nversión de capital" con el objetivo último de generar inversión en "empresas me
dianas y pequeñas" y proporcionarles capital de tal manera que logren crecer y pro
gresa:. 58 No obstante, la desventaja notoria, en opinión de Somoza, es que desde que 
esta figura se autorizó en México (hace 15 años), las 15 o 20 sociedades de inversión 
de capital no han tenido los resultados esperados. Esto se debe a que "el esquema 

53 Véase versión estenográfica, Foro "Inversión Extranjera Directa", 25 de agosto de 1999 pp 
514-515. , . 

54 Una correlación ideal es 1.0. 
55 Karel Van Laack, véase versión estenográfica, Foro "Inversión Extranjera Directa", 25 de agosto 

de 1999, pp. 516-517. · 
56 /bid., 9ª parte jla, pp. 1, 2. 
:: Vé_ase versión estenográfica, Foro "Inversión Extranjera Directa", 25 de agosto de 1999, p. 499. 

/bid., p. 500. 
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fiscal que se aplica a las sociedades de inversión de capital es perverso: grava las 
ganancias de capital en la compraventa de las empresas,_tiene impuestos al valor 
agregado indirectos que hacen que la operación sea tremendamente costosa." 59 

Al respecto, pareciera existir una paradoja que Somoza ilustra de la siguiente 
manera: 

... cuando un mexicano o un extranjero invierte en Teléfonos de México la operación 
es exenta, si uno gana, si uno pierde no es deducible; si uno gana, la utilidad es 
exenta y si uno invierte en Celanese Mexicana o en Cifra o en las grandes empresas 
que nosotros conocemos, existe un beneficio fiscal que además es congruente; 
creo que hay que seguirlo manteniendo porque estas empresas también requieren 
de capital para seguir creciendo y esto les ha facilitado la entrada a los mercados no 
sólo nacionales sino internacionales de capital. 6º 

A la luz de esta idea es claro que si las sociedades de inversión de capital 
contaran con exención en la compraventa de las empresas y las pérdidas no fueran 
deducibles, se lograría impulsar a la pequeña y mediana empresa. Debido a las cir
cunstancias mencionadas y a que México no cuenta cori, una estructura fiscal que 
permita su correcto funcionamiento los administradores de este tipo de sociedades 
"están a punto de cerrarlas, convertirlas en holdings normales." Por otra parte, se 
deja ir el dinero de inversionistas dispuestos a asumir mayores riesgos al invertir y 
"que están dispuestos a tomar riesgos" buscando su oportunidad "en las medianas 
empresas mexicanas." 61 

México cuenta con empresarios medianos de calidad "que han sobrevivido las 
enormes crisis que ha vivido el país, que se han sostenido, que tienen buenos pro
ductos y mercados." No obstante, su condición financiera es precaria, y no cuentan 
con préstamos de los bancos. A pesar de esto, la solución de financiamiento de la 
empresa mediana no es sólo el crédito; lo es más la naturaleza de la estructura fiscal 
de las sociedades de inversión de capital que, en opinión de Somoza, "es uno de los 
mejores vehículos para captar tanto inversión mexicana como inversión extranjera 
para la mediana y la pequeña industria." Dado que éstas son sociedades reguladas 
por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores "sus operaciones son transparen
tes"; además, las sociedades de inversión son de las pocas sociedades en el mundo 
que calculan diariamente sus estados financieros. 62 

59 Idem. 
60 !bid., pp. 500-501. 
61 ldem. A manera de ejemplo Somoza establece el caso de las empresas que hoy se reconocen como 

grandes emporios internacionales, tales "como Microsoft [que] tuvieron su origen en venture capital 
funds." Cuando se crearon, "eran muy pequeñas" y contaron con el capital necesario para impulsar a 
estos empresarios con ideas y programas específicos con una serie de exenciones de carácter fiscal. 
!bid., pp. 501-502. 

62 Veáse ibid., y Manuel Somoza Alonso, "La inversión extranjera a través de las sociedades de 
inversión", ponencia ante el Senado de la República, 25 de agosto de 1999. 
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Legislación 

Antes de tomar alguna decisión, los inversionistas deben identificar diversos facto
res, entre los cuales los principales son seguridad y rendimiento. Por esta razón, el 
principal objetivo que los inversionistas visualizan es el de que la inversión se integre 
al resto de sus operaciones a nivel internacional. Sin embargo, destaca un factor 
sumamente importante: la búsqueda en la seguridad jurídica a su inversión. La Ley 
de Inversión Extranjera de 1973 otorgaba discrecionalidad excesiva a la autoridad en 
cuanto a la decisión de qué tipo de inversiones eran permisibles. Posteriormente, 
en 1989 se expidió un reglamento para dar apertura a la inversión extranjera y permi
tir la participación en más de 49% en empresas nuevas o en otras que ya estuvieran 
establecidas; 63 también se le otorgó discrecionalidad a la autoridad en cuanto al cum
plimiento por parte del inversionista de una serie de características de inversión. A 
partir de la entrada en vigor del TLCAN, las condiciones dieron cabida a la Ley de 
Inversión Extranjera de 1993. 

El TLCAN en su capítulo 11 señala los principios que brindan seguridad jurídica 
a la inversión extranjera. El primer principio que contempla este capítulo es un trato 
nacional. En segundo, es el trato de nación más favorecida; el tercero es la elimina
ción de los requisitos de desempeño; cuarto, se prohíbe exigir que en la adminis
tración se establezcan mexicanos; quinto, la libre convertibilidad y transferencia de 
inversiones y rendimientos que produzcan las inversiones; sexto, el principio en cuanto 
a la expropiación y nacionalización; por último, la posibilidad de que el inversionista 
acuda a un procedimiento arbitral en caso de que estime que no han sido cumplidos 
los principios de protección a la inversión. 64 

Eduardo Siqueiros nos señala, en lo que se refiere al principio de trato nacional, 
que ésta es una disposición que establece que "México brindará a los inversionistas 
extranjeros de Estados Unidos y Canadá una protección igual a aquella que en cir
cunstancias similares ofrece a los inversionistas mexicanos. En segundo lugar impli
ca que México se compromete a otorgar a los inversionistas de Norteamérica una 
protección cuando menos equivalente a aquella que en circunstancias similares otor
ga a los nacionales de otros países." 65 

Por otro lado, el principio de la eliminación de requisitos de desempeño refiere 
a que no "se condicionará a la inversión extranjera al cumplimiento de ciertos requi-

63 
Este_ r~glamento causó un cierto grado de polémica en el mundo de los negocios mexicanos y se 

le denommo Reglamento de la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión 
Extranjera. Fue promulgado el 16 de mayo de 1989. 

64 
Una revisión reciente de los distintos aspectos que están alrededor de la legislación sobre inversión 

se puede encontrar en Claus Von Wobeser (2000), "El régimen legal de la inversión extranjera en el 
TLCAN Y sus efectos en los flujos de capital hacia México", en Beatriz Leyce¡¡;ui, y Rafael Fernández de 
Castro (coords.), (2000), TLCAN ¿Socios Naturales?, México, ITAM, Miguel Angel Porrúa, pp. 239-241. 

65 
Véase Eduardo Siqueiros, "Seguridad jurídica para el inversionista de Norteamérica al amparo del 

Tratado del Libre Comercio", ponencia presentada para la evaluación del TLCAN, Senado de la República 
Foro "Inversión Extranjera Directa", 25 de agosto de 1999. ' 
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sitos", aun cuando haya varias excepciones "que se contemplan en el propio Trata
do." No obstante, se enfatiza que "el principio general es. que no se exigirá que se 
establezca [el inversionista] en una zona determinada del país", ni que "se produzcan 
cierto tipo de productos o que se lleven a cabo cierto tipo de inversiones, como lo 
contemplaba la Ley de Inversión Extranjera de 1973 y el Reglamento de 1989." 66 

El jurista Siqueiros explica que el principio de libre convertibilidad y transferen
cia de inversiones implica que estas últimas, llevadas a cabo por los inversionistas 
extranjeros y los rendimientos que éstas producen "podrán ser co1:vertidas a una 
moneda que se contemple en el propio Tratado se contemple." Esta puede ser 
"una moneda del Grupo de los Siete", y en el caso de que "no sea a una de estas 
monedas, se le dará el tipo de cambio que produzca un efecto equivalente." 67 Ade
más, no se impondrán restricciones a las inversiones que hayan sido convertidas a 
una moneda extranjera, es decir, se permite la libre transferencia. Ciertamente exis
ten excepciones que responden a políticas de finanzas públicas y a circunstancias 
específicas de la empresa. Por ejemplo, si una empresa en particular "se encuentra 
en quiebra, antes de que puedan hacerse estas conversiones y transferencias se 
atenderá a los derechos de los acreedores, los derechos laborales de los empleados 
[y] de terceros acreedores que puedan tener alguna reclamación en contra de esa 
empresa en la que participa la inversión extranjera." 68 

En el marco normativo al que hacemos referencia encontramos también la 
prohibición de imponer que sean únicamente ciudadanos mexicanos los que partici
pen en la administración. Es decir, no se condicionar~ a los Consejos de Administra
ción de las empresas a que en el grupo de funcionarios clave exista una participación 
o porcentaje "mínimo de mexicanos". Sin embargo, hay casos que demuestran que 
son los administradores mexicanos los que eventualmente administran las empresas 
con inversión extranjera en forma más eficiente en virtud de que los inversionistas se 
percatan de que los administradores mexicanos tienen identificado el mercado en 
forma más acuciosa. 

Otro principio es el que se refiere al trato al inversionista extranjero en caso de 
expropiación y nacionalización. Lo que se busca, nos plantea Siqueiros "es que en 
caso de que la autoridad resuelva una expropiación o la nacionalización de alguna 
industria, ésta se haga sólo por causas de utilidad pública, atendiendo a principios de 
legalidad y a cambio de una indemnización" que refleje los valores de mercado y 
"que permita la libre convertibilidad y transferencia de los recursos derivados de esa 
expropiación." 69 Finalmente nos referiremos al principio referente a la disputa. Se 
dice que en caso de disputa se permitirá "la sumisión de esa controversia al arbitraje" 
lo cual implica que uno de los conceptos, el concepto de la "Cláusula Calvo" (en el 

66 Véase versión estenográfica, Foro "Inversión Extranjera Directa", 25 de agosto de 1999, pp. 
512-513. 

67 ldem. 
68 ldem. 
69 !bid., pp. 513-514. 
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que los inversionistas extranjeros se ven obligados a considerarse como mexicanos 
y a someterse a los tribunales mexicanos en caso de una controversia) se haga a un 
lado. Actualmente, en caso de una controversia con respecto a inversiones extranje
ras, esa controversia en contra del Estado se puede someter a un procedimiento 
arbitral internacional. 7º 

Del mismo modo, el TLCAN establece la regla general de que las actividades que 
no se encuentran restringidas o reservadas en forma expresa por el Tratado se en
cuentran abiertas. Por esta razón, se pueden realizar inversiones con base en los 
principios generales previamente mencionados. Como excepción a la regla general, 
los signatarios del TLCAN establecieron reservas a la apertura sectorial como conse
cuencia de las limitaciones propias de sus ordenamientos jurídi'cos internos. Estados 
Unidos preservó su régimen jurídico de apertura a la inversión extranjera con algu
nas excepciones en sectores específicos (y de alta importancia a los temas de segu
ridad nacional), a saber, "energía atómica, telecomunicaciones, el transporte aéreo, 
marítimo y terrestre, las agencias aduanales, minería, los intermediarios para la ex
portación y servicios legales." Canadá mantuvo su régimen de apertura con restric
ciones en las industrias culturales, pesca, transporte aéreo, marítimo y terrestre, 
energía nuclear, agencias aduanales, adquisición de tierra, petróleo y gas. 71 

Por su parte, México mantuvo restricciones en los sectores estratégicos reser
vados al Estado. 72 También sucedió esto en actividades reservadas a mexicanos como 
es el caso de los siguientes sectores: petroquímica secundaria, transporte, servicios 
profesionales, agricultura, educación, pesca, producción de armas de fuego y explo
sivos, minería, publicación de periódicos, construcción y servicios de televisión por 
cable. 73 Por otro lado, México también estableció ciertas excepciones a los principios 
generales pactados en materia de inversión. En el anexo II del TLCAN se mencionan 
los sectores en los que las tres partes se reservaron la facultad ele ser más restricti
vos en el futuro. Von Wobeser explica que México estableció reservas "en a) la 
adquisición y venta de bonos, pagarés u otro tipo de valores emitidos por el gobier
no; b) producción y transmisión privada de programas de radio, sistemas de distri
bución multipunto, música continua y televisión de alta definición; e) servicios ele 
telecomunicaciones para servicios aeronáuticos; d) servicios de redes de telecomu
nicaciones; e) servicios transfronterizos postales, de telecomunicaciones y ferrovia
rios;j) servicios relacionados con energía y petroquímica básica; g) servicios socia
les y asuntos relacionados con grupos económica o socialmente en desventaja y 
e) servicios legales respecto a Estados Unidos y servicios prestados por personal 

70 Véase ídem. 
71 C. Von Wobeser, op. cit., p. 236. 
72 Petróleo, otros hidrocarburos y petroquímica básica; electricidad; energía nuclear y tratamiento 

de mi,nerales radiactivos; comunicaciones vía satélite; servicios de telégrafo, servicios de radiotelegra
fía; servicio postal; emisión y acuñación de moneda y control, inspección y vigilancia de puertos 
marítimos y terrestres y de aeropuertos y helipuertos. Véase anexo III del TLCAN. 

73 C. Von Wobeser, op. cit., p. 236. Para mayor información consultar anexo del presente trabajo 
o el anexo II del TLCAN. 
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especializado. 74 Además en el anexo IV del TLCAN se incorporaron las reservas al 
principio de nación más favorecida. Los sectores incluidos son los mismos para las 
tres partes, a saber: transporte aéreo, pesca, asuntos marítimos y redes ele telecomu

nicaciones. 
Por otra parte, México ha negociado varios acuerdos de promoción y protec

ción recíproca ele inversiones. Tres de ellos celebrados con Argentina, España y 
Suiza ya están en vigor. Existen otros que México ha suscrito con los Países Bajos, 
con la Unión Bélgica-Luxemburgo; mientras hay otros que se encuentran en nego
ciación. Estos acuerdos implican los mismos principios. La inclusión de estos prin
cipios en el Tratado ha siclo benéfica. La inversión extranjera debe regularse, debe 
controlarse; la autoridad del Estado no debe perderse en estas áreas. Sin embargo, 
para la inversión de largo plazo se debe otorgar seguridad jurídica. 

Con la entrada en vigor del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del 
Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, se amplió la cobertura del RNIE. Ahora, 
dicho registro capta información oportuna sobre la reinversión de utilidades y cuen
tas entre compañías. Así, se ha incrementado notablemente el porcentaje de mo total 
que se. presenta desagregado por sector económico, entidad federativa y país de 
origen. 75 Finalmente, los montos de mo involucrados en 'los proyectos autorizados 
por la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras de conformidad con lo estable
cido en los artículos 80., 9o. y 9o. transitorio de la Ley de Inversión Extranjera, 
representan un importante indicador de las inversiones por realizarse en el corto 

plazo.76 

Empleo y salarios 

Actualmente, 20.2% del empleo formal se encuentra en empresas con rno en Méxi
co. En diciembre de 1993, este porcentaje representaba 15.8% (1 millón 341 mil 783 
empleos); con base en datos de Secofi y el Seguro Social, en abril ele 1998 el monto 
aumentó a 20.2% y presenta una tendencia creciente. El ritmo de crecimiento del 
empleo en empresas con IED fue superior al empleo total, mientras que el crecimiento 
del empleo total entre diciembre de 1993 y abril ele 1998 fue de 24%, en las empresas 
con IED el empleo generado creció 58%, de 1 millón 342 mil trabajadores a 2millones 

122 mil trabajadores. 77 

74 C. Von Wobeser, op. cit., p. 254. 
75 De acuerdo a los artículos 32 y 33 de la Ley de Inversión Extranjera y 38 del Reglamento de la Ley 

de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, los movimientos mencio
nados deben ser reportados al RNIE. 

76 Estas inversiones se incluyen en las estadísticas sobre IED únicamente a partir de que se llevan a 
cabo y se notifican al RNIE. 

77 Véase versión estenográfica, Foro "Inversión Extranjera Directa", 25 de agosto de 1999, pp. 
505-506. 
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En Coahuila, por ejemplo, el empleo creció en los años ele la entrada en vigor 
del TLCAN en un 27.l %; en Chihuahua47.l %; en Baja California 39.6%; en Tamaulipas 
36.9%; en Tlaxcala 25.2%; Sonora 22.5%, en el D.F. 20.8%; en Veracruz 11 %; en 
Yucatán 14% del empleo lo genera inversión extranjera y en Quintana Roo 9%. En 
particular, al segundo bimestre ele 1998, 19 .3 % ele los empleos generados por em
presas con rno se localizaron en el D.F.; 14.4% en Chihuahua; 9.9% en Baja California; 
8.7% en el Estado de México; 7% en Tamaulipas; 6.5% en Nuevo León; 5.8% en 
Coahuila; 4.8% en Jalisco y el restante 23.6% en otros estaclos.78 

La inversión extranjera ha jugado un importante papel en términos ele genera
ción ele empleos. Katz argumenta que "mientras que en diciembre ele 1993 el número 
ele empleos en empresas con JED representaba 1.3% ele los empleos 'totales, para 
abril ele 1998 este porcentaje se elevó a 1.7%." En términos del flujo ele empleos 
totales generados entre 1994 y 1998, las empresas con inversión extranjera en Méxi
co crearon uno de cada cuatro empleos. En el periodo enero ele 1994-abril ele 1998 la 
economía mexicana creó alrededor de 2 millones de empleos permanentes. De éstos, 
aproximadamente 638 mil 742 fueron creados por empresas con rno y representó 
31.7% del total de empleos creados, "cifra significativamente menor a lo que repre
senta el capital extranjero en el capital total de la economía", tocio lo cual difiere 
relativamente de las cifras presentadas por García Fernánclez. 79 (Véase cuadro 2.) 

Katz aclara que "la diferencia en este porcentaje se deriva ele que la creación ele 
empleos está ponderada por la participación del capital extranjero en el capital total 
ele la empresa." De tal manera, agrega Katz, que si "el capital extranjero participa 
[por ejemplo] con el 20% del capital ele la empresa y se generan 1 000 empleos, 
únicamente se toman en consideración como creados por la inversión extranjera 
200." Aun así, se trata ele una cifra "notoriamente elevada que el 31 % ele los empleos 
generados en el país en los últimos cinco o cuatro años y medio hayan siclo creados 
por empresas con IED, lo cual representa o permite ver la importancia que está adqui
riendo la inversión extranjera en el país." 8º 

Los datos mencionados en la estimación ele Katz, permiten medir "la participa
ción del empleo en las empresas con inversión extranjera en el total ele empleos por 
región", lo cual es importante porque se puede analizar cuáles son los estados hacia 
donde se está concentrando la actividad productiva ele las empresas. Se observa que 
"el D.F y los estados adyacentes que serían el Estado ele México, Hidalgo y Morelos 
han perdido participación del empleo", lo cual refleja "también algo que ha sucedido 
en toda la economía, en donde el D.F ha perdido participación no nada más en el 
empleo sino también en el rm generado y la actividad económica se ha ido moviendo 
en un triángulo que puede empezar o verse como vértice en Querétaro hacia el norte 

78 /bid., p. 505. 
79 Isaac Katz, "Inversión extranjera directa: su distribución regional", ponencia presentada para la 

evaluación del TLCAN, Senado de la República, Foro "Inversión Extranjera Directa", 25 de agosto de 
1999, pp. 3, 4. 

80 Véase versión estenográfica, Foro "Inversión Extranjera Directa", 25 de agosto de 1999, p. 518. 
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del país"; en este análisis pertenecen al centro y al norte del país "los estados que han 
ganado participación." Asimismo, el Pacífico, ciada su ce.rcanía "que le facilita ex
portar a través ele los puertos que tiene en Michoacán, ha ganado participación." El 
sur continúa perdiendo participación en el empleo, tanto a nivel nacional como a 
nivel ele empresas con IED. 81 

Además ele los empleos generados por las empresas con rno a partir. de la 
entrada en vigor del TLCAN, importa destacar que en aquellas empresas en las·cuales 
hay capital extranjero, el nivel promedio de los salarios pagados es 48.43% mayor 
que el promedio nacional. Esto es el reflejo "de la tecnología que se utiliza en las 
empresas con IED, es una tecnología de producción mucho más moderna que induce 
una procluctiviclacl ele la mano ele obra mucho más alta, por tanto la retribución a la 
mano ele obra va a ser mayor." 82 (Véase cuadro 2). Tangencialmente, los trabajado
res de empresas con IED que reciben los salarios promedio más altos son los que se 
desempeñan en el sector transporte y comunicaciones, les siguen los trabajadores 
del sector electricidad y agua; servicios para empresas y personas; servicios sociales 
y comercio. En la mayoría de los sectores se observa que los trabajadores en empre
sas con JED reciben un salario diario promedio superior al salario diario promedio del 
sector. En el sector ele transportes y comunicaciones la diferencia a favor ele los 
trabajadores ele empresas con rno es ele 137.6%; en construcción 90.7%, en servi
cios sociales 82.6%; en servicios para empresas y personas 77.0%; en electricidad y 
agua 68.1 % y en comercio 61.1 por ciento. 83 

Asimismo, destaca la diferencia porcentual en los salarios entre el promedio 
estatal y el promedio de las empresas con inversión extranjera. "La diferencia es 
menor en el norte del país, porque las empresas que están claramente orientadas al 
mercado externo compiten mucho más por mano ele obra [calificada] que los otros 
estados. Tocio lo cual induce una diferencia porcentual menor pero un promedio ele 
salarios mayor que en otros estados. 84 

En lo que se refiere a los empleos generados por sector entre 1994 y 1998, hay 
que decir, con base em cifras que maneja García Fernánclez y que fueron sistematizadas 
a partir de cifras de Secofi y el IMSS, que en el sector ele productos electrónicos y 
eléctricos las empresas con inversión extranjera crearon más de 197 mil 400 nuevos 
empleos, es decir, 70% del empleo total en este sector se ubicó en empresas con IED. 

En el sector ele equipo ele transporte, durante el mismo periodo, las empresas con 
inversión extranjera crearon 55 mil 799 nuevos empleos. En el sector del vestido, las 
empresas con inversión foránea generaron más de 78mil nuevos empleos. El sector 
manufacturero representa el 61.8% de la rno distribuida sectorialmente en México. 85 

81 !bid., pp. 518-519. 
82 Idem. 
83 Cifras obtenidas con base en el documento elaborado por la Dirección General de Inversión 

Extranjera de Secofi, mayo de 1999, p. 5. Citado en C. Von Wobeser, op. cit., p. 268. 
84 Véase versión estenográfica, Foro "Inversión Extranjera Directa", 25 de agosto de 1999, pp. 

518-519. 
85 !bid., pp. 505-506. 
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Cuadro 2 Cuadro 3 

Empleo generado por la 1rn (participación en el empleo total ponderado por la Salarios por entidad federativa, empresas. con 1Eo 

participación del capital extranjero en el capital total de las empresas) dic. 93-abr. 98 (pesos diarios, abril '98) 

Participación Participación Participación en el Total nacional Empresas con 1Eo Diferencia % 

en dic. '93 endic. '98 flujo total entre '94 y abr. '98 
63.8 Aguascalientes 74.9 122.7 

Total 13.1 16.6 31.7 Baja California 90.1 97.9 8.6 
Aguascalientes 12.0 14 20.7 Baja California Sur 87.9 111.8 27.3 
Baja California 26.7 38.2 57.6 Campeche 87.5 142.1 62.4 
Baja California Sur 6.9 10.8 18.6 Coahuila 76.8 88.3 14.9 
Campeche 2.2 6.0 21.0 Colima 76.3 160.6 110.6 
Coahuila 16.9 24.0 64.4 Chiapas 65.8 120.5 83.1 
Colima 3.3 4.3 8.2 Chihuahua 79.0 88.9 12.5 
Chiapas 3.9 4.7 9.7 Distrito Federal 130.5 218.7 87.6 
Chihuahua 39.0 43.5 52.9 Durango 58.4 93.5 60.1 
Distrito Federal 11.9 13.9 34.2 Guanajuato 67.1 124.7 55.8 
Durango 8.7 7.0 6.1 Guerrero 72.7 112.5 54.8 
Guanajuato 5.5 8.4 20.5 Hidalgo 73.7 124.5 89.1 
Guerrero 8.5 10.7 50.4 Jalisco 82.6 135.4 64.0 
Hidalgo 10.0 10.3 10.6 Estado de México 105.8 162.8 54.0 
Jalisco 6.5 10.1 26.7 Michoacán 74.7 144.1 92.9 
Estado de México 13.7 15.0 24.3 Morelos 86.2 156.9 81.9 
Michoacán 5.9 7.1 11.4 Nayarit 61.2 102.2 57.0 
Morelos 14.3 13.9 9.5 Nuevo León 95.3 129.6 36.0 
Nayarit 3.8 5.9 18.5 Oaxaca 67.2 123.3 83.6 
Nuevo León 9.7 12.9 25.7 Puebla 80.7 160.4 98.7 
Oaxaca 4.2 4.2 4.3 Querétaro 95.7 154.6 61.6 
Puebla 10.9 13.5 21.7 Quintana Roo 75.7 104.3 37.7 
Querétaro 11.1 14.1 25.0 San Luis Potosí 78.0 133.4 71.0 
Quintana Roo 9.6 6.4 -2.7 Sinaloa 67.2 132.4 97.0 
San Luis Potosí 8.5 10.4 20.8 Sonora 73.3 96.0 31.0 
Sinaloa 2.9 2.9 3.2 Tabasco 74.5 133.1 78.6 
Sonora 16.6 21.0 31.7 Tamaulipas 86.5 110.8 28.0 
Tabasco 5.2 6.5 12.8 Tlaxcala 79.2 108.8 37.3 
Tamaulipas 31.8 34.8 44.2 Veracruz 79.6 145.3 82.4 
Tlaxcala 8.9 21.9 53.4 Yucatán 65.4 87.7 34.2 
Veracruz 6.9 8.5 16.2 Za ca tecas 57.9 77.5 33.7 
Yucatán 5.8 11.5 40.5 

Fuente: Isaac Katz, tED: su distribución regional. Zacatecas 3.7 8.3 25.2 

Fuente: Isaac Katz, 1Eo: su distribución regional. 
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Entre 1980 y 1985 que fueron años en los cuales la economía mexicana estuvo 
cerrada y altamente protegida con barreras arancelarias cuantitativas y cualitativas al 
comercio exterior, las empresas maquiladoras representaban en los estados del norte 
del país arriba del 90%. A raíz de la apertura comercial, y posteriormente a la entrada 
en vigor del TLCAN, "la participación de las maquiladoras en los estados fronterizos 
ha caído significativamente." Actualmente las empresas maquiladoras localizadas en 
estados no fronterizos representan "un poco más de la cuarta parte del total de 
establecimientos. Yucatán es un caso muy claro, por su localización en términos 
de acceso a la Costa Atlántica de Estados Unidos." 86 

Los impactos del TLCAN 

Entre las disposiciones del TLCAN en el rubro que nos ocupa destacan, el trato nacio
nal a los inversionistas de los otros dos países, la prohibición ele los requisitos de 
desempeño, el hecho de que ningún país podrá limitar la transferencia de recursos, la 
prohibición de las expropiaciones (excepto por razones ele utilidad pública y bajo el 
principio de no discriminación) que cada país estableció, excepciones a la adquisi
ción de empresas y que cada país determinó sus compromisos de liberación y ex
cepciones a las obligaciones de trato nacional. Como se puede apreciar, el Tratado 
otorga garantías a los inversionistas de Estados Unidos y Canadá. Por tanto, el TLCAN 

debe incidir favorablemente en los flujos de inversión de Estados Unidos y Canadá y 
de otros países a México. Esto es porque otorga mayores garantías a los inversionistas 
extranjeros y porque el Tratado liberaliza el comercio de bienes y servicios. 

En otras palabras, tal y como plantea GEA, "hay una garantía de acceso de los 
productos mexicanos a los mercados de Estados Unidos y Canadá." Y en los que se 
refiere a las controversias "hay mecanismos que establece el propio Tratado para 
solucionarlas", lo cual debe permitir "a los productos de cada uno de los tres países 
aprovechar las ventajas comparativas que hay en cada país en la producción de 
bienes y servicios." 87 En este análisis las "ventajas comparativas" de México apuntan 
en dirección a "la producción de aquellos bienes intensivos en trabajo" que es el 
factor de producción abundante; y en Estados Unidos y Canadá sería "la producción 
de bienes intensivos en capital." El TLCAN, por medio de esta garantía de acceso a los 
mercados, dará pie a que el empresario invierta "en el país en el cual por las caracte
rísticas del proceso productivo ele los bienes y servicios que quiere producir, va a 
invertir o a localizar su empresa en aquel país donde los costos de producción sean 
menores y va a poder producir tanto para el mercado mexicano como para el merca-

86 !bid., p. 519. 
87 !bid., p. 520-521. Véase también Andrés O'Dogherty, "Los efectos del TLCAN sobre la inversión 

extranjera directa", ponencia presentada para la evaluación del TLCAN, Senado de la República, Foro 
Inversión Extranjera Directa, Grupo de Economistas Asociados (GEA), 25 de agosto de 1999. 
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do de Estados Unidos y Canadá." 88 En esta lógica, el TLCAN tendría que favorecer 
"los flujos de inversión extranjera en México por parte ele_ inversionistas de Estados 
Unidos y de Canadá", aunque de la misma manera por inversionistas ele terceros 
países "no firmantes del acuerdo ... ya que hay una libertad de acceso de los pro
ductos."89 

Es relevante destacar en este punto que no se pueden comparar las actuales 
cifras de inversión con aquellas anteriores a 1994 ya que a partir de 1994 cambió la 
metodología para cuantificar el flujo de capital proveniente del exterior. Por esta 
razón se aclara que lo que se señala a continuación es la tendencia de los flujos de 
capital extranjero. Entre 1980 y 1993 la inversión extranjera promedio anual fue de 2 
mil 800 millones de dólares en México. Aumenta de manera significativa en 1994, el 
promedio de la inversión extranjera entre 1994 y 1998 es de 1 O mil 500 millones de 
dólares. 90 Del 1 o. de diciembre de 1994 al 31 de diciembre de 1998 México recibió 
57.2 mil millones de dólares. 91 En la interpretación de GEA, "el cambio fundamental 
que hay entre 1993 y 1994 es la entrada en vigor del Tratado, por lo tanto, en 
principio, el Tratado debe haber favorecido la in-versión extranjera en México." 92 

En la gráfica 3 se puede apreciar la rno por país de origen entre 1994 y 1998. La 
inversión de Estados Unidos en México representó 59.8% del total de la inversión 
extranjera en esos años, la de Canadá el 4.2% y la de otros países el 36%. 93 De este 
último porcentaje la Unión Europea participó con 21 %: Alemania 4%; Austria 0.0%; 
Bélgica 0.2%; Dinamarca 0.2%; España 1.5%; Finlandia 0.0%; Francia 1.1 %; Gre
cia 0.0%; Holanda 6.4%; Irlanda 0.1 %; Italia 0.2%; Luxemburgo 0.1 %; Portugal 
0.0%; Reino Unido 6.9%; Suecia 0.4%. 94 

En el cuadro 4 se presenta la rno por países de origen entre 1994 y 1998. Los 
primeros renglones presentan la inversión de Estados Unidos y Canadá y de otros 
países, fundamentalmente los que más invierten en México, que son: el Reino Unido, 
Holanda, Alemania, Japón, la última columna representa el promedio. Existen fluc
tuaciones de un año a otro, lo cual se puede deber a que algún inversionista de algún 

' 88 Véase versión estenográfica, Foro "Inversión Extranjera Directa", 25 de agosto de 1999, pp. 
520-521. 

89 !bid., p. 521. En opinión de O'Dogherty sólo habría un requisito a establecer que es de que 
cumpliera .con "los requisitos de las reglas de origen o contenido nacional que se le exigen a los 
diferentes productos para poder beneficiarse de la reducción de aranceles." 

90 Andrés O'Dogherty, "Los efectos del TLCAN ... ", op. cit. Véase también versión estenográfica, 
Foro "Inversión Extranjera Directa", 25 de agosto de 1999. Cabe destacar que esta cifra difiere de la 
presentada por Von Wobeser quien señala que el promedio anual de IED registrado de 1994 a 1998 fue de 
11.4 mmd Véase C. Von Wobeser, op. cit., pp. 264-268. 

91 Cantidad que sitúa a México como el segundo centro receptor de IED dentro de los países en 
desarrollo, únicamente superado por China ya que recibió 154 mmd durante el periodo 1994-1997. Von 
Wobeser, ibid., p. 264 

92 Véase versión estenográfica, Foro "Inversión Extranjera Directa", 25 de agosto de 1999, p. 521. 
93 !bid., pp. 521-522. 
94 Datos tomados de C. Von Wobeser, op. cit., pp. 270-271, cuadro 2. 
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Gráfica 3 

IED en México por país, 1994-1998 
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país hiciera una inversión importante en un año determinado y, por lo tanto, en ese 
año el por9entaje de la inversión originada en otro país es mayor.95 

Durante 1999, Estados Unidos invirtió 2 746.7 md y Canadá 121.9 md, en 
términos porcentuales dichas cifras representaron el 65.6 y 2.9% respectivamente 
del total de la IED realizada en México. 96 La UE participó con 25.2% (1 057.3 md) y 
otros países con 6.3% (263.6 md). Entre 1994 y 1998 la mayor parte de la IED a 
México se destinó a la industria manufacturera, el 61.8% de la inversión extranjera 
fue para producir bienes manufacturados. El 36.1 % al sector de comercio y servi
cios y 2.1 % a otros sectores. 97 

En el cuadro 5 se ofrecen porcentajes más desglosados en los siguientes secto
res·:_ agropecuario, extractivo, manufacturero, producción de electricidad y agua, en 
la industria de la construcción y en comercio y servicios. Se observa en los años 
referidos que más de la mitad de la inversión extranjera se ha destinado a la industria 
manufacturera y porcentajes pequeños al sector agropecuario, al sector extractivo, a 
la electricidad y a la construcción. 98 

La gráfica 4 ilustra la IED destinada a las ramas de actividad en la industria 
manufacturera. Se puede observar que casi la mitad, el 42.9%, se ha destinado a la 

95 Véase versión estenográfica, Foro "Inversión Extranjera Directa", 25 de agosto de 1999, pp. 
521-522. 

96 De los 2 746.7 md procedentes de Estados Unidos, 1 488,7 corresponden a la JED registrada ante 
el RNIE y I 258 md a las maquíladoras; de los 121.9 md provenientes de Canadá, 113 md corresponden 
a la IED registrada ante el RNIE. y 8.9 md a las maquíladoras. H. Moreno, op. cit., cuadro 4. 

97 Véase versión estenográfica, Foro "Inversión Extranjera Directa", 25 de agosto de 1999, p. 522. 
98 Jdem. 
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Cuadro 4 

Inversión extranjera directa por país de origen(%), 1994-1998 

1994 1995 1996 1997 1998 1994-1998 

Estados Unidos 46.0 65.2 67.1 59.8 70.5 59.8 
Canadá 7.1 2.1 6.5 1.9 2.8 4.2 

Subtotal 53.1 67.3 73.6 61.7 73.3 64.0 
Otros países 
Reino Unido 5.7 2.6 1.0 17.1 2.4 6.9 
Holanda 7.1 9.1 6.5 2.2 9.8 6.4 
Alemania 2.9 6.8 2.6 4.3 2.9 4.0 
Japón o.O 1.9 1.9 3.2 1.9 3.3 
Otros países 25.2 12.3 14.4 11.5 9.7 15.5 

Subtotal 46.9 32.7 26.4 38.3 26.7 36.0 
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Fuente: GEA. 

Cuadro 5 

Distribución de la inversión extranjera directa por sectores económicos {%), 
1994-1998 

Sector 1994 1995 1996 1997. 1998 1994-1999 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Agropecuario 0:1 0.1 0.4 0.1 0.1 0.15 
Extractivo 0.8 1.0 1.1 0.9 0.3 0.88 
Industria manufacturera 57.8 57.8 61.0 62.0 79.0 61.77 
Electricidad y agua 0.1 o.o o.o o.o 0.1 0.07 
Construcción 2.5 0.3 0.3 1.0 0.4 1.06 
Comercio y servicios 38.8 40.8 37.2 36.0 20.1 36.07 

Fuente: GEA. 

producción de productos metálicos, maquinaria y equipo. En una proporción menor 
a alimentos, bebidas y tabaco, 24.9%. Y 13.4% a las sustancias químicas como 
plásticos y hules derivados del petróleo. A las industrias metálicas básicas se destinó 
el 7.6%. Finalmente, a las otras ramas de la actividad económica de la industria 
manufacturera (como es el caso de la rama textil), se dedicó el 11.2%.99 

99 Andrés O'Dogherty, "Los efectos del TLCAN ... ", op. cit. 
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Gráfica 4 
Distribución de la tED en la industria manufacturera, 1994-1998 
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En el.sector servicios que representaba el 36.1 % de la inversión extranjera, la 
inversión se ha destinado básicamente al comercio y a los seryicios financieros. Al 
sector comercio se ha destinado el 34.4% de la inversión y a los servicios financie
ros el 28.2%. (Véase gráfica 5.) 

A continuación apreciamos el efecto de los flujos de inversión extranjera en la 
economía mexicana. Este efecto se midió con base en datos de cuentas nacionales 
proporcio1.rndas por INEGI, el crecimiento anual entre 1991 y 1998 del mercado inter
no, es decir, la producción nacional destinada al mercado mexicano, y la tasa de 
crecimientó del PIB. Entre 1994 y 1998 el PIB creció en promedio al año 2.5%, en este 
mismo periodo esos mismos años el mercado interno sólo creció 1.3% en promedio 
al año. En consecuencia, las exportaciones crecieron 17% en promedio al año. Es 
decir, el crecimiento de la economía mexicana se ha visto fundamentalmente apunta-
lado por la dinámica exportadora. , 

Entre 1990 y 1993, que son los años inmediatamente previos a la puesta en 
marcha del TLCAN, las exportaciones mexicanas crecieron 8.4% y entre 1994 y 1998 
crecieron 17 .8%. Entre 1990 y 1993 las exportaciónes de manufflcturas crecieron 
14.5% y entre 1994 y 1998 20.5%. Lo que ha impulsado el crecimiento de las expor
taciones en México durante los últimos años han sido las exportaciones de manufac
turas. Del 68% de las exportaciones totales del país en 1990, en 1998 aumentaron a 
90% de las exportaciones totales en 1998. A la luz de estos datos podemos apuntar 
que el crecimiento económico en México se ha sustentado en los últimos años, en el 
crecimiento de las exportaciones, y las exportaciones que más han crecido han sido 
las exportaciones de bienes manufacturados. 
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Gráfica 5 
Distribución de la tED en el sector del comercio y los servicios, 

1994-1998 . 
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Gráfica 6 
Tasa real de crecimiento anual (porcentajes), 

1991-1998 
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En el siguiente cuadro presentamos cifras de exportaciones desglosadas. En 
1998 las exportaciones alcanzaron 117 .5 mmd, de los cuales las exportaciones y 
bienes manufacturados correspondieron a 106 mmd. En 1998 las exportaciones de 
las maquiladoras y las resultantes del resto de la actividad económica eran práctica
mente iguales, observándose en los años anteriores que crecen prácticamente a tasas 
de crecimiento similar. 

Se puede apreciar que entre 1994 y 1998 el crecimiento de las exportaciones de 
manufacturas de la industria maquiladora fue de 19.4% en promedio al año y las 
exportaciones manufactureras del resto de la economía crecieron 21.8%, incluso 
más que las exportaciones de maquiladoras. 

Finalmente, en el cuadro 7 se muestra la tasa de crecimiento promedio anual de 
la producción de manufacturas que ha apuntalado el crecimiento económico en los 
últimos años, la tasa de crecimiento promedio anual de las exportaciones y su parti
cipación en el total y la participación de la inversión extranjera en estos sectores. En 
el cuadro observamos que la inversión extranjera se ha enfocado a las manufacturas 
y entre la manufactura hacia aquellos sectores que más han crecido y que más 
exportan. Esto indica que hay un vínculo entre inversión extranjera, exportaciones y 
crecimiento económico. 

Conclusiones 

A partir del análisis desarrollado en este capítulo, se puede afirmar que la inversión 
extranjera ha resultado benéfica para la economía mexicana. En este marco es posi
ble sugerir que la IED se ha destinado a aquellos sectores de la industria manufacture-

Cuadro 6 

Exportaciones 1990-1998 (mmd) 

1990 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Total 40.7 51.9 60.9 79.5 96.0 110.4 117.5 
Petroleras 10.1 7.4 7.4 8.4 11.7 11 .3 7.1 
No petroleras 30.6 44.5 53.4 71.1 84.3 99.1 110.3 

Agropecuarias 2.2 2.5 2.7 4.0 3.6 3.8 3.8 
Extractivas 0.6 0.3 0.4 0.5 0.4 0.5 0.5 
Manufactureras 27.8 41.7 50.4 66.6 80.3 94.8 106.1 

Maquiladoras 13.9 21.9 26.3 31. 1 36.9 45.2 53.1 
Resto de la economía 14.0 19.8 24.1 35.5 43.4 49.6 53.0 

· Fuente: GEA. 
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Cuadro 7 

Industria manufacturera, 1994-1998 (%) 

Producción exportaciones 1Eo 

Tasa de crecimiento promedio anual Tasa de crecimiento promedio anual 
Participación % en el total Participación % en el total 

Manufacturas 5.6 20.1 100.0 100.0 
Alimentos. bebidas y. tabacos 3.2 17.3 3.6 24.9 
Químicos. plásticos y deriv. del petr. 4.4 11.4 7.8 13.4 
Minerales no metálicos 2.0 17.1 2.2 0.4 
lnd. Metálicas básicas 9.3 17.2 5.6 7.6 
Prod. Metálicos. maquinaria y equipo 10.0 20.6 68.6 42.9 
Otras ramas de actividad 4.3 16.4 12.2 10.8 

Fuente: GEA. 

ra que han impulsado el crecimiento económico en Mé.xico en los últimos años y 
para que esto sucediera el TLCAN ha sido un instrumento clave en la dinámica 
exportadora. En este sentido la mo en la opinión de Van Laack, ha sido un factor 
positivo "que disminuye la vulnerabilidad del sector externo mexicano al constituir 
una vía sana de financiamiento" y debido a que contribuye al incremento de las 
exportaciones. En general, "los sectores asociados a las exportaciones han sido más 
dinámicos que otros que producen bienes y servicios no comerciables interna
cionalmente", 100 es decir, los sectores menos dinámicos tienden a ser no exportadores. 
Asimismo, se observan regiones más dinámicas que otras. 

Es importante destacar, sin embargo, como lo menciona Castaingts que "el 
proceso de mercado por sí solo implica una localización regional de inversiones 
nacionales y extranjeras que no conduce ni establece equilibrios, sino círculos vir
tuosos que conviven con círculos viciosos y con condiciones difíciles de estanca
miento o crecimiento." En este sentido Castaingts añade que si se permite que "el 
proceso actual siga sin control, se pueden generar fuertes tendencias polarizantes en 
términos regionales" que pueden conducir a una desmembración económica, social 
y política. 101 Por esta razón, se hace indispensable la instrumentación de una estrate
gia de localización regional de inversiones que establezca fuertes contratendencias a 
las que el mercado impone por sí solo. 

Se hace necesario modificar el esquema económico-nacional, en particular, la 
estructura fiscal tal y como lo sugiere Somoza. Ésta tiene que cambiar, ya que no 
motiva la inversión y tiene una visión de corto plazo. En otras palabras, el fisco no es 

100 Véase versión estenográfica, Foro "Inversión Extranjera Directa", 25 de agosto de 1999, pp. 
516-517. . 

101 Juan Castaingts, op. cit. 
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visto como un negocio. El fisco debería ganar un poco menos en muchas áreas con 
tal de incentivar la inversión, misma que, finalmente, provocará una derrama fiscal 
mucho más importante en el largo plazo. 1º2 

Asimismo, es necesario profundizar y difundir una cultura empresarial en tér
minos de Niño de Rivera, "con visión global". Desde que las empresas inicien opera
ciones, se tiene que ver "más allá de las fronteras de México", es decir, se debe 
preparar al personal y a su capacidad productiva "para salir del mercado nacional y 
conquistar los mercados internacionales." En este marco Niño de Rivera añade que 
también se debe promover la inversión en los siguientes factores: "investigación y 
desarrollo en capacitación", con el fin de alcanzar a "los mejores y mayores niveles 
de calidad en el mundo; sustituir la tecnología por la más avanzada en el mercado; 
implementación de sistemas de medición de calidad" junto con un "cumplimiento 
estricto de las normas ambientales y la expansión de los negocios que sirvan directa 
o indirectamente a los mercados domésticos y a los mercados internacionales." 103 

La infraestructura debe modernizarse, en particular la oferta energética, de 
caminos y puertos. Se requieren, de nueva cuenta, incentivos fiscales para hacer 
más eficiente el uso de la mano de obra por medio del entrenamiento y de la capaci
tación de los empleados mexicanos. También se necesita un sistema bancario más 
sólido que permita apoyar empresas que produzcan insumos para la exportación, 
participaciones mayoritarias en empresas mexicanas e incrementar la seguridad de 
personas y bienes en el territorio nacional. 

Por último, es central continuar con el aumento y la diversificación tanto de las 
exportaciones como de nuestra producción. Por esta razón (y ésta ha sido una de
manda generalizada de los actores consultados) se debe aumentar el número de tra
tados comerciales de libre comercio para facilitar aún más las exportaciones y, por 
ende, a la IED. México se debe mantener como un destino atractivo para la inversión 
productiva de largo plazo procedente del exterior tal y como pareciera ser el caso 
desde el inicio del TLCAN. No obstante es importante una última noticia: recordar que 
la IED no es una panacea, es más bien un instrumento de desarrollo en tanto que se 
complemente virtuosamente y en armonía, tanto a las formas de financiamiento que 
ofrece el ahorro interno, como al resto de los factores de la producción. , 

102 Manuel Somoza Alonso, "La inversión extranjera ... ", op. cit. 
103 Véase versión estenográfica, Foro "Inversión Extranjera Directa", 25 de agosto de 1999, pp. 

498-499. 
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Sociedades cooperativas 
de producción 

Agricultura, ganadería o 
silvicultura 

Comunicaciones 

Construcción 
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No más de 10% de los miembros que integren una de estas sociedades 
podrán ser extranjeros y los extranjeros no podrán desempeñar pues
tos de dirección o de administración general-en tales empresas. 

Sólo los nacionales mexicanos o las empresas mexicanas podrán ser 
propietarios de tierra destinada a propósitos agrícolas, ganaderos o 
silvícolas, Estas empresas deberán emitir una serie especial de accio
nes 'T' que representen el valor de la tierra en el momento de adquisi
ción. Los inversionistas de otra Parte sólo podrán adquirir hasta 49% de 
participación de acciones serie 'T'. 

• Se requiere autorización de la Secretaría de Gobernación para: 
importar en cualquier forma programas de radio o televisión, con el 
fin de transmitirlos o distr.ibuirlos en el territorio mexicano; usar un 
idioma distinto del español para la transmisión de programas de 
radio y televisión y; desempeñar ·como extranjero actividades 
de locución o animación de radio o televisión. 
Se requiere una concesión otorgada por la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes para construir y/o operar un sistema 
de televisión por cable, misma que podrá ser otorgada sólo a 
nacionales mexicanos o a empresas mexicanas. La inversión 
extranjera no podrá adquirir directa o indirectamente más de 49% 
de la participación en dichas empresas. 

• A partir del 7 de julio de 1995 los nacionales o residentes de Estados 
Unidos y Canadá pueden proporcionar los servicios de videotexto y 
servicios mejorados de conmutación en paquete de manera 
transfronteriza y adquirir hasta 100% de sociedades mexicanas que 
proporcionen dichos servicios. 

• Los gobernantes extranjeros y las empresas de Estado o sus 
· inversiones no pueden invertir directa o indirectamente en empresas 
' mexicanas que proporcionen servicios relacionados con las 
comunicaciones, el transporte y otras vías generales de comunicación. 

A partir de enero de 1999 la inversión extranjera puede participar hasta 
100% en dichas empresas, salvo aquéllas involucradas en contratos 
diferentes de riesgo compartido relacionados con los trabajos de explo
tación y perforación de pozos de petróleo y gas y la construcción de 
duetos para la transportación del petróleo y sus derivados en las que la 
inversión extranjera permanece limitada a 49 por ciento. 
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Se requiere la aprobación previa de la CNIE para que los inversionistas 
extranjeros adquieran directa o indirectamente más de 49% de una 
empresa que preste servicios educativos en México. 

Sólo los nacionales mexicanos y las empresas mexicanas con cláusula 
de exclusión de extranjeros podrán distribuir, transportar, almacenar o 
vender gas líquido de petróleo o instalar depósitos fijos. Sólo los mexica
nos y las sociedades mexicanas podrán establecer gasolineras para la 
venta o distribución al por menor de gasolina, diesel, lubricantes, aditi
vos o aceites. 

Se requiere concesión o permiso de la Secretaría de Pesca para parti
cipar en actividades pesqueras en aguas de jurisdicción mexicana. 
Sólo nacionales mexicanos o empresas mexicanas que utilicen embar
caciones con bandera mexicana podrán obtener tales concesiones o 
permisos, salvo aquellas naves abanderadas en un país extranjero 
que proporcionen un trato equivalente a las naves de bandera mexica
na para desempeñar actividades pesqueras en la zona económica 
exclusiva. Los extranjeros sólo podrán adquirir directa o indirectamente 
49% de participación en empresas establecidas en México que se 
dediquen a la pesca, con excepción de la pesca en altamar en la que 
se requiere la aprobación del a CNIE para adquirir directa o indirecta
mente más de dicho porcentaje. 

A partir de 1999 la inversión extranjera puede participar hasta 100% 
sin necesidad de ser proveedor nacional y con los beneficios del decre
to citado. 

Las personas autorizadas por la Secretaría de Comercio y Fomento 
Industrial para operar según el Decreto para el Fomento y Operación 
de la Industria Maquiladora de Exportación no podían vender en el 
mercado interno más de 55% del valor total de las exportaciones que 
hubiesen realizado el año anterior. De conformidad con el calendario de 
reducción del TLCAN este porcentaje aumenta en 5% a partir de cada 
año y a partir del año 2001 las ventas de la industria maquiladora al 
mercado interno no estarán sujetas a ningún requisito de porcentaje. 
Existen otros requisitos de exportación para las empresas que operan 
según los decretos Pitex y Aitex pero a partir del año 2001 dichas 
empresas no estarán sujetas a ningún requisito de exportación. 

Los inversionistas extranjeros sólo podrán adquirir directa o indirecta
mente hasta 49% de participación en las empresas establecidas o por 

Minería 

Imprentas, editoriales 
e industrias conexas 

Servicios profesionales, 
técnicos y especializados 
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establecerse en el territorio mexicano que fabriquen explosivos artificia
les, fuegos artificiales, armas de fuego, cartuchos y municiones o socie
dades que se dediquen a la venta de· armas de fuego, cartuchos y 
municiones y no podrán designar ni ser designados miembros del con
sejo de administración u ocupar puestos de alta dirección de tales em
presas. 

Durante los primeros cinco años de vigencia del TLCAN era necesario 
obtener la aprobación de la CNIE para que los inversionistas extranjeros 
adquirieran directa o indirectamente más de 49% en la participación de 
las empresas dedicadas a la extracción o explotación de todo tipo 
de minerales. A partir de 1999 la inversión extranjera puede detentar 
hasta 100% de participación en dichas empresas sin necesidad de la 
aprobación previa de la cN1E. 

La inversión extranjera pod1á participar sólo hasta 49% en sociedades 
establecidas en México que impriman .o publiquen periódicos escritos, 
principalmente para el público mexicano y para ser distribuidos en México. 

Desde las reformas a la Ley Reglamentaria del Artículo Quinto Consti
tucional, los extranjeros pueden ejercer profesiones son sujeción a lo 
previsto en los tratados internacionales de los que México sea Parte. 
Conforme al TLCAN se requiere también que el profesionista extranjero 
tenga un domicilio en México. · 
• Médicos: sólo nacionales mexicanos con cédula para ejercer como 

médicos en México podrán prestar estos servicios dentro de las 
empresas mexicanas. 

• Personal especi'alizado (agente aduanales, servicio de agencias 
aduanales y representación): las declaraciones de embarque de 
expo_rtación deberán ser elaboradas por nacionales mexicanos con 
patente para ejercer como agente aduanal o por un apoderado del 
exportador que sea autorizado porsHcP para este fin. 

• Servicios legales: sólo los abogados con cédula para ejercer en 
México podrán participar en despachos mexicanos. Los abogados 
con cédula para ejercer la profesión en una provincia canadiense 
podrán asociarse con abogados con cédula para ejercer en México 
siempre y cuando el número de socios con cédula para ejercer en 
Canadá y su participación sea igual o inferior a la de los socios 
mexicanos. Los abogados con cédula para ejercer en Canadá no 
podrán ejercer en México ni dar consultas jurídicas sobre derecho 
mexicano. Por otra parte, México estableció el principio de 
reciprocidad respecto de los abogados y despachos que busquen 
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prestar servicios en México, se comprometió a garantizar que un 
abogado o despacho de abogados autorizado para ejercer en 
Estados Unidos o Canadá que busque prestar los servicios como 
consultor legal en México se le otorgará una licencia para hacerlo si 
a los abogados y despachos mexicanos se les otorga un trato 
equivalente en Canadá o Estados Unidos. 

• Servicios de contaduría y auditoría: sólo los nacionales mexicanos 
que tengan cédula para ejercer como contadores en México estarán 
autorizados para realizar auditorías con propósitos fiscales de 
empresas estatales, empresas autorizadas para recibir donaciones 
deducibles de impuestos, empresas con capital, ingresos, número 
de empleados y operaciones por encima de los niveles especificados 
anualmente porsHCP y empresas que están en proceso de fusión o 
división. 

• Corredores y notarios públicos: sólo los nacionales mexicanos por 
nacimiento podrán estar autorizados para ejercer como corredores 
o notarios públicos. 

Las asociaciones religiosas deberán estar constituidas conforme a la 
Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público; los representantes de 
dichas asociaciones deben ser nacionales mexicanos. 

• Transporte aéreo 
La inversión extranjera sólo podrá adquirir directa o indirectamente, 
hasta 25% de acciones con derecho a voto de una empresa establecida 
en México que registre aeronaves mexicanas y/o preste servicios aéreos 
comerciales en aeronaves con matrícula mexicana. El presidente y por 
lo menos dos terceras partes del consejo de administración de tales 
empresas deben ser nacionales mexicanos. Sólo aeronaves con matrí
cula mexicana podrán prestar ciertos servicios de transporte aéreo 
comercial y se requiere permiso de ser para prestar todos los servicios 
aéreos especializados en México, mismos que pueden ser otorgados a 
inversionistas extranjeros de conformidad con el calendario de apertura 
en el Tratado. A partir de 1997 se otorgaron permisos para publicidad 
aérea, vuelos panorámicos, servicios aéreos de construcción y trans
porte aéreo de troncos y a partir del año 2000 se otorgarán permisos 
para la inspección y vigilancia, cartografía aérea, fotografía, topografía 
aérea y servicios aéreos de reconocimientos. 
• Fabricación, ensamble y reparación de aeronaves: se requiere una 

concesión de ser para establecer y operar instalaciones de 
reparación de aeronaves, sólo nacionales mexicanos y sociedades 
mexicanas podrán obtener dicha concesión. 

ANÁLISIS DE LOS EFECTOS DEL TLCAN 

• Servicios de navegación aérea y de administración de aeropuertos 
y helipuertos: se requiere concesión de ser para construir y operar 
aeropuertos, helipuertos y prestar servicios de navegación aérea, 
sólo nacionales mexicanos o empresas mexicanas podrán obtener 
dicha concesión. Se requiere aprobación previa de la CNIE para que 
la inversión extranjera adquiera directa o indirectamente, más de 
49% de una empresa que realice dichas actividades. 

• Servicios de administración de centrales camioneras de pasajeros y 
servicios auxiliares: se requiere permiso de la ser para establecer 
una estación o terminal de autobuses o camiones, sólo los nacionales 
mexicanos y empresas mexicanas con cláusula de exclusión 
de extranjeros podrán obtener ese permiso. A partir de 1997 la 
inversión extranjera puede participar, directa o indirectamente, hasta 
49% en las empresas que lleven a cabo las actividades anteriores; 
a partir del año 2001 podrá participar hasta 51 % y en el año 2004 
hasta 100 por ciento. 

• Transportación terrestre 
Sólo mexicanos y empresas mexicanas con cláusula de exclusión de 
extranjeros podrán proporcionar el servicio de autobús escolar, taxi, 
ruleteo y otros servicios de transporte colectivo. Se requiere permiso de 
la ser para proporcionar los servicios de autobús interurbano, servicio 
de transportación turística y servicio de transporte de carga, desde o 
hacia el territorio de México y sólo los nacionales mexicanos o empre
sas mexicanas con cláusula de exclusión de extranjeros podrán pro
porcionar tales servicios, con excepción de los permisos para operar 
servicios internacionales de fletamento por autobús a o desde el territo
rio nacional. Con relación a los servicios de transporte interurbano de 
pasajeros, transporte turístico o de carga internacional entre dos puntos 
del territorio nacional, la inversión extranjera podía participar en socie
dades mexicanas dedicadas a estos servicios en 49% a partir de 1997, 
puede participar en 51 % a partir del año 2001 y hasta 100% a partir del 
año 2004. Los inversionistas extranjeros no podrán participar directa o 
indirectamente en empresas que proporcionen servicios de transporte 
de carga doméstica. 

• Transportación por agua y duetos 
Se requiere concesión de la ser para construir, establecer y/u operar: 
terminales marítimas, astilleros, obras en mares o ríos o caminos para el 
transporte terrestre y duetos para transportar bienes diferentes de los 
energéticos o de los productos petroquíinicos básicos. Tal concesión 
sólo podrá ser otorgada a nacionales mexicanos o empresas mexicanas. 
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Sólo los nacionales mexicanos o empresas mexicanas con cláusula de 
exclusión de extranjeros podrán ser propietarios de embarcaciones 
registradas y abanderadas como mexicanas. Todos los miembros del 
consejo de administración de dichas sociedades deberán ser naciona
les mexicanos. Los servicios marítimos de cabotaje están reservados a 
embarcaciones con bandera mexicana. Las embarcaciones con ban
dera extranjera podrán proporcionar transporte marítimo internacional 
en México cuando exista reciprocidad internacional con la nación, ma
trícula de la embarcación. Se requiere aprobación de la CNIE para que la 
inversión extranjera participe directa o indirectamente en más de 49% 
de empresas establecidas en México que se dediquen a: operación de 
embarcaciones abanderadas en el extranjero que presten servicios 
de transporte marítimo internacional, operación y mantenimiento de mue
lles, carga y descarga costera de embarcaciones, manejo de carga 
marítima, operación y mantenimiento de embarcaderos, limpieza de em
barcaciones, estiba, transferencia de carga, embarcaciones y camio
nes, trenes, duetos y muelles y operaciones terminales portuarias. 

Fuente: Von Wobeser, op. cit., pp. 246-254. 
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Capítulo 13 

Propiedad intelectual y estrategias tecnológicas 

Introducción 

El decimotercer foro de evaluación del TLCAN se refirió a la innovación, la propiedad 
intelectual y las estrategias tecnológicas, temas estrechamente relacionados. La Or
ganización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) divide la propiedad intelectual 
en dos ramas principales, la propiedad industrial y los derechos de autor. La primera 
incorpora las invenciones, marcas de fábrica y comercio, dibujos y modelos indus
triales y denominaciones de origen. Los derechos de autor se refieren a las obras 
literarias, musicales, artísticas, fotográficas y audiovisuales. En la primera parte de 
este trabajo nos referiremos a los aspectos más sobresalientes de lo relacionado con 
la propiedad industrial y más adelante analizaremos los derechos de autor. En materia 
de propiedad industrial la información con la que contamos a partir del foro de marras 
es muy abundante, no siendo así en materia de derechos de autor. 

I. Propiedad industrial e innovación 

Antecedentes 

La propiedad industrial protege los signos distintivos con el fin de estimular y garan
tizar la competencia leal y permitir que los consumidores elijan entre productos cla
ramente diferenciados. También brinda protección a la innovación, invención y crea
ción de tecnología. Las invenciones se protegen a través de patentes, que son 
documentos que crean una situación jurídica que sólo permite al titular su explota-
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ción. 1 Cabe señalar que las leyes de propiedad industrial de los Estados regulan la 
esfera doméstica. Por lo tanto, resulta importante que éstos a su vez formen parte o 
se adhieran a los diversos acuerdos e instituciones internacionales en la materia. El 
Convenio de París regula la propiedad industrial a nivel internacional y el de Berna los 
derechos ele autor. Tanto México como Canadá y Estados Unidos forman parte de la 
OMPI, la Unión de Berna y ele París. 

La importancia que han adquirido estos derechos se debe, en gran parte, a que 
la actividad creativa ele un país se puede medir a través del número ele patentes 
que otorga. La dinámica innovativa doméstica está estrechamente relacionada con la 
propiedad industrial. Por lo tanto, es un indicador muy útil para todo Estado que 
busque el desarrollo. Desde el punto ele vista ele Jorge Amigo, son cinco los principa
les factores que han acrecentado la importancia ele la propiedad intelectual en Méxi
co y el mundo. 2 El primero ele ellos es la globalización. La interdependencia económi
ca, comercial, tecnológica y financiera entre países es cada vez más común, en el 
caso de México, en particular con Estados Unidos. Ello trae como consecuencia la 
necesidad ele proteger derechos exclusivos de innovación, lo cual fomenta de mane
ra especial las invenciones. Los propios convenios y tratados ele libre comercio son 
un segundo factor. Éstos generalmente incluyen un capítulo de propiedad intel~ctual 
con el único objetivo ele posibilitar de manera adecuada la protección ele las creacio
nes intelectuales del hombre. Un tercer factor es el surgimiento y desarrollo ele nue
vas áreas ele conocimiento, como, por ejemplo, la informática. Con ella comenzó 
una nueva era de las telecomunicaciones. Asimismo, se creó nueva biotecnología, 
las variedades vegetales, la reproducción digital y los llamados circuitos integrados. 
Un cuarto factor es la importancia económica que deriva de los derechos ele propie
dad intelectual. Ésta se hizo evidente desde el GATT, ya que quedó claro que los 
activos intangibles (marcas, patentes, obras) tienen un valor monetario que en nu
merosas ocasiones es mayor al propio activo fijo de los establecimientos fabriles o 
comerciales. Finalmente, se encuentra la necesidad de reprimir las prácticas ilícitas 
ele comercio que lesionan la actividad económica ele los legítimos titulares de los 
derechos en cualquier país del mundo, conocido con el nombre vulgar de piratería. 3 

Actualmente existen análisis, denominados "Análisis de Sistemas Innovativos 
Nacionales" (NIS, por sus siglas en inglés), que consideran a las patentes como indicador 
ele cambio tecnológico, sin embargo se han centrado en los países industrializados. 
Éstos demuestran la importancia de los insumos de conocimiento para el desarrollo 
competitivo de las sociedades industriales modernas y hacen énfasis en los flujos 
tecnológicos que clan forma al desempeño industrial ele los países. Desafortunada
mente casi no contamos con investigaciones que utilicen este indicador en países en 

1 • www.omp1.org. 
2 Jorge Amigo Castañeda, "Sistema de propiedad industrial en México en el contexto del TLC", 

ponencia presentada para la evaluación del TLCAN, Senado de la República, foro "Propiedad Intelectual, 
Reglas de Competencia y Monopolio", IMPI, 8 de septiembre de 1999, p. 2. 

3 Jorge Amigo, véase versión estenográfica, Foro "Propiedad Intelectual, Reglas de Competencia y 
Monopolio", 8 de septiembre de 1999, p. 542. 
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desarrollo. La principal razón por la que no se cuenta con este tipo de análisis es que 
en los países en vías de desarrollo, la mayor parte de las patentes son extranjeras y, 
por ende, no reflejan la actividad innovativa doméstica. 4 

· 

A partir de 1990 se registró un crecimiento de 15% anual en el número de 
patentes externas provenientes ele los países industrializados. 5 Tal incremento, según 
Jaime Aboites y Manuel Soria, significó alrededor de un millón de patentes solicita
das en promedio anual, tanto en los países del primer mundo como en los países en 
vías de desarrollo. La mayoría de estos títulos de propiedad intelectual perteneció 
en su mayor parte a empresas transnacionales, las cuales representan cuatro quintas 
partes del patentamiento en el mundo y se ubica, generalmente, en la frontera de las 
tecnologías de punta: electrónica, química fina, farmacéutica, aeroespacial, 
biotecnología, nuevos materiales, etcétera. 6 Tal situación es resultado de las inversio
nes en investigación y desarrollo (1&0) que los países industrializados han realizado, 
de las reformas estructurales y comerciales y de los cambios institucionales asocia
dos a los derechos de propiedad industrial. 7 En resumen, el significativo aumento en 
patentes se explica por la creciente competencia generada por la liberalización de las 
economías. 

Debido al alto costo de la investigación y desarrollo, se han multiplicado las 
alianzas estratégicas (joint ventures), fenómeno que se expresa a través del incre
mento en el número de copatentes en los países industrializados. Se puede observar 
que en México, las tecnologías asociadas a la industria química, son el centro de la 
actividad innovativa nacional y extranjera. Las capacidades tecnológicas del país y el 
núcleo innovativo están vinculadas con la industria petrolera (extracción y petroquí
mica), a pesar de que son las industrias manufactureras las que más han exportado 
en los últimos años. 

Si comparamos el sistema de patentes estadunidense con el mexicano (en tér
minos de su estructura relativa por sectores tecnológicos) vemos semejanzas en la 
evolución de las tecnologías de la industria química. Empero, en donde hay un com
portamiento notoriamente contrario es en el sector eléctrico y electrónico. En 
México, el porcentaje atribuido a estas tecnologías ha decrecido, mientras que en 
Estados Unidos se encuentra el sector tecnológico más dinámico desde las últimas 
dos décadas. 8 Claramente en nuestro país, así como en otros países en vías de 
desarrollo, son el flujo de las patentes de las transnacionales las que determinan el 

4 Véase Kurt Unger y Mateo Oloriz, lnnovation and Foreign Technology in Mexico 's Industrial 
Development, México D.F.: CIDE, 1997, p. 2. 

5 "Patente externa se define como la actividad inventiva desarrollada y patentada en un determina
do país y, posteriormente, solicitada como patente en otro país." Jaime Aboites A. y Manuel Soria L., 
(1999), ~nnovación, propiedad intelectual y estrategias tecnológicas. México D.F., Grupo Editorial 
Miguel Angel Porrúa, p. 9. 

6 ldem. 
7 Es interesante notar que las patentes requeridas se han concentrado no sólo en las primeras etapas 

del proceso de invención, sino que se extienden cada vez más a lo largo del ciclo del producto. 
8 !bid., p. 13. 
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perfil del patentamiento que se observa. Más aún, veremos que la influencia de la 
tecnología externa es la que da forma al desempeño industrial de nuestro país. En el 
presente trabajo se intentará analizar con base en los testimonios aportados por los 
actores consultados cómo es que la apertura comercial, en particular, cómo es que el 
TLCAN ha dado forma y sentido a la estructura actual de la innovación tecnológica. 

El régimen jurídico mexicano y la propiedad industrial 

A partir de la apertura comercial de la década de los ochenta y la entrada en vigor del 
TLCAN, México se ha integrado a la globalización de la economía mundial. Sin embar
go, no siempre existió un marco institucional propicio para garantizar la propiedad 
intelectual. El 10 de febrero de 1976 se publicó en el Diario Oficial de la Federación 
la Ley de Invenciones y Marcas que abrogó la Ley de la Propiedad Industrial vigente 
desde el 5 de marzo de 1942. Ésta introdujo la figura de "certificado de invención", 
que produjo gran inquietud entre las industrias transnacionales. 9 Se estableció que no 
eran patentables los productos y procesos en cuatro rubros, a saber: alimentación, 
salud, anticontaminantes y seguridad nacional. Al no conceder patentes para produc
tos de estos rubros, se trataba de incentivar el desarrollo y la investigación, así como 
evitar monopolios en áreas consideradas estratégicas. Según cifras proporcionadas 
por el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI), durante la vigencia de dicha 
ley (10 de febrero de 1976 a 27 de junio de 1991) se otorgaron muy pocos certificados. 

Desde principios de los años ochenta hasta mediados de los noventa, la propie
dad intelectual en México se vio impactada de una manera dramática por la firma de 
diversos tratados internacionales de enorme envergadura, así como por una serie de 
circunstancias de política económica. El periodo que cubre los años de 1987 a 1997 
es considerado como la década de cambios recientes de legislación de los derechos 
de propiedad intelectual. Las nuevas políticas de liberalización y el fortalecimiento de 
la industrialización orientada hacia las exportaciones (IOE), las políticas orientadas a 
generar oportunidades de capitalización a través de políticas sectoriales de promo
ción a la inversión privada, la desincorporación de empresas públicas y la elimina
ción de gran parte de los subsidios, hizo necesaria la revisión del marco legal. Fue así 
como en México se produjo una inflexión en la capacidad del sistema de patentes 
mexicano para diseminar y asimilar la información tecnológica. En ese contexto de 
apertura iniciado en 1986 con la firma del GATr, la legislación sobre la propiedad 
industrial en México tuvo que adquirir una forma compatible con la correspondiente 
a las partes integrantes de su área comercial. 10 

Como señala Jaime Uribe de la Mora, el 16 de enero de 1987 se publicó un 
Decreto en el Diario Oficial de la Federación que dispuso a la letra lo siguiente: "Las 

9 Mauricio Jalife Daher, véase versión estenográfica, Foro "Propiedad Intelectual, Reglas ele Com
petencia y Monopolio", 8 de septiembre ele 1999, pp. 569-570. 

10 Véase Introdución. 
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fracciones 8 a 11 del artículo 10 de la Ley de Invenciones y Marcas, vigentes a partir 
de las presentes reformas y adiciones, dejarán de tener vigencia en un plazo de diez 
años, contados a partir de la fecha de su publicación en· el Diario Oficial de la 
Federación."' 1 Lo que hasta e~e momento no era patentable, lo sería en un plazo de 
diez años. Es decir, aquellos productos que correspondieran a los cuatro rubros 
indicados anteriormente, podrían patentarse gradualmente a partir de 1997. 

La Ley de Propiedad Industrial en vigor, no es una consecuencia del Tratado de 
Libre Comercio (capítulo xvu), ya que fue promulgada desde junio de 1991 y publi
cada en el Diario Oficial de la Federación con el nombre de Ley de Fomento y 
Protección de la Propiedad Industrial. 12 Esta ley fue una respuesta al GATT y los 
Trade Related Aspects oflntellectual Property Rights (TRIPS), aprobados en 1993 en 
Marrakesh. 13 Los TRIPS dieron forma a la legislación de la propiedad industrial y 
establecieron un parámetro trascendental, el cual ha influido de manera decisiva en la 
nueva regulación o reglamentación de la propiedad intelectual alrededor del mundo. 
Como sostiene Amigo Castañeda: "La ley de junio de 1991 logró conformar, antes 
del TLCAN, un marco jurídico realmente moderno comparable al prevaleciente en 
países en desarrollo con los que México mantenía y mantiene una amplia relación 
comercial, como [son] lógicamente Estados Unidos y Canadá, pero también con la 
Unión Europea, entre otros." 14 

Una de las leyes que sufrió modificaciones para adecuarse al nuevo contexto 
internacional fue la ley en materia de propiedad industrial. El 25 de junio de 1991 se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Fomento y Protección a la 
Propiedad Industrial. En el artículo XII Transitorio se estableció que: 

Las solicitudes de patente presentadas antes de la fecha en que esta ley entre en 
vigor en cualquiera de los países miembros del Tratado de Cooperación en Materia 
de Patentes para invenciones comprendidas en las fracciones 8 a 11 del artículo 10 
de la Ley de I11venciones y Marcas que se abroga, mantendrán en México la fecha 
de prioridad de la primera solicitud presentada en cualquiera de dichos países. 15 

Como señala Uribe de la Mora, "esta disposición legal invocada anuló re
troactivamente el plazo de diez años que se había concedido para que las ramas 

11 Jaime Uribe de la Mora, véase versión estenográfica, Foro "Propiedad Intelectual, Reglas ele 
Competencia y Monopolio", pp. 557-558. 

12 M. Jalife Daher, véase versión estenográfica, Foro "Propiedad Intelectual, Reglas de Competen-
cia y Monopolio", pp. 537-538. · 

13 "GATI"IOMC aprobaron los TRlPS en 1993 en Marrakech y se inició su aplicación á partir de enero de 
1994 cuando el GATT se transformó en OMC. El capítulo xv11 del TLC contiene los acuerdos sobre · 
propiedad intelectual. Los acuerdos del TLCAN sobre propiedad intelectual guardan una estrecha relación 
con los TRIPS del GATT." Véase J. Aboites y M. Soria, op. cit., p. 11, 20 y capítulo 2. 

14 J. Amigo, versión estenográfica, foro "Propiedad Intelectual, Reglas de Competencia y Monopo
lio", pp. 542-543. 

15 J. Uribe de la Mora, véase versión estenográfica, Foro "Propiedad Intelectual, Reglas de Compe
tencia y Monopolio", pp. 557-558. 
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contenidas en las fracciones 8 a 11 de la Ley de Invenciones y Marcas fueran objeto 
de patentarse." Más aún, subraya que ello fue sumamente nocivo para nuestro país: 

No obstante haberse interrumpido el plazo para la obtención de patentes sin funda
mento de ninguna naturaleza, las condiciones de patentabilidad que dispuso el 
artículo x11 Transitorio de la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial, 
se apartan completamente de los requisitos de patentabilidad, mundialmente acep
tado. A saber; la novedad, resultado de una actividad inventiva y susceptible de 
aplicación industrial. Es importante señalar que no existe razonamiento o antece
dente histórico alguno, que permita entender y justificar por qué n4estros legisla
dores permitieron que se interrumpiera el plazo de 10 años para la concesión de 
patentes respecto de los productos contenidos en las fracciones 8 al 11 de la Ley de 
Invenciones, consiguiendo con dicha ilegal decisión, beneficiar únicamente a las 
empresas extranjeras que se quejaron, durante muchos años, que México no les 
daba protección a sus invenciones, pe1judicando al país en general. 16 

La nueva Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial también 
contempló el patentamiento de prácticamente todas las áreas del conocimiento, inde
pendientemente de los campos tecnológicos a los que pertenecen, y un mayor plazo 
de protección a la innovación. Paralelamente a la patentabilidad de algunos productos 
como los farmacéuticos, agroquímicos o alimenticios, se incrementó el plazo de 
protección para cumplir con los estándares internacionales. En el caso de las paten
tes que antes otorgaban una protección de 17 años a partir de la presentación de la 
solicitud de la patente, el plazo se incrementó a 20 años. 17 En el caso de las marcas, 
se pasó a una protección de diez años por periodo, la cual podía renovarse. Por otra 
parte, menciona Amigo Castañeda, se simplificaron los procedimientos administrati
vos para poder otorgar los derechos y se desreguló la transferencia tecnológica. Se 
abrogó la Ley de Transferencia de Tecnología y se permitió a los particulares tomar 
la decisión y decidir sobre los términos de contratación. Anteriormente, el Gobierno 
decidía el valor de la tecnología que transfería una empresa a otra (por ejemplo a 1 %, 
3%, o 7% sobre ventas netas). Con esta nueva medida de desregulación de transfe
rencia tecnológica se incentivó nuevameµte a las empresas. 18 Por otra parte, estima 
Amigo, "se previó el establecimiento de una institución administrativa especializada 
del sistema de propiedad industrial en México, el Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial .(IMPI)." 19 Así fue como la Ley de Fomento y Protección de la Propie
dad Industrial representó un parteaguas. 

16 !bid., p. 543. 
17 Generalmente, a partir de la solicitud de la patente hasta que es otorgada transcurre un periodo de 

tres años en promedio. La nueva legislación únicamente recorrió los tres años que se llevan hasta que 
se otorga el contrato de patente a cargo de la autoridad. J. Amigo, véase versión estenográfica, Foro 
"Propiedad Intelectual, Reglas de Competencia y Monopolio", p. 543. 

18 !bid., pp. 543-544. 
19 Idem. Jorge Amigo es el director del IMPI 
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Cabría mencionar también una circunstancia de suma importancia para el sis-• 
tema de patentes en general, a saber, la entrada en vigor de la Ley Federal de Compe
tencia Económica en junio ele 1993 y el establecimiento ele la Comisión Federal ele 
Competencia en la misma fecha. Ello permitió "el desarrollo de una política activa de 
promoción y protección del proceso de competencia y libre concurrencia en el terri
torio nacional. Asimismo,. ha permitido la participación efectiva ele México en las 
negociaciones internacionales, tendientes a evitar las prácticas y concentraciones 
anticompetitivas, las cuales disminuyen los beneficios de la liberación comercial." 2º 

En resumen, el fortalecimiento ele los derechos ele propiedad intelectual en 
México respondió a las transformaciones ele las décadas recientes y al fenómeno ele 
la neoglobalización. Cabe señalar el papel ele las empresas transnacionales, agentes 
clave en la producción y organización de la actividad innovativa, las cuales crearon 
redes entre los países de origen y los receptores de la inversión extranjera directa. 21 

México protege las invenciones e innovaciones a través de derechos ele paten
tes con modelos de utilidad y con diseños industriales, adicionalmente a la protec
ción de los llamados circuitos integrados o las topografías de esquemas de circuitos 
integrados y finalmente están los secretos industriales. Por otra parte, México prote
ge ampliamente los signos distintivos, los más conocidos son las marcas y los nom
bres comerciales. Los nombres de establecimientos y los avisos comerciales son 
aquellas frases que utilizan las empresas para ser distinguidos por sus consumido-

Tabla A 
Derechos de propiedad 

Propiedad industrial Derechos de autor y derechos conexos 

Protección a invenciones o innovacio-Protección a signos dis- No tiene división. 
nes de carácter científico o tecnológico. tintivos. 

Protección de invenciones e innova
ciones vía patentes, modelos de utili
dad y diseños industriales. Así como 
protección de circuitos integrados o to
pografías de las mismas y secretos in
dustriales. 

Fuente: Jorge Amigo, op. cit. 

Protección a marcas, 
nombres comerciales 
(de establecimientos, 
avisos comerciales). 

Protección a obras autorales, obr::is 
conexas (fonogramas, videogramas, 
señales de satélite), símbolos patrios 
y expresiones culturales populares. 

20 Salvador Apodaca, "Política de competencia en el marco del TLCAN", ponencia presentada para la 
evaluación del TLCAN, Senado de la República, Foro "Propiedad Intelectual y Reglas de Competencia", 
8 de septiembre de 1999, p. 2. 

21 J. Aboites y M. Soria, op. cit., p. 31. 
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res.22 Con relación a los derechos de autor existe la protección 11 t>lmrn 11uttm1les, u 
obras conexas como fonogramas y videogramas, señales de satélite, símbókH,i pa
trios y expresiones culturales populares. 

Actualmente, en México contamos con un marco jurídico básicamente en tres 
disposiciones que Amigo ilustra en el siguiente cuadro: 

Ley de Propiedad Industrial 

Patentes, modelos, dise
ños, circuitos secretos, 
marcas, avisos, nombres, 
denominaciones de origen 

Tabla B 
Marco jurídico 

Ley Federal de 
Ley Federal del Derecho de Autor Variedades Vegetales 

Regula obras artísticas, literarias, musicales, Otorga certificados de 
plásticas, gráficas, audiovisuales, cinematogra• modificaciones en la con
ficas, programas de cómputo*. base de datos, capción. 
símbolos patrios y expresiones culturales. 

Autoridad administrativa: Autoridad administrativa: Instituto Nacional de Autoridad administrativa: 
1MP1 Derechos de Autor (depende de lasEP) Sagar 

Fuente: Jorge Amigo, op. cit. 
* Si los programas de cómputo son parte de un proceso productivo o equipo, pueden protegerse por 
una patente de producto o proceso. 

Son tres las leyes que regulan esta materia, la Ley de Propiedad Industrial, la 
Ley Federal del Derecho de Autor y la Ley Federal de Variedades Vegetales. La pri
mera se encarga de todo asunto relacionado a las patentes, modelos, diseños, circui
tos secretos, marcas, avisos, nombres y denominaciones de origen. El IMPI es la 
autoridad administrativa. La Ley Federal del Derecho de Autor regula las obras artís
ticas, literarias, musicales, plásticas, gráficas, audiovisuales, cinematográficas, pro
gramas de cómputo, base de datos, símbolos patrios y expresiones culturales. La 
autoridad administrativa es el Instituto Nacional de Derechos de Autor, dependiente 
de la SEP. Por último, la Ley Federal de Variedades Vegetales establece el otorgamien
to de los certificados modificados en su concepción, la autoridad administrativa es la 
Sagar.23 

22 Algunos ejemplos que presenta Amigo son: "no salgas sin ella", "a que no puedes comer sólo una" 
o "entre el zapato y el pantalón está el detalle de distinción." Sin mencionar el nombre de la empresa, 
se puede identificar el producto. 

23 J. Amigo, véase versión estenográfica, Foro "Propiedad Intelectual, Reglas de Competencia y 
Monopolio", pp. 541-542. 
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El TLCAN y la propiedad industrial 

La negociación del TLCAN en esta materia se dividió en seis grandes áreas, 1. acceso 
a mercados, 2. reglas de comercio, 3. servicios, 4. inversión, 5. propiedad intelec
tual y 6. solución de controversias. En la primera reunión ministerial que se llevó a 
cabo en Toronto el 12 de junio de 1991, se establecieron 17 grupos de trabajo. La 
importancia de la propiedad intelectual y de las estrategias tecnológicas se reflejó en 
la necesidad de que uno de los grupos se dedicara concretamente a estos temas. 24 En 
este sentido, en el mes de octubre, en la ciudad de San Antonio, Texas, una vez 
terminadas las negociaciones trilaterales, los responsables de las negociaciones ini
ciaron el proyecto de Convenio. 25 

Los objetivos del TLCAN y la competencia 

La liberalización comercial se relaciona estrechamente con la protección de la com
petencia económica, ambos factores resultan fundamentales para el bienestar de los 
países que buscan una integración económica. El TLCAN no dejó de lado este princi
pio, en el Artículo 102 se establecen seis objetivos que deben incorporarse en las 
políticas de competencia de las Partes. Apodaca los menciona y explica, textualmen
te, de la siguiente forma: 26 

1. Eliminar barreras al comercio y facilitar el movimiento transfronterizo de 
bienes y servicios. Este objetivo está estrechamente relacionado con la libre concurren
cia. En este sentido, la aplicación efectiva de las legislaciones de competencia de las 
Partes suprimen, en sus respectivos territorios, las restricciones a la .competencia 
proveniente de empresas públicas y privadas que segmentan los mercados del área y 
dificultan el acceso a los mismos. Además, la política de competencia impulsa la 
revisión de regulaciones que puedan dificultar la libre concurrencia en dichos mercados. 

2. Promover condiciones de competencia en el área. Al respecto, vale señalar, 
que los principios de trato nacional y tnmsparencia, implícitos en las legislaciones de 
competencia de las Partes, facilitan la libre participación de sus empresas en los 
mercados del área sobre bases equitativas. Asimismo, la colaboración entre las auto
ridades de compete,ncia de las Partes debe contribuir a la eliminación de las prácticas 

24 David Rangel Medina, "La propiedad intelectual y el Tratado de Libre Comercio", en Panorama 
Jurídico del Tratado de Libre Comercio, México D.F., Universidad Iberoamericana, 1992, p. 87, en 
Gabriel Richerand, "Aspectos del derecho intelectual en su relación con él TLCAN. Sistemas de Protec
ción y desprotección del derecho de autor", ponencia entregada para la evaluación del TLCAN, Senado de 
la República, Foro "Propiedad Intelectual, Reglas de Competencia y Monopolio", 8 de septiembre de 
1999, p. 2. 

25 Idem. 
26 S. Apodaca, véase versión estenográfica, Foro "Propiedad Intelectual, Reglas de Competencia y 

Monopolio", pp. 549-550. 
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anticompetitivas transfronterizas que obstaculicen el funcionamiento de los merca
dos en la zona. 

3. Incrementar sustancialmente las oportunidades de inversión en los territo
rios ele las Partes. Éste también es un objetivo central ele la política de competencia. 
La prohibición ele las legislaciones ele competencia de las conductas excluyentes, 
que impiden el acceso a los mercados o desplazan indebidamente otros agentes eco
nómicos nacionales o extranjeros, contribuyen a ampliar las oportunidades ele inver
sión en el área. 

4. Proteger adecuada y efectivamente la propiedad intelectual. Las legislacio
nes de competencia de las Partes no consideran el ejercicio de los derechos de pro
piedad de la industria intelectual dentro de diversas situaciones monopólicas previs
tas en las mismas. De esta forma, sin perjuicio de la defensa de la competencia, no se 
afectan los derechos tutelados por las leyes sobre la propiedad intelectual. 

5. Crear procedimientos efectivos para la instrumentación y aplicación del Tra
tado. Al respecto, los procedimiento previstos en las legislaciones de competencia, 
así como el establecimiento de mecanismos de coordinación entre las autoridades de 
competencia de las Partes son importantes para la instrumentación y aplicación del 
Tratado. 

6. Establecer un marco para la cooperación trilateral regional y multilateral que 
amplíe y profundice los beneficios del Tratado. Para estos efectos, la cooperación 
en materia ele competencia establecida en el Tratado debe proteger la competencia en 
el área, y proveer este proceso en sus relaciones comerciales con otros países. En 
otras palabras, la preservación de los beneficios del Tratado requiere que la integra
ción económica del área no se sustente en conductas anticompetitivas que obstacu
licen la vinculación eficiente de las Partes entre sí, y entre éstas y los demás países 
de la región y del mundo. 

El Tratado contempla estos objetivos entre otros en el capítulo xv sobre políti
ca de competencia, monopolios y empresas del Estado. En éste se prevé el marco 
básico para desarrollar y aplicar políticas de competencia que contribuyan al logro 
de los objetivos antes mencionaclos.27 Para lograrlo, se establecieron compromisos 
en tres vertientes. En el artículo 1501 las Partes se comprometen a eliminar conduc
tas anticompetitivas y cooperar en la aplicación ele leyes y políticas ele competencia 
en el área. Los artículos 1502 y 1503 establecen la necesidad de condiciones que 
eviten que los monopolios y las empresas del Estado disminuyan las concesiones y 
beneficios del Trataclo.28 Finalmente, en el artículo 1504 se establece un grupo de 
trabajo sobre comercio y competencia, cuyo objetivo es informar y recomendar 
sobre asuntos relativos a la materia. Las disposiciones que establecen los artículos 
1502 y 1503, son similares a los que las Partes adquirieron al formar parte del GATI'. 

27 !bid., pp. 550-551. 
28 Véase S. Apoclaca, "Política ele competencia.,.", op. cit. 
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Como consecuencia, desde el punto ele vista ele S. Apoclaca, su adopción por los 
países del área no ha implicado mayores dificultades y, des.ele la entrada en vigor del 
Tratado, no se han registrado problemas en el cumplimiento ele estas clisposiciones. 29 

Afortunadamente para México, existía una simetría entre el capítulo xv11 del 
TLCAN y la Ley de Fomento y Protección ele la Propiedad Industrial. Lo anterior se 
debe, como ya se señaló anteriormente, a la adecuación ele la legislación mexicana a 
los principios establecidos en el GATf, que incluían los TRIPS. En consecuencia, México 
sólo tuvo que hacer algunos ajustes para que la ley tuviera correspondencia con los 
compromisos asumidos en el capítulo xv11 del Tratado. Sin embargo, fue hasta agos
to ele 1994, con la Ley ele Propiedad Industrial, cuando se dio respuesta a los com
promisos asumidos en dicho capítulo. 30 A partir de entonces, se modificó la partici
pación ele México en la protección ele variedades vegetales, esquemas ele trazado, 
circuitos integrados, así como algunas otras clisposiciones. 11 

Los principios fundamentales del TLCAN establecen que las tres Partes, Canadá, 
Estados Unidos y México, están obligadas a garantizar la defensa efectiva ele los 
derechos, asegurando que éstos y la aplicación· ele la ley no se conviertan en un 
obstáculo al comercio legítimo. En este capítulo se comprometen a otorgar una 
protección mínima, aunque finalmente cada una de las Partes tiene la decisión y 
facultad de aumentarla ele acuerdo a sus propias consideraciones. El Tratado da la 
libertad a cada una de las Partes para establecer los procesos legislativos internos 
necesarios para evitar abusos contra el derecho ele propiedad intelectual que afecten 
la competencia económica. 

Flujos de patentamiento en México 

Como respuesta a la globalización y apertura económica, según afirma J. Aboites, 
México registró en la última década una notable convergencia institucional con los 
países industrializaclos. 32 Un ejemplo ele ello fue precisamente el marco que regula 
los derechos de propiedad intelectual. En la última parte ele la década de los años 
ochenta y principios ele 1a ele los noventa, aproximadamente 90 países cambiaron sus 
marcos regulatorios ele propiedad industrial. La necesidad ele los países respondía a 
la Ronda de Uruguay de 1986 del GATT y más tarde a los acuerdos ele Marrakech en 

29 ldem. 
Jo La Ley ele la Propiedad Industrial fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 2 ele 

agosto ele 1994 y su reglamento el 23 ele noviembre ele 1994. · 
JI De 1994 a 1998 hubo un incremento del 41 % en el número ele solicitudes recibidas en México, en 

el caso ele marcas se recibieron 132 mil solicitudes en el mismo periodo. De 1991 a 1998 el área ele 
biotecnología sólo recibió el 8.9% ele las solicitudes de patentes; el área ele química el 30%; agroquímica, 
6%; farmacéutica, 17% y la química tradicional, 76%. S. Apodaca, véase versión estenográfica, Foro 
"Propiedad Intelectual, Reglas de Competencia y Monopolio", pp. 543-544. 

32 Véase J. Aboites, "El Impac'to del TLCAN en el sistema ele patentes en México", ponencia presen
tada para la evaluación del TLCAN, Senado de la República, Foro "Propiedad Intelectual, Reglas ele 
Competencia y Monopolio", 8 de septiembre ele 1999. 
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Gráfica 1 
Evolución en el largo plazo de las solicitudes y concesiones de patentes en México, 

1920-1996 
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Fuente: J. Aboites, op. cit. 

materia de propiedad intelectual. Uno de los efectos interesantes que ha tenido el 
fortalecimiento del marco legal en esta materia es el flujo de patentamiento. Para 
poder anii.lizar este proceso, se utilizará el estudio realizado por J. Aboites y M. Soria, 
el cual analiza ampliamente su comportamiento en los países industrializados y en 
aquéllos e'n vías de desarrollo. 

'_ J. Aboites distingue tres tipos de flujos de patentamiento centrales. El primero 
es el flujo de patentamiento doméstico, que refleja la actividad innovativa del país. 
Generalmente éste se lleva a cabo por individuos, empresas, instituciones y1universi
dades mexicanos. Un segundo tipo es el flujo de extranjeros que llega al país a través 
de no residentes y el tercero es el flujo que sale del país. "La interrelación entre ellos 
produce la actividad innovativa, la cual es uno de los factores decisivos en el aumen
to de la productividad, el crecimiento del PIB y sus éonsecuencias sobre el bienestar 
de la sociedad." 33 

En la siguiente gráfica (gráfica 2) se observan para el periodo de 1978 a 1998, 
dos de los tres flujos a los que se hizo referencia anteriormente, las solicitudes de 
patentes de residentes y no residentes: 

33 J. Aboites, véase versión estenográfica, Foro "Propiedad Intelectual, Reglas de Competencia y 
Monopolio", pp. 545-546. 
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Gráfica 2 
México: solicitud de patentes por residentes y no residentes, 1978-1998 

(número de patentes) 
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Fuente: J. Aboites, op. cit. 

El flujo superior refleja las solicitudes de patentes de no residentes, esencial
men\e empresas extranjeras. El otro flujo, casi paralelo al eje horizontal, es el que se 
refiere a los patentamientos de los residentes. Podemos constatar varias tendencias, 
antes •y después de la apertura comercial que se inicia con el ingreso de México al 
OATI. Después de la firma del TLCAN, con excepción de 1995, año de la crisis del 
peso en México, la tendencia se refuerza. Los flujos de patentes de los residentes 
registran, a lo largo de esos años, una lenta disminución, cuyo comportamiento es 
independiente de los cambios en el marco regulatorio del TLCAN. Por otro lado, las 
solicitudes de las patentes de los no residentes, esencialmente las que pertenecen a 
las empresas extranjeras, fueron muy sensibles al cambio regulatorio producido en
tre 1989 y 1991 y, sobre todo, al ciclo econón1ico en 1994 y 1995. 

Por lo tanto, a la luz de estos datos, se puede sugerir que los cambios en 
materia de propiedad intelectual en el marco de TLCAN produjeron una brecha entre 
estos dos tipos de flujos. Es este sentido, J. Aboites y M. Soria realizaron un análisis 
de otros países a fin de indagar si se trataba de una tendencia internacional o si 
México era un caso particular. 

Para tal fin tomaron los flujos de patentamiento de Corea del Sur, país que tiene 
ciertas simetrías con la economía mexicana Más aún, el desempeño de sus exporta-
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ciones manufactureras guarda también una similitud importante con México. Las 
brechas o bien las relaciones entre el flujo de solicitudes de residentes y no residen
tes, registran que al principio del período de 1989 el patentamiento de los no resi
dentes estaba por encima del de los residentes. El nivel de patentamiento era de 
alrededor de 15 mil solicitudes de patentes, sin embargo, en ese periodo surgió un 
cambio en las tendencias. Las solicitudes de patentes de residentes, claramente cre
cieron por encima de las de los no residentes (gráfica 3). 

Este resultado es tanto más inquietante si se toma en consideración el estudio 
retrospectivo que realizaron los autores del periodo de 1969 a 1983 (gráfica 4). Es 
decir, partiendo de una situación muy similar a la de Corea del Sur (aun con ventajas 
marginales), México se rezagó gradualmente hasta alcanzar los niveles que se obser
van. Esto indica que la tecnología en nuestro país no ha sido apropiadamente captada 
y difundida. -

Resulta interesante este mismo ejercicio, pero para los países integrantes de la 
OCDE. J. Aboites y M. Soria distinguen dos grupos bajo el criterio de su comporta
miento en materia de los sistemas de patentes: 1. Sistemas de patentes, como en 
México, donde no hay correlación entre el flujo de las solicitudes de las empresas 

Gráfica 3 
Patentes otorgadas en Estados Unidos a México y Corea, 1984-1997 

(número de patentes) 
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Fuente: J. Aboites, op. cit. 
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Gráfica 4 
Patentes otorgadas en Estados Unidos a México y Corea, 1969-1983 

(número de patentes) 
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extral).jeras y las empresas nacionales -en donde se abre la brecha- y 2. países de 
la ocoE donde hay una fuerte correlación de la tecnología que llega y la tecnología 
que se creó domésticamente. En los casos en que se observa una fuerte relación 
entre· la tecnología extranjera y la tecnología nacional, se trata de países que tienen 
capacidades tecnológicas y mecanismos de aprendizaje tecnológico sólidos, así como 
relaciones y redes de flujos de infonnación tecnológica bien construidos y desarro
llados. En contraparte, el otro caso, como el de México, se refiere a países cuyo 
andamiaje de capacidades tecnológicas está en proceso de formación, es frágil y los 
flujos no impactan la actividad interna. 34 

Lo anterior está estrechamente relacionado con la inversión que realizan las 
diferentes naciones para promover la innovación científico-tecnológica. Uno de los 
indicadores que más se utiliza para mostrar la fortaleza de la infraestructura tecnoló
gica de un país, como señalan Aboites y Soria, es el coeficiente entre el gasto en 1&0 

para la actividad innovativa y el producto de la economía en estudio. Generalmente 
su nivel está asociado al concepto de países productores y/o consumidores de inrto-

34 Véase J. Aboites y M. Soria, op. cit., capítulo 3. 
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vaciones. En la siguiente gráfica (gráfica 5) se observan dos grupos claramente 
delimitados con relación al nivel de gasto en 1&0 como proporción del rm. El primero 
está compuesto por países con un alto PIB per cápita. En efecto, durante el periodo 
1981-1996, Japón, Estados Unidos, Alemania y Francia registran la proporción más 
alta (en el rango de 2.3% al 3% de gasto en 1&0/rrn) en los recursos destinados a las 
actividades innovativas. 

El segundo grupo son los países con rm per cápita relativamente bajo. Estos 
países son México, Turquía, Grecia, Portugal y España, para los cuales el indicador 
de gasto en 1&0 respecto al PIB fluctúa entre 0.15 y 1 % entre 1981 y 1996. Es decir, 
un conjunto de países de bajo gasto en 1&0 respecto del Plll, La característica más 
notable de su evolución en el periodo es que casi todos duplican su participación 
porcentual del gasto en 1&0 1 excepto México y Turquía. México registró una tenden
cia a la baja en el indicador, de 0.45 a 0.33%, durante el periodo 1981 a 1996, En el 
caso de España, Grecia y Portugal destaca un crecimiento del indicador. España 
pasó de 0.43 a 0.76% y Portugal de 0.31 a 0.61% entrti 1981 y 1996, Por su parte, 
Grecia eleva el indicador de 0.17 a 0.48% entre 1981 y 1993,Js 

Gráfica 5 
Evolución del gasto en 1&0 como porcentaje del Ple en algunos países de la oco1; 
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Fuente: J. Aboites, op. cit. 

3~ Turquía es el que menos crece, pues pasa del 0.32% en 1990 a 0.38% en 1995, sin embargo, este 
caso no se añade a la gráfica por falta de datos. Véase J. Aboites y M. Soria, op. cit., p. 98. 
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Para dar una idea de las asimetrías entre el PIB per cápita de los diferentes 
países seleccionados tenemos, en la gráfica 6, el promedio anual del PIB per, cápita de 
dichos países para el periodo comprendido entre los años de 1990-1994. Este es un 
indicador adecuado puesto que en general, las variables tienden a fluctuar poco en el 
corto plazo, de modo que si existe un cambio radical entre las variables, al tomar 
el intervalo de cuatro años se pueden capturar tales efectos. 

En las siguientes gráficas (gráficas 7 y 8) se observa la evolución del grado de 
autosuficiencia en los países seleccionados.36 Prácticamente todos los países, con 
excepción de Japón, redujeron dicho grado. Japón se distingue por su alto nivel y 
estabilidad entre 1978 y 1994. En ese mismo periodo, el grado de autosuficiencia de 
Alemania cae de 0.5 a 0.36, al igual que el de Estados Unidos, cuyo indicador se 
reduce de 0.64 a 0.52. En las gráficas se observa también que la caída más. impor
tante corresponde a Grecia que pasa de un grado de autosuficiencia de 0.5 a uno de 
0.01 entre 1978 y 1993. En el caso de España el nivel del indicador cayó de 0.2 a 0.4; 
al igual que el de México se redujo de 0.8 a 0.07. Portugal se distingue de los demás 
países por su grado relativamente bajo de autosuficiencia, que también cae entre 
1981 y 1992 de 0.05 a 0.01. Por último, Francia presenta un bajo grado de 
autosuficiencia, a pesar de corresponder al grupo de países con alto nivel de PIB. Lo 
anterior refleja la penetración de flujos de patentes externas, particularmente en los 
países de. bajo ingreso relativo (con excepción de Francia).37 

Gráfica 6 
PIB per cápita en países seleccionados de la ocoE: 1990-1994 

(purchasing power parities: promedio anual en dólares) 
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~ 

,6 El grado de autosuficiencia se define como la razón entre l_as solicitudes de las pa!e~tes. de 
residentes sobre las solicitudes de patentes totales, el cual podría mterpretarse como la as1m1lac1ón 
de flujos externos. /bid., p. 95. 

37 !bid., p. 102. 
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Gráfica 7 
Evolución del grado de autosuficiencia a países seleccionados de la ocoE 
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Gráfica 8 
Evolución del grado de autosuficiencia a países seleccionados de la ocoE 
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En la siguiente gráfica (gráfica 9) se desglosa el tipo de patentes que fueron 
solicitadas a partir de 1999. El área de química concentra el 38.1 %, sector que a su 
vez se divide en agroquímica, farmacéutica y química trádicional. Ésta última es la 
que más participación tuvo con un 76.1 por ciento. 

Gráfica 9 
Solicitudes presentadas en las nuevas áreas de patentabilidad a partir de 1991 
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Fuente: Amigo, op. cit. 

A continuación observamos una tabla (tabla C) que contiene las principales 
características del sistema de patentes de México en el periodo 1980-1997. De esta 

,forma ~onfirmamos la observación hecha líneas arriba en donde se especifica que en 
-materia de química es en donde se concentra la actividad innovativa nacional, sin 
tener una dinámica exportadora importante. 

En primer lugar, el cambio institucional relacionado con los derechos de pro
piedad intelectual de México ha fortalecido los derechos de propiedad intelectual al 
modificar el equilibrio social/privado e influir sobre la intensidad y orientación de los 
flujos de patentes que arribaron a la economía mexicana en la última década; sin 
duda, una circunstancia que el TLCAN ayudó a consolidar. 

En segundo lugar, podemos identificar un crecimiento considerablemente ma
yor de las solicitudes de patentes externas que de las solicitudes de los residentes. En 
promedio, los países miembros de la OCDE son productores de innovaciones que son 
transferidas a través de patentes a otros países. Sin embargo, el comportamiento de 
dichos países no es homogéneo. Los países de la ocoE con un alto nivel de PIB per 
cápita muestran una asociación positiva entre el gasto en 1&0 y el alto desempeño 
relativo expresado en número de patentes por habitante, el grado de autosuficiencia 
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Tabla C 
El sistema de patentes en México 

Características Residentes (nacionales) 

1. Origen de las patentes 11.20% 
solicitadas 1980-1997(%) 

2. Origen de las patentes 6.90% 
concedidas 1980-1997 (%) 

3. Tasa de concesión 1976-1997 28.50% 

4. Características de la invención Etapas primeras de invención 
patentada 

5. Tendencia del patentamiento 
1986-1997 

Lenta declinación 

No residentes (extranjeros) 

88.80% 

98.10% 

48.70% 

Innovación que generalmente forma 
parte de estrategias tecnológicas 

Crecimiento considerable 

6. Sectores tecnológicos 
importantes 

Química y en subsectores de Química y en subsectores próximos 
maquinaria no eléctrica y tecnologías a tecnologías intensivas en ciencia e 
tradicionales alejados de la 1&0 1&0 

7. Estructura por tipos de titular 

8. Copatentes en el BANAPA 

Fuente: J. Aboites, op. cit. 

Predominio de titulares individuales 
(77%) y reducida p(esencia de 
empresas (21 %) 

Escasas 

Predominio de empresas como 
(71 %) y reducida presencia de 
individuos (27%). Además una parte 
significativa son empresas 
transnacionales 

Escasas 

Y la intensidad en los flujos de patentes externas. Empero, los países de la ocoE con 
b~jo nivel ,de_rrn per cá~ita, entre los que se incluye México, muestran un comporta
miento practicamente mverso al primer grupo de países. El bajo nivel relativo de 
gasto en 1&0 ~stá -~saciado al bajo nive_l de producción de patente~ por habitante y 
una tasa de d1fus10n menor que la umdad. Además, estos países se caracterizan 
~or un notable arribo ~e flujos externos de patentes con relación a la generación 
mterna de patentes (baJo grado de autosuficiencia). Se trata de economías consumi
doras Y seguidoras de tecnología a través de la transferencia tecnológica. Final
mente, nótese el papel creciente de los flujos de los no residentes, en el largo plazo, 
que muestra ser un factor determinante sobre las tendencias del patentamiento en 
México. 
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Avattces en el marco del TLCAN 

En el marco del TLCAN, señala Apodaca, en el artículo 1501 del Tratado existe un 
compromiso de las tres Partes para adoptar medidas que protejan la competencia. 
Las leyes de competencia de Canadá y Estados Unidos, así como las instituciones 
que se encargan de su aplicación son de las más antiguas del mundo. México cuenta, 
desde antes de la entrada en vigor del TLCAN, con la Ley Federal de Competencia 
Económica y con un órgano autónomo dotado de las atribuciones necesarias para 
aplicarla con efectividad. Las leyes en materia de competencia de las Partes tienen 
semejanzas. 38 Según el Tratado, las legislaciones internas de las Partes deberán ape
garse a los principios de transparencia y trato nacional, enunciados en el artículo 102 
del mismo. 

Por lo que respecta a trato nacional, la ley mexicana protege el proceso de libre 
concurrencia en el territorio nacional, independientemente de la nacionalidad de los 
agentes económicos. Hasta la fecha la Comisión no ha recibido quejas de tratos 
desfavorables a los agentes económicos nacionales, por autoridades de competencia 
de las otras Partes. 

Entre las semejanzas antes mencionadas, Canadá y'Estados Unidos prohíben 
los acuerdos entre competidores para fijar precios, restringir la oferta, y el libre 
mercado. Asimismo, los tres países prohíben la fijación de precios de reventa, la 
discriminación y la depredación de precios. El abuso de poder por parte del mercado 
es sancionado de forma explícita en las legislaciones de Canadá y Estados Unidos, 
mientras que en México las conductas abusivas, orientadas. al desplazamiento indebi
do de competidores, constituyen infracciones sólo cuando las ejercen agentes con 
poder sustancial de mercado. 

No obstante las similitudes, hay algunas diferencias en la determinación de 
conductas monopólicas. A fin de prevenirlas, las concentraciones mayores a ciertos 
montos están sujetas a notificación, previo a su realización, en cada uno de los tres 
países. Después de un cierto plazo, las autoridades deben evaluarlas y aprobarlas, 
condicionarlas u objetarlas. En algunos casos, aquellas que son condicionadas que
dan sujetas al seguimiento de las autoridades. En los casos que ha sido necesario, la 
cooperación entre la Comisión Federal de Competencia y las autoridades de compe
tencia de Canadá y Estados Unidos han respondido a la complejidad de cada uno de 
los casos. 39 De acuerdo con Apodaca: 

... la mayoría' de las consultas efectuadas fueron sobre ·concentraciones internacio
nales. Entre estas destaca la fusión entre Kimberly Clark y Scott Paper, realizada en 
Estados Unidos y con efectos en México, a través de la concentración de sus 
subsidiarias Kimberly Clark de México y Compañía Industrial de San Cristóbal. La 

38 Véase S. Apodaca, "Política de competencia ... ", op. cit., p. 6. . 
39 En el Tratado no se especifican montos o plazos. En el capítulo xv, artículo 1502 se especifica que 

son susceptibles de esta supervisión administrativa "cualquier monopolio de propiedad privada." 
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información permitió la evaluación de la transacción del contexto del área de libre · 
comercio, y el establecimiento de condiciones adecuadas para evitar efectos anticom
petitivos en la zona, con los menores costos para las empresas involucradas. 40 

En los cinco años en que el Tratado ha estado en vigor, ya se han resuelto 
casos de prácticas monopólicas, absolutas y relativas, con alcance internacional y 
con repercusiones sustanciales en el área. Apodaca menciona el ejemplo del Cártel 
Internacional ele Tijuana, que fue detectado y sancionado en Estados Unidos y, pos
teriormente, en México. Para lograrlo fue básica la cooperación entre la Comisión y 
la División "Antitrust" del Departamento ele Justicia ele los Estados Unidos. La inte
gración económica a la que ha dacio pie el TLCAN, ha presentado un aumento en los 
casos de concentraciones notifícables y ele prácticas monopólicas en la zona ele libre 
comercio. Las concentraciones internacionales representaron, según cifras propor
cionadas por Apoclaca, el 74% ele las operaciones ele este tipo durante 1998: "La 
mayoría ele ellas correspondió a empresas ele países del área; en cuanto a las con
ductas anticompetitivas investigadas, los casos que involucran empresas del área 
son significativos." 41 

En particular, en virtud ele lo establecido en el artículo 1504, desde 1994 se 
iniciaron las reuniones del grupo de trabajo sobre comercio y competencia, con la 
participación ele representantes ele los tres países. Los trabajos realizados dentro ele 
los cinco años contados a partir ele la entrada en vigor del Tratado, delinearon dos 
elementos significativos: 1. en primer lugar, evitar que las conductas anticompetitivas 
climinuyeran los beneficios ele liberación comercial en el área, 2. en segundo lugar, 
preservar y promover oportunidades para el desempeño eficiente ele las empresas en 
el área. Con este enfoque, el grupo efectúa estudios comparativos ele las legislacio
nes y políticas ele competencia ele las Partes para identificar los aspectos que podrían 
dificultar la protección de la competencia en el comercio trilateral. El grupo celebró 
reuniones aproximadamente cada seis meses, dos de ellas con participación del sec
tor privado. Durante las mismas, los representantes ele las Partes presentaron y dis
cutieron dos estudios en los que se analizaron el marco legal de la competencia, los 
objetivos y enfoques del grupo, aspectos específicos de legislaciones y temas con
cretos ele la interacción entre comercio y competencia. Los logros del grupo son 
entre otros los siguientes: 1. un mejor entendimiento de legislaciones y políticas ele 
competencia, lo cual ha facilitado la cooperación entre las Partes y 2. el fortaleci
miento ele los contactos entre autoridades de competencia de los tres países y la 
evaluación ele las diferencias entre las legislaciones respectivas y de su posible efecto 
en el libre comercio. Conforme a lo previsto en el artículo 1504, el informe del grupo 
fue puesto a consideración de la Comisión ele Libre Comercio del Tratado. 42 Tocias 

40 S. Apodaca, véase versión estenográfica, Foro "Propiedad Intelectual, Reglas ele Competencia y 
Monopolio", pp. 551-552. 

41 Idem. 
42 !bid., p. 550. 
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estas consideraciones han ciando un impulso renovador a las disposiciones con las 
que México cuenta en la actualidad y por ende consideramos que estas medidas y la 
firma del TLCAN en materia de propiedad intelectual han respondido en forma adecua
da a las necesidades objetivas de la neoglobalización. 

En este aspecto cabe hacer un paréntesis. J. Uribe ele la Mora divergió de las 
bondades que los demás participantes en esta mesa temática del TLCAN encontraron. 
Desde su punto ele vista, el sistema de patentes que hoy nos rige es (y ha sido) un 
obstáculo al desarrollo ele la tecnología nacional. Uribe de la Mora lo explica como 

sigue: 

México ... [que ha cedido ante las presiones internacionales y coadyuvado a la 
resurrección de los monopolios virtuales] se excedió en forma alarmantemente 
violatoria de los principios más elementales que rigen el sistema de patentes en 
nuestro país ... ; a México le metieron el gol más grande. Ninguna ley de patentes.de 
países en desarrollo es más entreguista a los intereses de las transnacionales, que la 
de México. Dicho en otras palabras, a la adopción que nuestro país hizo de un 
sistema, ya de suyo, han de sumarse los excesbs que nuestros legisladores le impri
mieron, dando luz a un sistema que se convirtió en un cuento de hadas, para un 
número, desafortunadamente mucho menor de beneficiarios ... 43 

. Hay que aciarar que nuestros hallazgos en este análisis difieren ele tales afirma-
ciones en virtud de que consideramos que los problemas referidos líneas arriba tie
nen un origen distinto, todo lo cual se ha fundamentado a lo largo de este análisis. No 
obstante se adjunta, en el cuerpo de este trabajo, en la sección de anexos, un anexo 
en el que Uribe ele la Mora presenta sus conclusiones acerca de lo que, desde su 
punto de vista, han siclo las desventajas ele los cambios legislativos, en particular de 
la anulación retroactiva de la legislación anterior a 1991 sobre lo cual ya se dio cuenta 

en nuestro análisis. 44 

II. Los derechos de autor 

Antecedentes 

Como ya se señaló, los derechos ele autor son un componente más ele la propiedad 
intelectual. Las obras literarias y artísticas se protegen a través del derecho ele autor. 
Nos referimos a las creaciones originales en los campos ele la literatura y las arres. El 
titular del derecho ele autor tiene la facultad ele utilizar la obra. Tiene el derecho ele 
copiar o reproducir, distribuir, alquilar, interpretar o ejecutar la obra a través de los 

43 J. Uribe ele la Mora, véase versión estenográfica, Foro "Propiedad Intelectual, Reglas ele Compe-
tencia y Monopolio", p. 557. . . 

44 Véase también versión estenográfica, Foro "Propiedad Intelectual, Reglas ele Competencia Y 
Monopolio." 
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medios que considere pertinentes. En algunos países los denominan derechos patri
moniales. Además de éstos, los autores gozan de derechos morales, por los cuales 
reivindican su obra y pueden exigir que se especifique su nombre. En la mayoría de 
los casos la protección del derecho de autor tiene una vigencia. Los derechos de autor 
se contemplan también en los TRIPS. 

Para Gabriel Larrea la creación intelectual tiene tres valores. En primer lugar 
constituye un valor humano, ya que depende de la creatividad del intelecto de una 
persona. El artículo 27, párrafo 2, de la Declaración de los Derechos Humanos de 
Naciones Unidas establece que la creación intelectual es un derecho reconocido. El 
valor humano de la creación intelectual no fue incorporado en el TLCAN. Por otra 
parte, tiene un valor cultural, debido a que evidentemente la cultura se integra por 
obras y creaciones intelectuales. Finalmente, la creación intelectual también tiene un 
valor económico. El autor puede generar riqueza, en virtud de las obras artísticas y 
las creaciones intelectuales. 45 

Régimen jurídico mexicano y el derecho de autor 

Los derechos de autor en México fueron reconocidos en la Ley Federal del Derecho 
de Autor de 1956. En 1963 se reformó dicha ley y se introdujeron nuevos concep
tos.46 Sin embargo, con la entrada en vigor del TLCAN, nuestra legislación ya no 
respondía a los parámetros vanguardistas o modernos. 47 Se hizo necesaria una pro
funda revisión de la legislación sobre derechos de autor en México. El TLCAN otorga
ba a tales derechos una gran importancia de la cual carecía en nuestro país. Como 
consecuencia, fueron presentadas varias iniciativas de reformas a la legislación autoral. 
Finalmente, el Poder Legislativo aprobó y promulgó, el 24 de diciembre de 1996, la 
nueva Ley Federal del Derecho Autor. Ésta entró en vigor el 24 de marzo de 1997 y 
su reglamento fue promulgado el 22 de mayo de 1998. 

Larrea señala que, al momento de la firma del Tratado de Libre Comercio, el 
aspecto cultural y el aspecto humano carecieron de un apoyo explícito. En algunos 
casos, mediante la contratación que aplican ciertas empresas por imitación extralógica 
de la legislación estadunidense, se está privando a los creadores de obras sus dere
chos mediante un contrato. La legislación, en la parte correspondiente, señala diver
sos aspectos para limitar este tipo de acciones, pero la práctica que se da en las 
agencias de publicidad y en otros sectores es tratar de borrar el derecho de autor, 
para que el titular tenga un trato semejante al que reciben los creadores estadunidenses. 
De acuerdo con estos postulados, según Larrea, la legislación de Canadá y la legisla
ción de Estados Unidos no protegen en forma adecuada los famosos derechos mora-

45 Idem. 
46 Cabe mencionar que dicha legislación rigió durante casi medio siglo. 
47 M. Jalife Daher, véase versión estenográfica, Foro "Propiedad Intelectual, Reglas de Competen

cia y Monopolio", p. 538. 

482 

ANÁLISIS DE LOS EFECTOS DEL TLCAN 

les del derecho de autor y protege nada más los derechos económicos o pecuniarios. 
Es aquí donde radica el problema que, dada la cercanía de México con Estados 
Unidos, nos provoca muchas dificultades para armonizar nuestra legislación. 48 Larrea 
lo explica de la siguiente manera: "En el aspecto central se debe tener un cuidado 
especial [en] no descuidar la protección de la creación intelectual, como parte funda
mental de nuestro desarrollo intelectual, científico y cultural, independientemente de 
que efectivamente las obras tienen un valor comercial y pueden ser consideradas 
como un producto.'.' 49 . 

Hace algunos años se hicieron estudios para conocer la incidencia del derecho 
de autor o del copyright sobre el producto nacional bruto. Los resultados demostra
ron que fluctuaba entre un 4% y un 6% del Prn.50 Por lo tanto, hoy en día, los 
derechos de autor ocupan un lugar central en los tratados de libre comercio. 

En el aspecto cultural en México ya existe una competencia entre obras extran
jeras y nacionales. En este sentido, lo relevante es quién promoverá y protegerá la 
creatividad nacional más allá de nuestras fronteras. La forma en la que se manejan 
los espectáculos públicos en Estados Unidos difiere del trato que se le da en México. 
Al respecto Larrea comenta que, en el sistema jurídico europeo y en el latinoamerica
no se establece el cobro de un porcentaje fijo de regalías por espectáculo público. 
Por ejemplo, Argentina cobra un 12%, Francia un 10% y México un 6.5%. Sin 

f.. l s1 embargo, en Estados Unidos se cobra una cuota IJa anua. 
Por los altos costos que representa presentar un espectáculo en México, mu

chas veces los empresarios prefieren hacerlo del otro lado de la frontera y, de esta 
forma, ahorrar el pago de l9s derechos de autor. Tal com9 aseveró Larrea, "es nece
sario insistir en estos temas que evidentemente nos afectan en términos de costos de 
oportunidad." 52 Existe otro factor que debe ser analizado a la luz del TLCAN, el gobier
no estadunidense aprobó hace unos meses una ley que permite el uso de la música en 
ciertos locales comerciales de determinado tamaño totalmente gratis. 53 Con esta ley 
el gobierno de Estados Unidos no sólo elimina los derechos de sus autores, sino 
también los de los extranjeros. Por lo tanto, viola el artículo 11 bis del Convenio de 
Berna, y también los artículos del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos 
de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Aorrc) o TRIP de la Organiza
ción Mundial de Comercio. 

48 Véase G. Larrea Richerand, "Sistemas de protección ... ", op. cit. 
49 Gabriel Larrea Richerand, véase versión estenográfica, Foro "Propiedad Intelectual, Reglas de 

Competencia y Monopolio", 8 de septiembre de 1999, pp. 554-555. 
50 !bid., p. 555. . 
51 Larrea menciona el ejemplo del Madison Square Garden que cobra cinco mil dólares por derechos 

de autor en todos sus espectáculos, cuota sumamente baja. G. Larrea, "Sistemas de protección ... ", op. 
cit., p. 28. 

52 G. Larrea Richerand, véase versión estenográfica, Foro "Propiedad Intelectual, Reglas de Compe
tencia y Monopolio", 8 de septiembre de 1999. 

53 La propuesta Sensenbrenner Fairness in Musical Licensing Act, aprobada por la Cámara de 
Representaíltes, establece que si un establecimiento tiene menos de aproximadamente 3 500 pies, se 
exenta el pago. !bid., pp. 553-556. 

483 



SENADO DE LA REPÚBLICA 

El Instituto Mexicano de Propiedad Industrial y la dirección del Instituto Na
cional del Derecho de Autor han manifestado su preocupación. Este último ha tenido 
un buen desempeño en materia de la solución de controversias, las cuales se dirimen 
a través de las Juntas de Avenencia. Los resultados indican que esta institución logra 
resolver más del 90% de los conflictos. 

Efectos en los derechos de autor desde la entrada en vigor del TLCAN 

Desde el punto de vista del Jalife Daher, los impactos del TLCAN pueden resumirse en 
el fortalecimiento del aparato jurídico que regula los derechos ele autor. A partir del 
ingreso de México a los mercados globales, los esquemas jurídicos se han endureci
do para responder a los ilícitos que dañan a empresas y al país en general. De esta 
forma, México ha respondido a las exigencias de sus socios comerciales y ele la 
globalización. Sin embargo, la legislación mexicana es aún relativamente débil com
parada a los marcos jurídicos de Estados Unidos y Canadá. 

~l punto culminante del proceso de modificaciones al marco legal, se gesta en 
las últimas reformas al Código Penal promulgadas el 17 ele mayo de 1999, en donde 
ya se consideran graves una serie ele conductas en materia de propiedad intelectual, 
t~~to en ma:e.ria de marcas como en materia de derechos de autor. En dicha Iegisla
c1on se preve mcluso una pena de hasta diez años ele prisión, sin libertad bajo fianza. 54 

A la par ele este endurecimiento se ha dacio una respuesta sólida al fenómeno ele la 
piratería, que en México ha alcanzado niveles importantes. Al parecer, el efecto del 
TLCAN en materia de derechos ele autor ha sido absolutamente positivo en este aspecto. 

A pesar de que México tardó mucho tiempo en reconocer la importancia ele! 
tema, actualmente no puede negarse que en México se respetan los derechos ele 
propiedad intelectual como parte ele la promoción cultural y del desarrollo económi
co ele la sociedad. Actualmente no se puede pensar en una economía eficiente en la 
que no se garantice el respeto a los derechos de propiedad intelectual. En otras 
palabras, es indispensable contar con una estructura ele incentivos que fomente Ja 
actividad creativa. 

El TLCAN también trajo como resultado algunos ajustes en materia administrati
va e~ el ámbito el~ la propiedad industrial y de los derechos ele autor. La Ley de 
Propiedad Industrial contempla el trámite ele reclamaciones en materia de ilícitos 
.cometidos contra los derechos ele autor y en el terreno comercial. También se incor
poró tocio el esquema ele medidas provisionales correspondientes al TLCAN. Con rela
ción a la piratería, en 1992-1999 el IMPI ha llevado a cabo 8 806 visitas ele inspección, 
11 O clausuras y ha podido incautar mercancía ilegítima por 31 907 millones de pro
ductos. Los resultados se presentan en la siguiente tabla (tabla D). 

54 
Mauricio Jalife Daher, véase versión estenográfica, Foro "Propiedad Intelectual y Reglas de 

Competencia", 8 de septiembre de 1999, pp. 538-539. 
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Tabla D 
Acciones realizadas en el combate a la piratería y a prácticas desleales 

en materia de propiedad intelectua·1 

Año Visitas Clausuras Mercancía Asegurada 

1992 541 o 2 290 848 
1993 700 38 5168 694 
1994 947 6 4112290 
1995 1 048 11 3 612 891 
1996 1 840 7 6 448 824 
1997 1 504 13 5 266 898 
1998 1 739 30 3 611 094 
1999* 487 5 1395548 
Total 8 806 110 31907087 

Fuente: IMPI, 1999. 
* Cifras al mes de mayo. 

Conclusiones 

Como se señaló a lo largo ele este capítulo, el TLCAN no fue un factor determinante 
para la legislación actual en materia de derechos de propiedad intelectual, ya que 
éstas se remontan a los años ochenta en respuesta a las disposiciones contenidas en 
el GATT. Sin embargo, el Tratado ayudó a culminar con el proceso ele fortalecimiento 
de las leyes ele propiedad industrial y derechos de autor, que dio comienzo desde los 
años ochenta. Por lo tanto, el TLCAN coadyuvó a la modernización del marco regulatorio 
de propiedad intelectual en México. La Ley Federal ele Variedades Vegetales de 1996 
y las reformas a la Ley de Propiedad Industrial ele 1997 y la adhesión al Tratado de 
Cooperación de Patentes en 1995 sí son una respuesta directa a los principios esta
blecidos en el capítulo xvn del TLCAN. 

El TLCAN también jugó un papel importante en el creciente flujo de tecnología 
de punta a nuestro país y, por lo tanto, en el incremento de solicitudes ele patentes. 
Sin embargo, esta tecnología extranjera no ha sido apropiadamente captada, disemi
nada, difundida y asimilada por las empresas y algunas instituciones mexicanas. 
Como se constata en los flujos ele patentes realizados por Aboites y Soria, México es 
dependiente y seguidor de tecnología. Si bien en la industria química se ha mostrado 
una innovación importante, cuando se toma el sistema de pütentes en su conjunto, se 
constata una falta de correlación entre tecnología importada y aquélla generada a 
nivel doméstico. 

El esquema de propiedad intelectual abocado a combatir la piratería es sola
mente una parte visible del modelo. La parte atractiva del modelo es la manera en que 
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ést~ puede im?actar para que ~e den modificaciones estructurales en la economía y 
sociedad mexicanas en su conjunto. Hoy en día es evidente que los países que han 
sabido usar sus derechos de propiedad intelectual han logrado generar condiciones 
muy favorables para sus empresas, no solamente en el interior de su país, sino en el 
extranjero. 
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Capítulo 14 

Asuntos laborales y migración 

Introducción 

Al entrar en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte se puso en 
operación el Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte (ACLAN), el cual 
vincula los temas, derechos y normas laborales a un Acuerdo Internacional de Co
mercio. Mediante este acuerdo paralelo los socios comerciales de Norteamérica se 
comprometieron a mejorar las condiciones de trabajo y los níveles de vida de los 
trabajadores, así como a promover los principios laborales para proteger, fomentar y 
vigilar el cumplimiento de los derechos básicos de los trabajadores en virtud de que 
se considera, en palabras de M. González Compeán, "que miles de empleos depen
den actualmente del intercambio, mercancías e insumos que continuamente se ma
nejan entre estos países." 1 Es importante enfatizar que aunque este tema no está 
contenido originalmente en el cuerpo del Tratado y se le relegó como acuerdo para
lelo, los temas laboral y migratorio se han convertido con el tiempo en un tema 
coyuntural de suma importancia en las relaciones trilaterales. Así lo consideran aca
démicos de prestigio quienes han desarrollado múltiples estudios sobre este tema. 
Tal es el caso de Mónica Verea y Manuel García y Griego, académicos de la UNAM y 
de El Colegio de México respectivamente. 2 

1 Miguel González Compeán, "Retos sobre una política laboral de c¡¡ra al TLCAN", ponencia ante el 
Senado de la República. Véase versión estenográfica, Foro "Asuntos Laborales y Migración", 22 de 
septiembre de 1999, p. 589. 

2 Véase Manuel García y Griego y Mónica Verea, "Colaboración sin concordancia: la migración en 
la nueva agenda bilateral", en Mónica Verea Campos, Rafael Fernández de Castro y Sydney Weintraub 
(eds.) (1998), Nueva Agenda Bilateral en la Relación México-Estadós Unidos, México, FCE, CISAN, 
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Según González Compeán, la evaluación del impacto real que tiene este Acuer
do y en general el TLCAN "no es un ejercicio trivial", entre otras razones porque la 
crisis de 1994-1995 no nos permite hacer una evaluación final de cómo se ha com
portado la economía mexicana así como tampoco "hay señales concluyentes res
pecto del comportamiento que han mantenido distintas áreas de la economía mexi
cana." Lo que sí se puede afirmar es que la industria y la economía mexicana no se 
están comportando "homogéneamente" en todos los sectores de la economía 
mexicana. 3 

Además, la evaluación de los efectos del TLCAN en general y en particular, en el 
ámbito laboral, no se pueden analizar sólo en el periodo 1994-1999. El análisis en 
términos de Francisco Zapata forzosamente tiene que insertarse "en un marco tem
poral mucho más amplio" y comprensivo. 4 Por otra parte, tampoco es posible eva
luar el impacto del TLCAN en un periodo tan corto ante un fenómeno de largo plazo 
como es el tema de la migración, especialmente la migración llamada definitiva (mexi
canos que deciden irse a vivir a Estados Unidos). No obstante, de acuerdo con J.L. 
Ávila Martínez, hay otra modalidad migratoria, que es conocida como "temporal o 
circular", la cual se estima en alrededor de un millón de personas actualmente, entre 
los que van y vienen a trabajar a Estados Unidos y que el autor no considera en su 
propuesta en virtud de que "implica un movimiento de población sin cambio de 
residencia", aunque este flujo representa una demanda de trabajo constante en Esta
dos Unidos. 5 

La apertura comercial, la negociación ele tratados de libre comercio, la 
privatización de empresas paraestatales y la reestructuración de los mercados ele 
trabajo se iniciaron mucho antes de la firma del TLCAN en 1993. Esto se puede ras
trear hasta principios de los años ochenta, en particular en 1982, a partir de la crisis 
del pago de la deuda externa. Por tanto, el TLCAN es una consecuencia natural de una 
política que se implanta en México a partir de 1982 "que busca pasar de un modelo 
centrado en el mercado interno a un modelo centrado en el mercado externo y donde 
el eje del crecimiento sea la relación económica con el exterior." C. Salas plantea 
que el m'odelo de crecimiento o "modelo de acumulación" suscrito por México "es 
un modelo que todavía no está consolidado en México. De hecho hay suficientes 
evidencias de que la consolidación tardaría, si las cosas siguen igual, otros 25 años 
antes de que realmente México se pudiera convertir en lo que podríamos denominar 

3 M. González Compeán, "Retos sobre una política ... ", op. cit. 
4 F. Zapata, "Consideraciones generales acerca de los impactos del libre comercio sobre el ámbito 

laboral en México", ponencia presentada para la evaluación del TLCAN, Senado de la República, foro 
"Asuntos Laborales y Migración", 22 de septiembre de 1999, p. l. 

5 José Luis Ávila Martínez, "Libre comercio y migración México-Estados Unidos. Un enfoque 
prospectivo", ponencia presentada para la evaluación del TLCAN, Senado de la República, foro "Asuntos 
Laborales y Migración", Conapo, 22 de septiembre de 1999. Véase versión estenográfica, Foro "Asun
tos Laborales y Migración", 22 de septiembre de 1999, p. 592. 
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una economía volcada hacia la exportación y que girara todo hacia la exportación y 
que la exportación fuese del centro, o el motor ele tocia la economía." 6 

La transición hacia este nuevo modelo ele desarrolló en México ha implicado 
profundos reacomodos y ajustes ele naturaleza diversa. La orientación exportadora 
del nuevo modelo de desarrollo está generando (y presumiblemente lo seguirá ha
ciendo) estados, regiones, sectores ele actividad y grupos sociales ganadores y per
dedores, cada uno de los cuales guarda diferentes relaciones con el ámbito laboral y 
el fenómeno migratorio, tanto interno como internacional. 

Asimismo, es importante señalar que la evaluación de este sector no se puede 
hacer solamente en función del lugar que ocupa la economía mexicana en el mercado 
internacional, en función ele las estadísticas de exportación, por ejemplo. Es necesa
rio tomar en cuenta las condiciones imperantes en el mercado interno, es decir, se 
requiere una visión en términos ele costos ele producción, empleo, salario, capacidad 
productiva e inversión, ele tal manera que se analicen los alcances ele la desarticúla
ción en la economía nacional, que a su vez han fomentado los diversos tratados 
comerciales. 

Por otra parte, en términos de F. Zapata es necesario "clesgramatizar" lo que ha 
ocurrido en la relación entre el libre comercio y las condiciones ele trabajo, en virtud 
ele que, además ele los efectos directos ele los tratados ele libre comercio, existen 
"procesos en la estructura social mexicana" que se deben tomar en cuenta y que "se 
vienen desarrollando desde hace años."7 Zapata agrega que "desde los años sesenta 
en adelante México sufrió grandes transformaciones en su estructura urbana, en los 
mercados de trabajo en general, en la feminización de la fuerza ele trabajo [y] en la 
baja incorporación de los trabajadores a la industria manufacturera." 8 Es decir, el 
libre comercio representa un impacto más dentro ele un proceso ele grandes transfor
maciones de la sociedad y ele la economía mexicanas que no se pueden dejar de lacio 
al evaluar el peso de los efectos del libre comercio en este sector. 

Cabe destacar, en opinión ele C. Salas, que si desea analizarse cuidadosamente 
y a fondo cuál es el impacto del TLCAN en términos de creación de empleos y ele 
salarios, nos encontramos "con una enorme laguna en parte porque instituciones 
tales como el INEGI no han cumplido en muchos terrenos" (al grado ele que en opinión 
del autor ni siquiera seríamos capaces de calcular los efectos directos o indirectos del 
comercio con Estados Unidos) ciado que "no tenemos una matriz ele insumo-produc
to actualizada." Se considera en su análisis que la "última matriz ele insumo-producto 

6 Carlos Salas, "Empleo y salarios en México: un día después del TLCAN", ponencia ante el Senado de 
la República; véase versión estenográfica, Foro "Asuntos Laborales y Migración", 22 de septiembre de 
1999, pp. 583-584. 

7 Por "desgramatizar", Zapata entiende no tomar literalmente el TLCAN, sino concebirlo como un 
elemento entre los muchos que explican la realidad económica. Véase, F. Zapata, "Consideraciones 
generales ... ", op. cit. Véase versión estenográfica, Foro "Asuntos Laborales y Migración", 22 de 
septiembre de 1999., p. 583. 

8 ldem. 
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que se produjo en México fue en el año de 1985, referida a 1980 y las demás no 
existen", todo lo cual queda como una tarea pendiente. 9 

Asimismo, con base en este mismo análisis, también se complica realizar una 
observación "de lo que está ocurriendo con el empleo y los salarios de manera siste
mática" en virtud de que las encuestas, "en particular la encuesta nacional de empleo 
cambia de criterios de captación [y] de marco de referencia", lo cual no hace viable 
el análisis objetivo: ocurren "cambios súbitos en las estadísticas que hace muy difícil 
evaluar el nivel de empleo." No obstante, en la opinión de Salas, existen formas 
indirectas de evaluar lo que ha ocurrido en este terreno, tales como "evaluar el efecto 
salarial." 10 

En el presente trabajo se identifican tres tipos de impactos, a saber, el 
desequilibrio entre modernización tecnológica y niveles de calificación de la fuerza 
de trabajo, el impacto en las condiciones del trabajo y el impacto en los mercados de 
trabajo rurales. Asimismo, se considera el impacto del TLCAN en materia de migración. 

Antecedentes 

Zapata argumenta que desde finales de los años setenta "y coincidiendo con una 
serie de procesos demográficos desencadenados por lo ocurrido en décadas anterio
res así como por la pérdida de velocidad de la industrialización sustitutiva que tam
bién tuvo efectos sobre la dinámica del mercado de trabajo pueden observarse trans
formaciones de la estructura ocupacional." 11 Las transformaciones mencionadas se 
intensifican en los años ochenta "cuando se observan incrementos dramáticos de la 
ocupación en el sector terciario, en el número de mujeres en el mercado formal e 
informal, en la aparición de nuevas fuentes de empleo en la industria maquiladora, y 
en la precarización general de la fuerza y las condiciones de trabajo la cual perdió una 
serie de garantías vinculadas a la estabilidad en el empleo, a las remuneraciones fijas 
y al goce de beneficios sociales." 12 

Asimismo, la naturaleza del desempleo "cambia de sentido en la medida en que 
gran parte. de éste es absorbido por formas de subempleo", al cual suele vinculársele 
con ocupaciones precarias, "remuneradas por debajo de los niveles vigentes en el 
sector formal y por debajo de los llamados salarios mínimos." Zapata hace énfasis en 
que en este proceso se pueden observar novedosas "formas de empleo en sectores 
dinámicos ele la economía como el sector agrícola de exportación o la industria 

9 Carlos Salas, véase versión estenográfica, Foro "Asuntos Laborales y Migración", 22 de septiem
bre de 1999, pp. 585-586. 

10 ldem. 
11 Francisco Zapata, "Consideraciones generales ... ", op. cit., p. 5 Estos efectos, de acuerdo con 

Zapata son: baja incorporación de trabajadores a la industria manufacturera, reducción del empleo en las 
empresas estatales, despidos en la burocracia pública. 

12 Jdem. Véase también versión estenográfica, Foro "Asuntos Laborales y Migración", 22 de sep
tiembre de 1999, pp. 596-597. 
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maquilaclora, en donde aparatos productivos altamente competitivos se combinan 
con formas ele contratación de la mano de obra extremadamente tradicionales." 13 

En materia de migración, a partir de la Ley Simpson· Rodino aprobada en 1986 
en Estados Unidos la cual entró en vigor en 1987, se planteó la creación de una 
comisión para analizar la problemática de la migración; con ello nace la Comisión 
para el Estudio de la Migración Internacional y el Desarrollo Económico cooperati
vo. 14 En esta ley también se propone una consulta entre la Comisión y los gobiernos 
de países expulsores de mano de obra en América Latina, entre ellos México, donde 
se examinarían las condiciones que contribuyen a la migración no autorizada a Esta
dos Unidos y se estableció que se deben "explorar programas de inversión recípro
cos mutuamente benéficos para aliviar tales condiciones." 15 En México la Comisión 
trabajó estrechamente con el Consejo Nacional de Población (Conapo) designado 
como contratante oficial de esta Comisión. Se realizaron 16 reuniones en conjunto. 
Otros estudios sobre México se realizaron en cooperación con centros de investiga
ción de las universidades de Texas, en Austin y de California en San Diego. 

La Comisión "Ascético", presentó su infoi;me final el 6 de julio de 1990, en el 
cual se confirmaron dos conclusiones fundamentales. ];)rimero, aunque hay otros 
factores importantes, la búsqueda de oportunidades ecónómicas es la motivación 
primaria de la mayor parte de la migración no autorizada a Estados Unidos. Segundo, 
mientras que el crecimiento económico para la creación ele empleos es la solución 
última para la reducción de estas presiones migratorias, el proceso del desarrollo 
económico mismo, tiende a estimular la inmigración a corto y mediano plazo, al 
"adelantar expectativas y facilitar la capacidad de la gente para emigrar.''16 El desarrollo 
y la disponibilidad de nuevos y mejores trabajos en cada país, sin embargo, es la 
única manera para disminuir las presiones migratorias a largo plazo. 

En otras palabras, la Comisión está convencida ele que "un amplio comercio 
entre los países expulsores ele mano de obra" es a largo plazo el remedio más impor
tante para solucionar el problema migratorio. "Para la Comisión, las consecuencias 
de la migración no deben anular necesariamente otras consideraciones en la 
formulación de políticas, pero deben recibir atención explícita." 17 Por lo tanto, bajo 
esta perspectiva resulta claro que al ingresar en forma plena y, hasta cierto punto 
incondicional, al TLCAN, se aceptaron varias condiciones impuestas por Estados Uni-

13 F. Zapata, "Consideraciones generales ... ", op. cit. 
14 Instaurada el lo. de mayo de 1987. Véase Juan Manuel Sandoval, "La migración laboral mexicana 

frente al TLCAN", ponencia presentada para la evaluación del TLCAN·, Senado de la República, foro 
"Asuntos Laborales y Migración", 22 de septiembre de 1999, p.3. Véase también, J.L. Valdés Ugalde, La 
Ley Simpson-Rodino: Implicaciones internas, repercusiones externas, Estados Unidos Perspectiva 
Latinoamericana, CIDE, México, julio de 1987. 

15 Véase versión estenográfica, Foro "Asuntos Laborales y Migración", 22 de septiembre de 1999, 
p. 607. ' 

16 Juan Manuel Sandoval, "La migración laboral. .. ", op. cit. Véase versión estenográfica, Foro 
"Asuntos Laborales y Migración", 22 de septiembre de 1999, pp. 607-608. 

17 ldem. 
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dos en lo que respecta a migración. Ciertamente esto implicó que la negociación en 
ese sentido haya sido insuficiente. No obstante, esta perspectiva ha cambiado, como 
se mencionará más adelante; existen nuevas estrategias y políticas que muestran un 
entendimiento relativamente más avanzado del fenómeno migratorio. 

Situación actual 

En la actualidad, en palabras de Salas, se considera que México es una potencia 
exportadora aunque en esta conclusión se llega recurriendo a una "clásica trampa ele 
la estadística" la cual consiste en "sumar exportaciones que proporcionan divisas al 
país con pseucloexportaciones, como las de las maquilas." Salas advierte que la maquila, 
"bajo ninguna definición", puede considerarse como una "actividad exportadora o 
importadora" en virtud de que "lo único que se queda en México es la diferencia en 
el valor agregado ele la maquila y algunos otros fondos", como por ejemplo impactos 
indirectos. 18 En este sentido, Salas menciona que si se hace dicho descuento de las 
exportaciones, se observa que "la actividad comercial mexicana con el exterior, si
gue siendo, [aunque] de manera más dinámica, muy parecida" a la de principios de 
los años ochenta, "con menor dependencia del petróleo." No obstante, "el peso 
de todos los productos más cercanos a la base primaria, sigue siendo considerable
mente importante." 19 

Salas añade que otro recurso que se ha utilizado con frecuencia para mostrar el 
éxito del modelo exportador, es "sumar sueldos y salarios de trabajadores técnicos, 
administradores y funcionarios de alto nivel, ele tal manera que sube mágicamente la 
remuneración" promedio. Estas prácticas continúan "a pesar ele las críticas" que 
esta técnica ha tenido. 20 Este es un punto crucial porque pone en su lugar el impacto 
real que ha tenido la actividad exportadora mexicana. Una vez echo esto, los resulta
dos dinámicos que aparecen como producto de una política que viene ele 1988 a la 
fecha, son en realidad el resultado ele tendencias que se vienen generando desde los 
años ochenta. 

Asimismo, B.E. Luján fue también crítica de este proceso. De acuerdo a Luján, 
a más de cinco años ele la entrada en vigor del Tratado, las promesas previas a la 
ratificación del TLCAN se han incumplido: "por un lado, el empleo más que crecer ha 
decrecido." Según información obtenida del INEGI que Luján cita en su análisis, el 
desempleo (aun cuando no se origina en su totalidad colí el TLCAN) sí se ha 
incrementado: durante el periodo 1993-1997, el desempleo absoluto 21 aumentó en 
165 mil aproximadamente, pasando ele 819 mil a 984 mil.22 

18 Véase Carlos Salas, versión estenográfica, foro "Asuntos Laborales y Migración", p. 584. 
19 Jdem. 
20 Jdem 
21 Esta categoría se refiere al segmento de población que no trabajó ni una hora a la semana. 
22 Bertha Elena Luján, "Impactos laborales del TLCAN", véase versión estenográfica, Foro "Impac

tos Sociales y Culturales", 29 ele septiembre ele 1999, pp. 616-617. 
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Habría que agregar que la estrategia económica dentro de la cual se inserta el 
TLCAN "ha sido incapaz de generar los empleos que deman_da el país." En el periodo 
de 1993-1997 se crearon "solamente 4 millones 400 mil empleos nuevos, mientras la 
población en edad de trabajar creció en 6 millones 700 mil personas." Además, de 
dichos empleos nuevos "solamente 1 millón 43 mil son empleos formales." Así las 
cosas, Luján discute que estamos frente a un problema de "crecimiento de desem
pleo abierto y por otro lado ele un crecimiento del empleo que no llega a los números 
en que crece la población económicamente activa en el país (PEA)." No solamente se 
enfrentan problemas ele desempleo, "sino también (como ya se mencionó líneas 
arriba) procesos muy drásticos de precarización del empleo." 23 

Es importante destacar que la naturaleza de los empleos existentes es compara
tivamente de menor calidad. Esto se explica, entre otras razones, porque no se incor
poró a los trabajadores a la seguridad social; aunado a esto, vemos que aumentó el 
empleo informal. Con base en cifras del INEGI, una tercera parte ele la PEA está en 
el empleo formal (medido por su afiliación al rMss o al 1sssTE). Esta situación empeo
ró durante el periodo en que ha estado vigente el· TLCAN; en 1993 este porcentaje era 
ele 36.2% y para 1998 ya sólo fue de 33.42%. 24 Por lo tanto, "dos terceras partes 
pertenecen al empleo informal", es decir, dos terceras partes ele la PEA no recibe 
ningún tipo ele prestación. 25 En 1993 representaban 64.17% ele la PEA y en 1997 
aumentó a 66.75 por ciento. 26 

Por otro lado, se puede afirmar que la mayoría de los salarios pierden 
drásticamente su poder de compra. El salario no se ha deteriorado por un efecto 
automático ele la inflación, de hecho, la inflación se ha desacelerado, pero los salarios 
reales siguen perdiendo poder de. compra. Los salarios son, más bien, resultado ele 
una política sistémica que tiene objetivos definidos. El Frente Auténtico del Trabajo 
(FAT) señala que esto se debe a que la economía mexicana está orientada a la deman
da externa. En opinión ele esta organización, cuya crítica al TLCAN ha siclo persistente 
desde sus inicios, el punto neurálgico desde donde se puede explicar el deterioro del 
salario "y en general el aumento de la pobreza es que la economía está ... orientada 

23 /bid., p. 617. Medidos por el aumento de trabajadores al IMSS y el 1sssrn. Información tomada del 
informe mensual de la población derechohabiente, excluyendo a los estudiantes y a los despedidos que 
continúan voluntariamente y a los del seguro facultativo. Véase hipervínculo de la Secretaría del 
Trabajo en su hoja de Internet. Los elatos del 1sssTE están tomados del Anexo al IV Informe ele Gobierno 
ele EZPL, pág. 51. 

24 En el IMss en promedio durante 1998 estuvieron afiliados 11 260 996 trabajadores (se excluye a 
estudiantes, seguro facultativo y continuación voluntaria) y en el 1sssTE 2 254 000 lo que da una suma 
ele 13 514 996 trabajadores frente a una PEA que se estima para 1998 en 40 445 989. En 1993 entre el 
IMSS y el 1sssTE se afilian a 12 183 230 individuos. Datos de informe de gobierno de EZPL. La PEA está 
tomada ele la Encuesta Nacional ele Empleo, la ele 1998 es una estimación con base en la tendencia entre 
las anteriores. 

25 B.E. Luján, versión estenográfica, foro "Impactos Sociales y Culturales ... ", p. 617. 
26 JNEGI, Encuesta Nacional de Empleo 1993 y 1997. Este dato difiere del presentado por F. Zapata, 

quien señala que más del "40% ele la PEA se desempeña hoy en activiclades·que pueden clasificarse como 
informales", aunque no especifica el porcentaje exacto. Véase F. Zapata, "Consideraciones genera
les ... ", op. cit., p. 3. 
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a la demanda externa. El trabajador mexicano ya no tiene importancia estratégica 
como consumidor ... importa el consumidor extranjero ... El modelo actual superó 
esta contradicción. Ahora la política salarial a la baja busca hacer competitivas las 
exportaciones y, además, atraer inversión extranjera." 27 

Por su parte, Miguel González Compeán señala que la contracción de las remu
neraciones fue resultado del "efecto negativo derivado de la crisis de 1995, ante la 
cual se necesitó un mayor periodo de tiempo para lograr efectos positivos, ya que en 
las empresas con capital externo los trabajadores perciben un salario mayor al pro
medio nacional. En 1998 las remuneraciones reales registraron un ligero crecimien
to, revirtiendo la tendencia observada desde 1995, aunque aún no se logra el nivel 
registrado antes de la crisis." 28 

Alba Hernández señaló también que el precio del trabajo, especialmente el poco 
calificado, ha experimentado no sólo "un estancamiento", sino "un deterioro absolu
to y relativo -respecto a Estados Unidos- y que las condiciones generales del 
mercado de trabajo siguen siendo insuficientemente dinámicas y altamente preca
rias." No obstante, prefirió no atribuirle efectos de causalidad al TLCAN, aunque sugi
rió que los acontecimientos de 1994 y 1995 y sus secuelas "son probablemente los 
factores determinantes de esta trayectoria." En cambio, destacó que el TLCAN "no 
parece ser una política económica suficientemente potente por sí sola para transfor
mar una economía de bajos salarios en otra de altos salarios." 29 En el periodo de 
vigencia del TLCAN ha aumentado el porcentaje de trabajadores que ganan menos 
de un salario mínimo legal, la cual asciende a una quinta parte de la PEA. En 1993 este 
porcentaje era de 18.99% y en 1997 aumentó a 21.05 por ciento. 30 

Así entonces, el salario mínimo promedio nacional en diciembre de 1998 había 
perdido más de tres cuartas partes de su poder de compra, es decir, alrededor de 
77.85% comparado con lo que compraba en 1976.31 Tan sólo durante el periodo en 
que ha estado vigente el Tratado, el salario mínimo perdió 24.84%. 32 Asimismo, hay 

27 Alberto Arroyo Picard, "Salario y empleo durante el TLCAN", ponencia presentada para la evalua
. ción del TLCAN, Senado de la República, foro "Asuntos Laborales y Migración", Frente Auténtico del 

Trabajo, 22 de septiembre de 1999, p. 5 
28 Miguel González Compeán, "Retos sobre una política op. cit., p. 13. 
29 Véase versión estenográfica, Foro "Asuntos Laborales y Migración", 22 de septiembre de 1999, 

p. 596. Alba Hernández, afirma, sin embargo, que no se disponen de estudios sectoriales específicos que 
nos despejen dudas al respecto 

30 Arroyo Picard, "Salario y empleo ... ", op. cit., p. l. 
31 En 1976 se alcanzó el salario más alto en la historia del país, pero este año también marca el fin 

del modelo anterior al del neoliberalismo. Otra comparación relevante es con 1939 ya que representó 
otro récord histórico del poder de compra del salario mínimo en la primera mitad del siglo. En 1998 el 
salario mínimo de la capital del país fue 64.07% menor en términos de poder de compra que el del 
referido año de 1939. [El cálculo y comparación respecto a 1939 los elabora Arroyo con base en] 
(1939 a 1975) Botz y Pascoe, en Coyoacán núm. 2, pp. 79-94; no ~clara sus fuentes (1976 a 1980), 
Índice de precios de la CNSM 198 l, en adelante Banco de México: Indice de Precios al Consumidor, 
ciudad de México. Tomado del banco de datos del tNEGI. Los salarios fueron tomados de la CNSM) 

!bid., p. 2. 
32 /bid., p. 2 
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que agregar que durante el periodo del TLCAN, el salario promedio de cotización del 
IMss perdió el 19% de su valor.33 

Ciertamente, la disminución en el poder adquisitivo d~ los salarios influye en las 
decision~s de los trabajadores para buscar mejores oportunidades de empleo. En este 
sentido A vila Martínez señala que a través de México transitan "cuantiosos flujos 
migratorios hacia Estados Unidos", fundamentalmente centroamericanos. En la fron
tera, México-Estados Unidos, una de las más dinámicas del mundo, se registran en 
promedio cerca de ''300 millones de cruces por año, lo que revela el intenso y com
plejo entramado de contactos en esa zona. La migración mexicana hacia el vecino 
país constituye sin duda un asunto estratégico en la agenda bilateral. Este fenómeno 
ha sido una constante en la relación entre ambos países, aunque con cambios en su 
intensidad y modalidades." En las últimas décadas, la migración, en particular la 
migración indocumentada, "ha sobresalido como uno de los asuntos más difíciles 
preocupantes y conflictivos de la agenda bilateral." 34 · ' 

Durante la negociación del TLCAN, algunos de los expertos en temas migratorios 
se mostraron escépticos respecto a la posibilidad de que se produjeran en el corto y 
mediano plazo cambios significativos en las tendencias migratorias. A la fecha, de 
acuerdo con Alba Hernández, "no parece disponerse de indicadores (ni duros ni 
suaves) que muestren la'presencia de un proceso de convergencia económica signi
ficativa" entre México y Estados Unidos, ni que las presiones migratorias se estén 
reduciendo. 35 La experiencia histórica de las últimas dos o tres décadas respecto de 
la migración de mexicanos a Estados Unidos, "no permite esperar, en un futuro más 
o menos cercano, efectos migratorios de importancia derivados de incrementos ace
lerados del flujo comercial ... Todas las relaciones anteriores, experimentadas en el 
pasado con menor o mayor intensidad, se han visto acompañadas por tendencias 
migratorias cuantitativamente en aumento." 36 

33
'B.E. Luján, véase versión estenográfica, Foro "Impactos Sociales y Culturales", 22 de septiembre 

de 1999, p. 616 . 
34 

Jos_é Luis_ ~vila Martínez, Libre comercio y migración México-Estados Unidos. Un enfoque 
prospectivo, Mex1co, Conapo, 1999, p. l. M. Verea y. M. García y Griego mencionan que "el patrón 
general de esta relación difícil sobre migración tiene algunas características notables, aun cuando 
evol_ucionaron a lo largo de tres decenios. El origen del problema lo encontramos en la migración 
masiva (centen~s de miles de cruces fronterizos anualmente) de indocumentados mexicanos que han 
entrado a trabaJar por temporadas o que se han quedado en Estados Unidos, durante el largo periodo 
después de 1973 cuando la economía estadunidense dejó de tener la vitalidad y el crecimiento de la 
época· anterior. La presencia de indocumentados, e incluso de inmigrántes legales en general, sirvió 
como pararrayos político en el que se descargaron las frustraciones de muchos estadunidenses sobre una 
~ituac!?n ec?n&mica en la que los niveles de ingresos familiares se han mantenido a la par con la 
mflac10n, º. mcluso han cedido terreno a ésta." M. Verea y M. García y Griego, op. cit., p. l. 

. 
35 

Francisco Alba Hernández, "El TLCAN y la cuestión migratoria: una visión desde México", ponen
c~a ~'.·esentada ~ara la e;a_luación del TLCAN, Senado de la República, foro "Asuntos Laborales y Migra
ción , El Colegio, de Mex1co, 22 de septiembre de 1999, p. l. Véase también versión estenográfica, foro 
"Asuntos Laborales y Migración", 22 de septiembre de 1999, pp. 596-597. 

36 Idem. 
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En la actualidad de acuerdo con Alba "el flujo migratorio mexicano es comple
jo y heterogén~o, con 'estancias prolongadas en Estados Unidos o el restablecimiento 
de la residencia permanente en ese país de los migran tes", cuya procedencia va más 
allá de las tradicionales regiones rurales de emigración y "cuya composición ocupa
cional y actividad económica, tanto en México como en Estados Unidos, _muestra 
una gran diversificación." 37 Un indicador importante es la creciente emigración defi
nitiva de mexicanos. Se estima que de 1970 en adelante "esta población se incrementa 
aceleradamente." Las estimaciones de la emigración neta de carácter permanente de 
mexicanos indican que en los años setenta ésta ascendía a 120-150 mil migrantes por 
año en promedio, comparada con los 25 a 30 mil por año en los años sesenta 
incrementada a alrededor de 250 mil por año en los ochenta. La tendencia se mantie
ne en los años noventa al grado de que el número de mexicanos "que optan por 
cambiar su residencia de México a Estados Unidos pasa a 300 mil por año." Como 
resultado de estas tendencias, continúa Alba, "se estima que el número de mexicanos 
-nacidos en México- que residen en Estados Unidos en la actualidad se aproxima 
a 8 millones y que la mayor parte de ellos ingresaron a Estados Unidos co11 posterio
ridad a 1970."38 

Los impactos del TLCAN 

No es fácil separar el impacto que ha tenido el TLCAN en el desempleo y la precarización 
del empleo de aquél que es causado por otras variables. No obstante, hay que tomar 
en cuenta que para México el TLCAN significa la formalización jurídica de una política 
económica que se inició en 1983. En este sentido, se puede afirmar que el TLCAN no 
modifica la poca capacidad que tiene el actual modelo económico para generar em
pleo y recuperar el poder adquisitivo. 

· Es importante señalar los tres tipos de impactos que han devenido del TLCAN en 
el ámbito laboral: 1. Desequilibrio entre la modernización tecnológica y los niveles de 
calificación de la fuerza de trabajo; 2. Los efectos de la apertura comercial sobre las 
condiciones de trabajo, en particular en el sector manufacturero y 3. Los efectos del 
libre comercio sobre los mercados de trabajo rurales. Asimismo, como ya se men
cionó, es sobresaliente el impacto del TLCAN en materia de migración. 

La modernización tecnológica y los niveles de calificación de la fuerza de trabajo 

En primer lugar, el libre comercio en la interpretación de Zapata y desarrollado a la 
luz del TLCAN ha obligado al aparato económico nacional "a introducir cambios muy 

37 F. Alba Hernández, "El TLCAN y la cuestión .... ", op. cit., pp. 2 y 6. . 
38 /bid., p. 9. Se estima que en Estados Unidos hay 16 millones de personas de origen mexicano, 

incluyendo los nacionales ya mencionados y los nacidos en la Unión Americana. 
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importantes en sus formas tradicionales de operar, en particular en lo que se refiere 
a los procesos de trabajo." Asimismo, existen fuertes presiones sobre las empresas 
para capacitar a su fuerza de trabajo, lo que obliga también a cambiar los contratos 
colectivos de trabajo. De acuerdo con información oficial, desde 1982 la Secretaría 
del Trabajo, los sindicatos y las empresas han tenido que acordar la modificación de 
los contenidos de los contratos colectivos, "a pesar de que (nos dice Zapata) la Ley 
Federal del Trabajo no ha sido modificada." 39 

Zapata explica que el problema central radica en que "la gran mayoría de los 
establecimientos industriales en México posee bajos niveles tecnológicos" y en vir
tud de que gran parte de la fuerza de trabajo tiene niveles de calificación producto de 
"la experiencia más que de la formación profesional, sólo unos cuantos estableci
mientos pueden funcionar en forma óptima. En otros casos, si bien se cuenta con 
tecnologías modernas en su operación, con frecuencia no la pueden utilizar a pleni
tud. Consecuentemente, "sólo algunos sectores económicos logran insertarse en el 
mercado internacional", ya sea de manera directa o indirecta, es decir, a través de 
otras empresas. 40 · 

El cambio tecnológico se ha concentrado en las empresas modernas, especial
mente en aquellas que se enfocan a la exportación. Sin embargo, el cambio tecnoló
gico no se identifica -en opinión de Zapata- sólo con la creación de nuevos proce
sos productivos, sino también con la transferencia de tecnología desde las casas 
matrices de las empresas transnacionales a sus subsidiarias. 41 Generalmente, la llega
da de capitales extranjeros es la que induce al cambio tecnológico en las empresas 
locales. De esta manera, ante la ausencia de transferencias tecnológicas y de capital 
extranjero, es raro encontrar innovaciones endógenas. 

Por otra parte, la organización del trabajo industrial no "logra modificarse para 
adecuarse a los imperativos del nuevo modelo de desarrollo." 42 De esta manera son 
pocas las fábricas (usualmente de propiedad extranjera) que han implementado "mé
todos de control de calidad o han introducido grupos de trabajo o mecanismos de 
consulta" que ayudan a impulsar la eficiencia y la productividad del trabajo. Estudios 
recientes en los que Zapata basa su análisis, "demuestran que, a pesar de que existen 
sectores económicos que han logrado penetrar el mercado internacional, su organi
zación interna deja todavía mucho que desear." En la medida que los países deben 
ofrecer nuevos bienes que no saben cómo producir, deben desarrollarse también 
"nuevos sistemas de aprendizaje tanto a nivel tecnológico como administrativo" para 
lo cual ciertamente se requiere mano de obra calificada. 43 

Sin embargo, los aparatos educacionales no están adaptados para formar esas 
nuevas cualidades que puedan contribuir al funcionamiento de las nuevas condicio-

39 Véase versión estenográfica, Foro "Asuntos Laborales y Migración", 22 de septiembre de 1999, 
pp. 580-581. 

40 F. Zapata, "Consideraciones generales ... ", op. cit., p. 2. 
41 ldem. 
42 /bid., p. 3. 
43 ldem. 
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nes de producción en las fábricas; se carece de equipo y material de estudio o de 
prueba para entrenar a este nuevo personal. Por ende, la desarticulación entre mo
dernización tecnológica y capacitación también se vincula con el problema de los 
sistemas educacionales. El aparato educacional del país ha tenido múltiples dificulta
des para enfrentar los desafíos de la modernización tecnológica. A pesar de la inver
sión de la SEP en los Conalep y en otros sistemas de formación tecnológica, hay una 
brecha entre lo que las empresas requieren y lo que el sistema educativo nacional les 
permite entregar. 44 

Las condiciones de trabajo 

El segundo impacto del TLCAN se identifica en el terreno de las condiciones de traba
jo. Como primer punto, se analizan los efectos en salarios. "Entre 1997 y 1998 el 
aumento en el salario real fue de 1.8%", de tal manera que si continúa ese ritmo, en 
16 años se recuperará el nivel que se tenía en 1994.45 En el siguiente cuadro se 
muestra el salario medio en diversas actividades. 

En términos de la distribución del ingreso, se observa un impacto interesante: 
El ingreso monetario por hogar entre 1994 y 1996 dividido en grupos de igual ingre
so cae en 24%. Los grupos más afectados son los grupos con mayor ingreso. Los 
grupos con menor ingreso son menos afectados en virtud de que tenían poco que 
perder realmente y sin embargo vieron menguado considerablemente su poder adqui
sitivo.46 Si se examina una medida ele distribución como lo es el índice de•"Gini", 
parecería que el ingreso efectivamente está mejor distribuido en 1996 que en 1994, 
lo cual es inexacto; éste "está mejor distribuido porque [todos] los asalariados em
peoraron su posición." 47 (Véase cuadro l.) 

Otro punto crucial del análisis es la creación ele empleo. Las reglas que el TLCAN 

establece han fomentado la inversión y con ello elevado el empleo. La inversión 
extranjera directa (IED) desde 1994 a la fecha ha aumentado favorablemente, en con
secuencia se observa un elevado ritmo en las exportaciones. 48 A partir de 1996 la 
economía sostuvo tasas ele crecimiento superiores a las de la PEA, lo cual se reflejó en 
una reducción del desempleo en términos relativos (véase gráfica 1). Sin embargo, 

44 Véase versión estenográfica, Foro "Asuntos Laborales y Migración", 22 de septiembre de 1999, 
pp. 580-582. Esto genera la necesidad de que las empresas tengan que ser autosuficientes en la creación 
de sus propios sistemas de formación profesional. Si bien esto les permite entrenar al personal en los 
requerimientos específicos que cada empresa requiere, esto tiene serias limitaciones porque es rígido 
desde el punto de vista ele los requisitos de "poli valencia" que los nuevos métodos productivos implican. 

45 C. Salas, véase versión estenográfica, Foro "Asuntos Laborales y Migración", 22 ele septiembre ele 
1999, pp. 586-587. 

46 ldem; véase cuadro 2. 
47 !bid., p. 587. 
48 A partir ele 1994 la IED total se incrementó sustancialmente, hasta 1993 la inversión acumulada 

extranjera era ele 42 mil 375 millones ele dólares y durante el periodo 1994-1998 "el saldo acumulado 
fue ele prácticamente lo mismo: 41 mil 233 millones de dólares. Es decir, casi se duplicó en el lapso de 
unos cuantos años." La inversión proveniente ele Estados Unidos mostró una evolución similar ya que 
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Cuadro 1 
Salario medio de cotización de los afiliados al 1Mss. 

Cifras sectoriales y cambio porcentual entre 19'94 y 1998 

(Salario diario a precios de 1994) 

Cambio% 
Actividad 1994 1995 1996 1997 1998 1999 94-98 

Total 49.6 41.87 37.28 36.66 37.32 37.04 -25.32 
Actividades Agropecuarias 29.75 24.56 21.59 21.51 22.02 22.17 -25.46 
Industria extractiva 48.55 41.66 37.77 37.11 38.58 38.67 -20.35 
Industria manufacturera 48.09 40.86 36.44 35.64 36.28 36.26 -24.6 
Construcción 38.84 31.19 25.88 25.13 26.54 26.4 -32.04 
Industria eléctrica 

y agua potable 81.04 70.44 64.52 64.48 65.67 62.14 -23.32 
Comercio 44.23 36.67 32.72 32.36 33.19 32.77 -25.9 
Transportes 

y Comunicaciones 65.02 54.34 50.26 50.54 51.01 51.9 -20.19 
Servicios para empresas 

y personas 56.93 48.14 42.49 41.63 41.98 41.08 -27.85 
Servicios sociales 45.64 38.77 34.11 34.12 35.27 35.18 -22.92 

Fuente: V Informe de Gobierno, México, 1999, en Carlos Salas, Foros de Evaluación delncAN a 
cinco años de su entrada en vigor, Senado de la República, 22 de septiembre de 1999. 

como se discutirá mas adelante, dicha reducción no ha permitido recuperar el nivel 
de empleo registrado antes del TLCAN. 

De acuerdo con Salas aproximadamente, el "64% o 70% de los ingresos ele los 
hogares mexicanos provienen del trabajo." 49 Entre 1991 y 1997 se observa un creci
miento en el nuevo empleo generado; poco más de las dos terceras partes de las 
ocupaciones generadas se debe a los micronegocios, es decir, a unidades que tienen 
menos ele cinco trabajadores. También hay creación ele empleo importante en las 
unidades ele más de 51 personas. 

De acuerdo con información de Secofi, en 1994 las empresas mexicanas con 
capital extranjero generaban aproximadamente el 16% del empleo total en el sector 

los últimos cinco años México captó 24 mil 700 millones de dólares mientras que hastal993 el saldo 
acumulado solamente de Estados Unidos y en toda la etapa anterior erad~ 26 mil millones de dólares. 
En contraste, durante 1994-1998 los inversionistas canadienses introdujeron a México 1 700 millones 
de dólares, 2.6 veces más que lo captado hasta 1993 (654 in iliones ele dólares). Véase versión estenográfica, 
Foro "Asuntos Laborales y Migración", 22 ele septiembre ele 1999, p. 591. Para mayor información 
sobre IED véase el capítulo Inversión Extranjera Directa en este mismo texto. 

49 Véase versión estenográfica, Foro "Asuntos Laborales y Migración", 22 de septiembre de 1999, 
p. 592. 
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Cuadro 2 

1994 1996 1996/1994 
Ingreso monetario Ingreso monetario 

por hogar por hogar Cambio% 

Total 62 622.9 45001.8 -24.3 
1 634.02 557.5 -7.4 
11 1 420.3 1151.89 -14.6 
111 2 047.71 1 602.02 -17.6 
IV 2 667.98 2 068.19 -18.4 
V 3 349.99 2 548.82 -19.9 
VI 4178.64 3143.14 -20.8 
VII 5 280.02 3 946.44 -21.3 
VIII 7 010.52 5109.98 -23.3 
IX 10206.92 7 266.41 -25.0 
X 25 826.81 17607.37 -28.2 

Fuente: Carios Salas, Empleo y salarios en México: un día después del TCLAN, cálculos con base 
en Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 1994 y 1996. 

Gráfica 1 
PIB y PEA (incremento porcentual) 
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Fuente: González Compeán, Retos de una política laboral de cara alncAN. (México: Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, 1999.) 
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formal, en diciembre de 1998 esa proporción aumentó a 21.2%, mientras que las 
empresas exportadoras generaron dos de cada cinco empleos en la economía en 
1994-1998 (véanse gráficas 2 y 3). 

Gráfica 2 
Empleo generado por las empresas con 1m 1993 

84.2 

15.8 

empresas con IED otras empresas 

Fuente: González Compeán, Retos de una política laboral de cara al TLCAN. (México: Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, 1999.) 
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Gráfica 3 
Empleo generado por las empresas con 1m 1998 
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Fuente: Miguel González Compeán, Retos de una política laboral de cara alncAN. (México, 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 1999.) 
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Otros efectos favorables de la IED en el mercado laboral se observan en el ritmo 
de crecimiento del empleo. En opinión de la ST "entre 1993 y abril de 1998 el empleo 
generado por las empresas con capital extranjero aumentó 58%; en contraste, el 
empleo total en la economía lo hizo en 24%. Asimismo, en el segundo bimestre de 
1998, las remuneraciones en esas empresas fueron 48% superiores a las del prome
dio nacional" 5º (véase gráfica 4). 

Gráfica 4 
Empleo en empresas con IED (miles de trabajadores) 
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Fuente: Miguel González Compeán, Retos sobre una política laboral de cara al TLCAN (México, 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 1999.) 

No obstante, para Salas el problema central es la manera en que está creciendo 
la economía ya que crecen los sectores más pauperizados -en términos de estabili
dad en el ingreso, de nivel de ingreso, estabilidad en el trabajo, de cobertura legal, 
entre otros-. Si se examina, por ejemplo, "el crecimiento de los asalariados entre 
1991 y 1997 resulta que del crecimiento total, más de las dos terceras partes de los 
nuevos asalariados no tienen ninguna prestación." 51 

A continuación se analiza el desempleo con mayor detenimiento. Con base en 
datos del INEGI se observa la evolución de la serie de tiempo del desempleo (en por
centajes). De 1987 a 1993 éste promedió 3.12%, mientras que de 1994 a 199952 se 
presenta un porcentaje mayor de 4.1 % anual. Si se anula 1995 por ser un año anóma-

50 Véase M. González Compeán, "Retos sobre una política ... ", op. cit., p. 13 (3). 
51 C. Salas, véase versión estenográfica, Foro "Asuntos Laborales y Migración ... ", p. 587. 
52 Datos disponibles hasta junio de 1999. 
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Gráfica 5 
Evolución del desempleo en Méxiéo 
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Fuente:M. González Compeán, op. cil.53 

lo, se obtiene un 3.7%. Por lo tanto, se observa que la generación de empleos antes 
del TLCAN fue superior a la del promedio que inicia desde 1994, aun controlando la 
variable de la crisis del peso en diciembre de 1994 (véase gráfica 5). 

Una alternativa que también sirve para estimar el desempleo generado por el 
TLCAN es tomar el sector manufacturero, que es responsable del 85.72% de las ex
portaciones totales del país y que en la estrategia del gobierno mexicano es el princi
pal motor del crecimiento. 54 Es importante revisar el caso del sector manufacturero 
porque es precisamente una de las ramas que más han crecido con el TLCAN, que ha 
recibido altos niveles de inversión y que sin embargo, es de las ramas donde el salario 
y el empleo caen más drásticamente. 

A raíz del TLCAN (1993=100%) el PIB manufacturero acumuló un crecimiento 
de 29.5% y, sin embargo, hay 2.3% menos puestos de trabajo. 55 La productividad de 
la mano de obra en el sector de manufacturas aumentó 35.91 % entre 1994 y 1999 y, 
sin embargo, el salario medio real por obrero ocupado disminuyó 17 .1 % y el costo 
de la mano de obra promedio en dólares (es deéir, incluyendo prestaciones y costos 

53 Habría que poner a consideración de lasr algunas dudas sobre la medición que lleva a los resultados 
de esta gráfica. Por sus resultados contrastantes con otros, incluso oficiales, se puede decir que podría
mos estar ante una muy sui generis medición del índice de desempleo en México. 

54 Este es el promedio durante el TLCAN. Cálculo hecho con base en datos del Banco de México. 
Tomado del IV Informe de gobierno de EZPL. El año de 1998 fue tomado del INEGI. 

55 INEGI, Sistemas de Cuentas Nacionales. Empleo Manufacturero, 1993 (205 clases de actividad). 
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indirectos como pago de impuestos y seguridad social) cayó en 43.7%.56 Por lo 
tanto, la relación salarios-productividad, es una cuestión central en la evaluación de 
los efectos del Tratado. 

, . Un análisis comparati_vo muestra que esta situación es mucho más aguda en 
Mex1co que en Estados Unidos y Canadá. La dinámica de la productividad de los 
trabajadore~ mexicanos está creciendo más rápido (35.9 %) que la de los trabajado
res estadumdenses (24.6%) y canadienses (9.3%). En contraste, el costo de la mano 
de ,º~ra manufacturera ~aja en _l~s tres países, pero jamás en las proporciones que en 
Mex1co: en Estados Umdos baJo 7.5% y en Canadá 10.77% mientras que en México 
cayó en 43.7%57 (véase gráfica 6). 

Con base en las cifras anteriores se puede hablar de que existe una "disparidad 
profunda entre productividad y remuneración de la fuerza de trabajo." 58 Esto se 
explica en buena medida por la alta intensidad de capital de las nuevas inversiones y 
a los despidos masivos que tienen lugar en muchas de las empresas cuyos contratos 

Gráfica 6 
Productividad media del trabajo en la industria manufacturera por país 

(Incremento promedio procentual) 
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Fuente: González Compeán, Retos de una política laboral de cara aiTLCAN. (México: Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, 1999.) 

56 
INEGI, Encuesta Industrial Mensual (205 clases de actividad). Índice de salarios medios en términos 

re~les. To_mado del banco de datos del !NEO!. La productividad de la mano de obra por hora-hombre en 
la 1~

7
dustna manufacturera t~mada de INEGI (Internet), Indicadores económicos de coyuntura. 

58 
INEGI, Enc~~sta I~dustr~al Mensual y FMI, Estadísticas Financieras Internacionales. 
F. Zapata, Cons1derac10nes generales ... ", op. cit., p. 2. 
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colectivos fueron flexibilizados. Así, la productividad es reflejo de niveles producti
vos estables que se derivan de niveles de empleo menores y no de incrementos 
relativos de la eficiencia del trabajo. 59 

En el sector donde esta relación habría podido ser más estrecha, que es preci
samente el de la maquila en la frontera norte, actualmente los salarios, según presun
ciones de Zapata, "equivalen a una sexta parte de los que imperan en Estados Uni
dos."60 Esta situación repercute directamente sobre el nivel de ganancias de las 
empresas maquiladóras. Los trabajadores de la industria maquiladora, si bien están 
mejor remunerados que los demás trabajadores del país, no se benefician de los 
incrementos en las ganancias de las empresas. Ejecutivos de empresas estadunidenses, 
en versión de Zapata, afirman que "el lugar de la tasa de ganancia más alta del mundo 
se está dando en la frontera norte debido a estos diferenciales salariales en relación a 
los costos de la fuerza de ,trabajo internos y en relación también a la ganancia que han 
derivado de las devaluaciones sucesivas que se han dado desde los años ochenta en 
adelante." 61 

En particular, en el sector de maquinaria y equipo, tenemos además que aun 
cuando aumentó la productividad de los trabajadores eri un porcentaje realmente 
importante, el salario y el empleo caen más o menos en la misma proporción. 62 A la 
luz de esto tenemos que se da un aumento en la productividad pero no en el salario 
real de los trabajadores (véase cuadro 3). 

Es importante señalar que la intensificación en el desempleo y la caída en sala
rios no se pueden atribuir única o directamente al TLCAN. En primer lugar, durante el 

Cuadro 3 
Rama Maquinaria y Equipo (acumulado 1994-1998) 

Peso en el PIB del sector (1 º lugar) 
Crecimiento acumulado (1 º lugar) 
Peso en las exportaciones del sector (1 º lugar) 
Aumento productividad acumulado (1 º lugar) 
Empleo (genero aumento neto de empleo hasta el 2º semestre de 1998. 

Hasta agosto de 1998 había perdida neta de empleos) 
Costo de la mano de obra (1 º lugar de abaratamiento) 
Salario medio real (5º lugar en pérdidas) 

26.84% 
56.10% 
68.63% 
62.1% 

+6.2% 
-54.8% 
-17.5% 

Fuente: 1NEG1 S.C.N. y Encuesta Industrial Mensual. Grupo de Trabajo·1NEG1 y sHcP Tomado de Banco 
de Datos 1NEG1. El factor trabajo está acumulado a julio 1998. 

59 !bid., p.5. 
60 ldem. 
61 F. Zapata, véase versión estenográfica, Foro "Asuntos Laborales y Migración ... ", 22 de septiem-

bre de 1999, pp. 582-583. · 
62 La rama de maquinaria y equipo es la más importante en el PIB del sector, una de las más dinámicas 

en cuanto a su crecimiento; significa 59.34% de las exportaciones totales del país. 
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periodo en que ha estado vigente el TLCAN, han llegado importantes montos de inver
sión extranjera (70 967 mdd), pero el 25.67% es de cartera y la misma tíene nulo o 
poco efecto en el empleo. De los 10 550 mdd en promedio anual que llegaron como 
inversión directa, gran parte es compra de empresas ya existentes por lo que no se 
traduce necesariamente en nuevos empleos. 63 

Asimismo, como ya se mencionó líneas arriba, la dinámica misma del creci
miento económico explica también la pobre capacidad de generar empleos. El saldo 
global del periodo del TLCAN registra bajo crecimiento del PIB. Aun cuando se ha dado 
un acelerado crecimiento en los sectores exportadores, la apertura ha provocado una 
desconexión de las cadenas productivas por lo que generan muy poco empleo indi
recto;64 incluso, llevan a pérdida de empleo indirecto ya que muchos de sus antiguos 
proveedores han cerrado. Lo anterior también se refleja en la caída del contenido 
nacional de las exportaciones mexicanas. 

Por último, un factor a considerar con relación a las condiciones de trabajo es 
que en México se ha precarizado el derecho a la libertad sindical y se han impuesto, 
fundamentalmente a partir del TLCAN y en opinión del Frente Auténtico del Trabajo 
(FAT), nuevas formas (no-legales) en la relación obrero patronal. El FAT alerta en el 
sentido de que el gobierno mexicano está ofreciendo a la inversión extranjera contra
tos que se firman antes de que existan trabajadores en una planta industrial; contra
tos que existen en el 90% de las corporaciones trasnacionales que se han establecido 
en el país a partir de 1994 y que son desconocidos por los trabajadores. El FAT 

plantea dos casos. El primero es con respecto a la empresa Congeladora del Río, 
ubicada en lrapuato, Guanajuato, en donde el dueño, Arthur Price, otorga empleos 
con salarios por debajo del mínimo, mínimas condiciones de higiene y seguridad. 
Las 200 trabajadoras se organizaron porque no había utilidades, en el momento en 
que se presentó una demanda por parte de una organización auténtica de estos traba
jadores, apareció un contrato de protección firmado entre empresario, la empresa y 
un sindicato desconocido por los trabajadores. El otro caso es el de una empresa 
japonesa ubicada en la ciudad de Aguascalientes, se trata de la empresa Ames Scaese 
Mexicana, en la cual más de 600 trabajadores también se vieron implicados en un 
sindicato y en un contrato colectivo que no conocían. Los trabajadores buscan un nue
vo sindicato y el sindicato demandante presenta ante la Junta Local de Conciliación 
su trámite legal. Luján lo plantea de la siguiente manera: 

... después de varios meses la Junta Local manda llamar a los trabaj::,idores y les dice: 
"es que no podemos hacer esto con los inversionistas extranjeros. Ustedes lo que 
quieren es que se vaya el empleo de la entidad ... aquí en este estado hay un pacto 
firmado entre las Centrales Sindicales, el gobierno y los empresarios que establece 

63 Véase también versión estenográfica, foro "Inversión Extranjera Directa", 25 de agosto de 1999. 
64 Véase versión estenográfica, Foro "Asuntos Laborales y Migración", 22 de septiembre de 1999, 

p. 580. ' 
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que nada de emplazamientos de huelga, que nada de luchas por la titularidad del 
contrato, del contrato colectivo, para que haya estabilidad y paz social."65 

Al respecto de la contratación colectiva, F. Hernánclez Juárez señala que "de 
600 mil contratos colectivos que hay en el país, el 70% son contratos de protec
ción."66 Por otra parte, Jorge Robles estima que casi el 99% de todas las maquilacloras 
que se instalan en el país, ya sea en el norte, en el centro o en el sur, nacen con 
contratos de protección vinculados a sindicatos oficiales. 67 En otro particular, Robles 
denuncia e1 caso de 40 mil trabajadores vinculados a la producción de manzana en el 
estado de Washington, caso al que denomina como du~ping social, donde los traba
jadores reciben un salario hasta 30% más bajo que el establecido a nivel nacional en 
Estados Unidos y viven en condiciones de pobreza. Es decir, en opinión de Robles, 
se violan los derechos fundamentales de los trabajadores. 68 

Los mercados de trabajo rurales 

El tercer impacto es el efecto del TLCAN sobre el sector agrario, en particular, en los 
mercados de trabajo rurales. El primer efecto evidente es que la baja ele aranceles 
para productos agrícolas contribuye o ha contribuido en los últimos 15 años, a exa
cerbar la migración del campo a la ciudad ya que elimina fuentes de trabajo dentro 
del sector agropecuario. Esto ha tenido un efecto dramático sobre los mercados de 
trabajo urbano. Es decir, la migración campo-ciudad se ha exacerbado, lo cual pro
voca una intensificación pronunciada de la terciarización del mercado de trabajo 
urbano, resultado de la transformación de la estructura ocupacional. Entre 1981 y 
1982 la población urbana del país con relación a la población total pasó ele 65. 9% al 
73.3%, un cambio del 8.4%. Dicho proceso se intensificó conforme incrementaron 
las presiones a partir de la progresiva liberalización de las importaciones de produc
tos agrícolas. 69 La creciente urbanización estuvo acompañada de un incremento del 
10% del grado de informalización de la PEA. Por tanto, "el fenómeno central del 
mercado de trabajo en México no es el desempleo sino la informalización creciente 
de la fuerza de trabajo." 7º 

Además, el efecto del libre comercio en el sector agrícola "implica la introduc
ción de medidas de modernización en la producción agraria, lo cual está estrecha
mente vinculado a la mecanización, al uso de nuevos métodos productivos en el 

65 B.E. Luján, véase versión estenográfica, Foro "Impactos Sociales-y Culturales", 29 de septiembre 
de 1999, pp. 616-617. , 

66 Francisco Hernández Juárez, véase versión estenográfica, Foro "Asuntos Laborales y Migración", 
22 de septiembre de 1999, pp. 603-604. 

67 Jorge Robles, véase versión estenográfica, Foro "Asuntos Laborales y Migración", 22 de septiem
bre de 1999, pp, 604-605. 

68 !bid., p. 605. Véase también Informe de Revisión, Comunicación Pública MEX 9802, México, 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, agosto de 1999, 

69 F. Zapata, "Consideraciones generales ... ", op. cit., p. 3 
10 !bid,, pp. 3-4. 
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campo, más intensivos en capital y a la especialización en la producción de produc
tos agrícolas de exportación." Esto ha provocado una brecha entre las regiones que 
tienden a la producción para el mercado interno y las regiones cuya producción está 
enfocada al mercado externo. 71 Así, se identifica una división profunda en los mer
cados de trabajo rurales con estructura tradicional y los sectores ligados al mercado 
internacional. Lo anterior contribuye a la intensificación de la migración interna. 72 

Las presiones de expulsión de la fuerza de trabajo rural, significan, no sólo un 
impacto poblacional sobre las ciudades en el país, sino que también impactan fuerte
mente el flujo de migración hacia Estados Unidos. Zapata menciona en este sentido 
que "los flujos de indocumentados que pasan las fronteras entre los países centro
americanos y México y entre México y Estados Unidos tienden a incrementarse 
como resultado de la 'modernización' de la agricultura. Estos flujos están estrecha
mente relacionados con los efectos generadores de desempleo o subempleo." 73 

Por otro lado, destaca el problema del empleo infantil. El acuerdo complemen
tario en materia laboral permite entablar controversias sobre el trabajo de menores en 
el sentido de exigir que se cumpla la legislación de cada país. En México está prohi
bido el trabajo de menores, sin embargo, algunas estimaciones sostienen que "hay 
diez millones de menores que trabajan." 74 

Existen estudios sobre migración estacional o definitiva de población indígena 
hacia los campos de agricultura desarrollada, como San Quintín, Baja California, o 
Culiacán, Sinaloa que muestran que un importante porcentaje de la población infantil 
indígena (más del 20%) "está trabajando en edades por debajo de las permitidas por 
la ley, presionadas por las condiciones de miseria de sus familias." 75 

Migración 

En México actualmente se pueden distinguir variadas facetas por las que transcurre 
el proceso político, social y económico. En este sentido, Alba Hernández identifica 
que son tres las transiciones en los diferentes frentes de la realidad nacional: demo
gráfica, económica y política. "Los tiempos de las transiciones son diferentes, cada 
una procede a su ritmo y existen d.esfases entre ellas." La transición demográfica 
está avanzada, pero su recorrido es más incierto y las modalidades que tome la 
transición política apenas comienza (la experiencia mexicana podría seguir siendo una 
transición todavía muy prolongada) y las actuales y futuras instituciones -tendentes 

71 ldem. 
72 La agricultura de Sinaloa, la agricultura de la frontera norte está siendo manejada por mano de 

obra "enganchada" en las comunidades de Oaxaca, de Guenero y de Chiapas. Es decir, hay una migra
ción intensa que ha sido documentada en el proyecto de investigación del Instituto de Investigaciones 
Sociales de la UNAM por la profesora Sara Lara y Udet de Gramón. 

73 F. Zapata, "Consideraciones generales ... ", op. cit., p. 4. 
74 A. Arroyo Picard, "Salario y empleo ... ", op. cit., p. 2. 
75 De la declaración de Carlos Zolla, director de investigación del Instituto Nacional Indigenista 

(!NI), La Jornada, 10 de marzo de 1997, página 5. ' 
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a la instauración de una cultura democrática, con espacios de representación plural y 
rendición de cuentas, no sólo por parte de los agentes públicos sino también de los 
privados- están en germen. Todas estas transiciones tomarán tiempo en comple
mentarse y todas encierran potenciales implicaciones de corrientes migratorias de 
importancia. 76 

Por otro lado Alba opina que "la cuestión migratoria, sin embargo, no se limita . 
al derrotero de sus tendencias." Es ante todo, un tema determinado por las respues
tas que recibe y las políticas ( o la carencia de políticas) que se instrumenten para 
manejarla. A este respecto, los legisladores del PRO opinan que el acuerdo migratorio 
facilita el movimiento de los hombres de negocios, pero los derechos humanos labo
rales y sociales fueron anulados. 77 

No obstante, agrega Alba, "el TLCAN ha tenido implicaciones significativas en 
este ámbito. Por las tendencias migratorias observadas y las perspectivas de su con- · 
tinuidad resulta claro que el entendimiento tácito que se le adjudicó al TLCAN en 
materia migratoria está desbordado. Conforme pasa el tiempo se hace evidente que 
pretender manejar el fenómeno migratorio descansando en la liberalización comercial 
como elemento clave de una política de desarrollo económico es una empresa que 
difícilmente alcanzará su cometido en el corto plazo." 78 . 

Ante esta situación, México y Estados Unidos han reaccionado de manera dife
rente. Alba señala que "el TLCAN ha tenido distintas implicaciones en el diseño de 
políticas y estrategias migratorias de Estados Unidos y de México. Las asimetrías de· 
poder entre ambos países y las peculiaridades de un país de destino y uno de origen 
de migrantes", explican algunas de las reacciones ante la continuidad de tal fenóme
no. De acuerdo con esta óptica, "México optó por el diálogo y la cooperación des .. 
pués de un periodo de escaso involucramiento y una actitud de no-compromiso con 
Estados Unidos en cuestiones migratorias." 79 Por su parte, Estados Unidos continúa 
con su política tradicional de contención de la migración a través del endurecimiento 
de sus políticas. 

Alba agrega que en México, el TLCAN ha impactado de manera significativa en 
la estrategia gubernamental para el manejo de la migración así como en la respuesta 
de sectores de la sociedad civil. El TLCAN pareciera haber generado una demanda 
política y social a favor de la movilidad de las personas al interior del espacio regional 
de América del Norte, específicamente entre México y Estados Unidos. 80 El diálogo 
"se ha institucionalizado" y ha tenido algunos resultados en el área de la protección 

76 F. Alba Hernández, véase versión estenográfica, Foro "Asuntos Laborales y Migración", 22 de 
septiembre de 1999, pp. 597-598. . 

77 Jorge Calderón Salazar, "Migración y TLCAN", ponencia ante el Senado de la República. Véase 
versión estenográfica, Foro "Asuntos Laborales y Migración", 22 de septiembre de 1999, pp. 599-600. 

78 F. Alba Hernández, véase versión estenográfica, Foro "Asuntos.Laborales y Migración", 22 de 
septiembre de 1999, pp. 598-599. 

79 !bid. Véase informe del Estudio Binacional México-Estados Unidos sobre Migración, SRE y 
Commission for Immigration Reform, México, 1997; Francisco Alba Hernández "La política mexica
na después de !RCA", en Estudios Demográficos y Urbanos, vol. 14, núm.1, enero-abril de 1999, pp. 11-37. 

80 ldem. 
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de los nacionales. 81 En este sentido los "memoranda de entendimiento" negociados 
en el marco del Grupo ele Trabajo sobre Migración y Asuntos Consulares de la 
Comisión Binacional México-Estados Unidos son prueba de lo anterior. 82 

No obstante, desde principios de 1994, cuando la administración Clinton hizo 
pública la iniciativa de "tomar el control de la frontera", tanto el ejecutivo estadunidense 
como el Congreso de Estados Unidos "han aprobado leyes y destinado recursos 
crecientes para el control de sus fronteras." El objetivo era el de dificultar lo más 
posible el cruce de la frontera a fin de disuadir a los migrantes de introducirse en 
territorio estadunidense. 83 Posteriormente, en 1996 se pusieron en vigor di versas 
leyes. Entre estas sobresalen las IIRIRA (por sus siglas en inglés), "dirigidas a crear 
condiciones más duras para la inmigración en general, y para la inmigración no 
autorizada, en particular." Alba abunda sobre el endurecimiento estadunidense y ar
gumenta que "los cambios de 1996, 'federalizaron' varias de las disposiciones que 
originalmente incluyó la Resolución 187 del estado de California. Debido a la 
mexicanización del fenómeno migratorio, los cambios en la política migratoria de 
Estados Unidos sin duda pueden interpretarse como intentos para restringir la migra
ción mexicana autorizada y la indocumentada." 84 Cabe destacar que éstos represen
tan intentos adicionales a los resultados esperados de la liberalización comercial o 
motivados porque ésta no los está generando. 

. De acuerdo a Alba, sin embargo, el diálogo bilateral no tiene precedente 
institucional en la historia de la relación entre los dos países en temas migratorios 
"por su regularidad y alcance de acuerdos. "85 A la par de la estrategia del diálogo se 
ha reiterado como inalienable e irrenunciable la defensa de la protección de los 
migrantes. La estrategia del diálogo ha sido efectiva en obtener logros y resultados 
en este campo, tal vez por la claridad y precisión de lo que se busca con este objeti
vo."86 Alba plantea que, 

Entre las acciones concretas se pueden anotar la facilitación del desempeño de las 
funciones consulares -como notificación de sus derechos a los migrantes deteni
dos, acceso -a las representaciones consulares o presencia ele funcionarios consu
lares en los procesos judiciales- la mejoría en la coordinación de las deportacio
nes, intercambio ele información y una colaboración más estrecha en la lucha contra 
los traficantes de migrantes, entre otros aspectos. Sin embargo, la cuestión ele la 
moviliclacl de las personas y del trabajo en el interior del área económica del TLCAN 

no ha sido negociada. 87 

st ldem. 
82 

Las reuniones más recientes fueron en Oaxaca, los días 8 y 9 de septiembre de I 999 y la c~lebrada 
en Puebla el 5 y 6 de mayo de 2000. · 

"
3 

F. Alba, véase versión estenográfica, Foro "Asuntos Laborales y Migración", 22 de septiembre de 
1999, pp. 598-599. 

84 
F. Alba, "El TLCAN y la cuestión ... ", op. cit., p. 4 (3). 

85 ldem. 
86 !bid., p. 5. 
87 !bid., p. 4. 
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Hay que mencionar que la respuesta estratégica de la Cancillería mexicana ha 
sido en ocasiones tardía y un tanto tímida, todo lo cual ha implicado que el problema 
se desborde con serias implicaciones para la seguridad de los migrantes, algunas de 
las cuales se han hecho evidentes en las recientes semanas en estados como el de Ari
zona en donde grupos fundamentalistas se han dado a la tarea de "cazar" connacionales 
creando condiciones sumamente difíciles en las negociaciones sobre el tema, ade
más de que se están violentando las normas elementales de la convivencia bilateraL 

Bajo este contexto y con base en las aportaciones del Estudio Binacional, es 
posible, en opinión de Á vita, agrupar los factores que estructuran el complejo siste
ma migratorio entre México y Estados Unidos en tres grandes categorías, a saber: 

i) los factores vinculados con la oferta/expulsión de fuerza ele trabajo (por ejemplo, 
la insuficiente dinámica ele la economía nacional pará absorber el excedente de 
fuerza de trabajo); ii) los factores asociados con la demanda/atracción (por ejemplo, 
la evolución ele los sectores agrícolas, industrial y de servicios de Estados Unidos 
y la demanda de fuerza ele trabajo migrante que estas actividades económicas ejer
cen) y iii) los numerosos factores sociales que ligan a las comunidades de origen y 
ele destino y que son determinantes para reducir los costos y riesgos asociados con 
el movimiento migratorio a Estados Uniclos.88 

· 

De esta manera, el impacto del TLCAN en materia de migración puede evaluarse 
a partir de los resultados en el desempeño económico de México, partiendo del su
puesto de que la migración responde a la búsqueda de empleos y mejores salarios, 
asimismo, se considera la dinámica de la economía estadunidense, así como la bre
cha entre México y Estados Unidos. Ávila propone un modelo de regresión que 
cubre el periodo de 1970 a 199689 por medio del cual se observa la evolución del 

88 J.L. Ávila Martínez, "Libre comercio ... ", op. cit., p. l. En este sentido, Ávila agrega que "la 
migración es un proceso dinámico, por tanto, la importancia atribuida a cada uno de estos factores ha 
tendido a variar a través del tiempo. De acuerdo con el Estudio Binacional, el catalizador de gran parte 
de la corriente migratoria a Estados Unidos radica en los factores de la demanda/atracción. Sin embargo, 
los factores de la oferta/expulsión desempeñan en la actualidad un papel tan fundamental como la 
disponibilidad de empleos en los Estados Unidos. Al parecer, estos factores se han vuelto más importan
tes desde la década pasada (debido a las crisis recurrentes y la profunda reestructuración que ha expeti
mentado la economía mexicana, que han influido negativamente sobre el empleo y los salarios de los 
trabajadores mexicanos y por tanto intensifican las presiones migratorias). Asimismo, la operación de 
complejas redes binacionales entre individuos, comunidades y organizaciones, ha contribuido a soste
ner, recrear y perpetuar este movimiento, dándole un poderoso momentum o inercia, que a su vez 
aumenta la probabilidad de desplazamientos adicionales." _ 

89 Periodo con una evolución errática, los años setenta presentaron crecimiento sostenido alto y 
"culminaron de alguna manera un periodo largo que venía desde los años cuarenta." En los años ochenta 
inicia el periodo de crisis y reestructuración, "en términos de migración es un periodo en el cual se 
produce un ascenso de la migración a Estados Unidos", de 26 mil mexicanos que se iban a vivir a Estados 
Unidos en los años sesenta a alrededor de 300 mil en los años noventa. En los noventa, en particular 
1994 con la entrada en vigor del TLCAN culmina el periodo de reestructuración económica. J.L Ávila, 
véase versión estenográfica, Foro "Asuntos Laborales y Migración", 22 de septiembre de 1999, pp. 
592-593. 
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producto interno de México, la relación de salarios entre México y Estados Unidos, 
las tasas de desempleo y la evolución de la remesa que envían los mexicanos desde 
Estados Unidos, así como el volumen de migración que está asociado con dicho 
periodo. Los resultados de este ejercicio son sugerentes e indican que los signos de 
todos los coeficientes operan en la dirección esperada. Ávila se refiere a esto en los 
siguientes términos: "La confianza es de '83' (la raíz cuadrada), las variables se 
comportan conforme uno esperaba, y ese ejercicio lo utilizamos para construir esce
narios de la economía mexicana y estadunidense [para] tratar de ver cómo serían los 
resultados en materia de migración, esencialmente de la tasas de migración, contro
ladas por grupos de edad en los próximos años hasta el año dos mil treinta." 90 

Este análisis sirvió de base para explorar algunos posibles efectos sobre la 
migración mexicana a Estados Unidos que podrían derivarse de "eventuales trans
formaciones en las condiciones económicas en ambos países." 91 Ávila ofrece la 
construcción de dos escenarios económicos: 

... el primero se refiere a un escenario de economía "alta" (condiciones que operan 
en el sentido de aliviar las presiones migratorias); en este escenario se asume que el 
"nuevo modelo de desarrollo mexicano será capaz de retomar la senda del crecimien
to rápido y sostenido" tal y como sucedió en la "mejor época del desarrollo 
estabilizador ( 1954-1970), con impactos positivos en el empleo y los salarios reales 
que posibilitarían una reducción significativa de las disparidades económicas entre 
México y Estados Unidos." En este escenario: (a) el PIB podría crecer "entre 1997 y 

2015 a un ritmo de 5% promedio anual para luego descender linealmente hasta 
alcanzar 3% en 2030" y (b) la razón de salarios se reduciría de 4.87 en 1996 a 2.71 en 
el 2015 y a 1.0 en 2030; y (c) la tasa de desempleo abierto de México de 1996 (5.5%) 
se reduciría en 2030 al mínimo observado durante el período 1970-1996 (2.6% ), mien
tras que la tasa de desempleo de Estados Unidos de 1996 (5.4%) aumentaría en 2030 
al máximo observado durante el período antes indicado (9.7%).92 

En el otro escenario, denominado de economía "baja" (condiciones que operan 
en el sentido de agudizar las presiones migratorias): Ávila asume que el "desempeño 
económico de México continuará siendo errático durante las próximas décadas, como 
lo ha sido durante los últimos 15 años. Bajo este escenario: (a) el PIB se reduciría 
linealmente de 5.09% en 1996 a 1.5% en 2000 y se mantendría constante en ese 
valor durante ·el resto del horizonte de proyección (2000-2030), que es la tasa de 
crecimiento promedio anual observada entre 1982 y 1996; (b) la tasa de desempleo 
abierto de 1996 (5.5%) aumentaría en 2030 al máximo observado durante el periodo 
1970-1996 (8% ), mientras que la tasa de desempleo de Estados Unidos de 1996 

90 !bid., pp. 593-594. . 
91 Ávila Martínez, José Luis, "Libre comercio ... ", op. cit., p. 5. Ávila agrega que "la construcción 

de los escenarios prospectivos de interés tomó en cuenta la dirección en la que operan las variables 
relevantes y descansó en la simulación de sus valores durante un horizonte de 34 años (1997-2030)", 
se sobrepusieron a la ecuación de regresión del ejercicio antes mencionado. 

92 ldem. 
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(5.4%) disminuiría en 2030 al mínimo observado durante el periodo antes indicado 
(4.9%); y (e) la razón de salarios ele 1996 (4.87) se incrementaría a 10.3 en 2015 Y 
a 14.60 en 2030, que es casi el doble del máximo histórico observado entre 1970 
y 1996 (7.55). Adicionalmente se consideró el concepto ele remesa per cápita. 93 

La conclusión más importante ele dicho ejercicio estadístico es el hecho ele que 
la migración, en el escenario más positivo para México (economía creciendo al 5%, 
se reducen las brechas salariales y diminuye la tasa ele desempleo) sería ele alrededor 
de 16 millones ele mexicanos en los Estados Unidos para el año 2030. En el escenario 
más pesimista (con una evolución económica como la que ha tenido de 1982 a 1996 
y remesas crecientes) se estima en alrededor ele 18 millo~es I?; mil mexi~a~os.

94 

Tocio lo cual indica que aparece una inercia ele la m1grac10n ya const1tmcla por 
la larga historia del fenómeno en virtud ele su incremento tan importante en los años 
70 y 80, que estaría asegurando una "perpetuidad" del flujo migratorio por lo menos 
en los próximos años. Es decir, el fenómeno migratorio en México no va poder 
necesariamen~e regularse o limitarse o eliminarse a raíz de situaciones econó~icas 
en ascenso. Asimismo, se concluye que ante situaciones económicas ele detenoro, 
sin eluda la migración se esperaría que aumentai:a en los próximos años. 95 

Cabe destacar, tal y como lo sugiere Á vila que este análisis es parte ele un 
ejercicio estadístico que no constituye en sí mismo "un pronóstico"; se trata ele "una 
forma ele acercarse a un fenómeno que es complejo y en el que influyen causas que 
tienen que ver con políticas migratorias ele ambos países, ele oportunidades de regu
lación ele los mercados laborales, binacionales y muchos factores que aquí no han 

siclo consicleraclos." 96 

Conclusiones 

El carácter dual ele la economía mexicana muestra que existen algunos sectores que 
han logrado modernizarse y adaptarse a la globalización y al mayor intercambio ~o
mercial, mientras que en otros casos se continúa con una estructura procluc:1va 
poco flexible. Esto se debe tanto a la orientación ele. su mercado, como a su m~el 
tecnológico, escala ele producción, intensidad en el _uso ele. la mano_ ele _o_bra y a~ t1_po 
ele organización de sus relaciones laborales. Estas diferencias han s1g111f1cado cl1st111-
tas repercusiones en el empleo, la productividad y los ingresos. 97 

El poco dinamismo del mercado interno impide un mayor desarrollo del empleo 
formal. La caída del salario real ha llevado a una sever~t contracción del mercado 

93 /bid., pp. 5-6. Bajo este concepto se divide el monto total enviado por los migrantes entre el stock 
de migrantes residentes en Estados Unidos. . . , ,, . 

94 Véase versión estenográfica, Foro "Asuntos Laborales y M1grac1on , 22 de septiembre de 1999, 

p. 594. 
95 !bid., p. 595. 
96 ldem. 
97 !bid. p. 591. 
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interno, el cual ha estado creciendo por abajo del mercado externo; por ejemplo, si 
analizamos el bajo consumo privado por habitante, se observa la debilidad del merca
do interno. Al analizar estas cifras se aprecia que la recuperación de esta variable 
estuvo determinada más por el incremento en el empleo que por la recuperación de 
las remuneraciones reales. En contraste al punto anterior, se presenta un elevado 
crecimiento del empleo informal. La mayor participación del empleo se encuentra en 
empresas con menos de 15 trabajadores. El elevado número de trabajadores por 
cuenta propia, sin pago y en pequeñas empresas es un indicador de que el empleo en 
el sector informal es elevado. Asimismo, se observa una contracción de las remune
raciones reales. En esa evolución desfavorable ele las remuneraciones reales incidió 
el efecto negativo derivado ele la crisis ele 1995. Posteriormente, en 1998 las remune
raciónes reales registraron un ligero crecimiento lo cual revirtió la tendencia obser
vada desde 1995. Sin embargo, aún no se logra el nivel registrado antes ele la crisis. 

Es posible observar a partir de este análisis que con el TLCAN no se han creado 
más ni mejores empleos. El sector manufacturero (el cual ha sufrido un relativo 
desmantelamiento debido a la llamada maquilización ele la capacidad exportaclóra la 
que ha ocurrido a expensas de este sector) que es el sector donde se concentran las 
exportaciones y es el que está más vinculado al TLCAN, ha visto disminuido los em
pleos y aunque ha aumentado su productividad, ha visto un descenso importante en 
los salarios reales. En las ramas manufactureras altamente exportadoras esta realidad 
es aún más aguda. 

De acuerdo con el FAT, el acuerdo complementario en materia laboral del TLCAN 

no contiene ningún mecanismo que colabore a que se tienda a la homologación de los 
salarios ele los trabajadores en los países participantes, lo cual constituye un "dum
ping social" ele México en contra ele los trabajadores de Estados Unidos y de Canadá. 
Desde luego, en términos del FAT, sería poco realista que la economía mexicana 
resistiera un nivel ele salarios similar al de Estados Unidos, no obstante, sí podría 
tenderse a una distribución similar del Prn.9 8 En este contexto, el FAT plantea que la 
masa ele trabajadores de cada país se apropie ele un porcentaje similar ele la produc
ción de cada país, o que en ambos casos el salario alcance para una canasta similar 
de bienes. Sin embargo, el FAT no sugiere mecanismos para lograrlo. 

De esta manera, se puede afirmar que en México el problema no es sólo el 
desempleo sino el empleo precario, condiciones que no han mejorado con el TLCAN. 

Además, el limitado acuerdo complementario en materia laboral plantea sólo tres 
materias sujetas a controversias: 1) el trabajo ele menores, que como se ha visto, sus 
condiciones no han mejorado ni disminuido su monto; 2) el pago por debajo del 
salario mínimo, que ha aumentado durante estos cinco años y 3) las condiciones de 
higiene y seguridad, donde no hay signos de que haya habido una mejora sustancial. 99 

98 Véase version estenográfica, Foro "Impactos Sociales y Culturales", 29 de septiembre ele 1999. 
99 Véase versión estenográfica, Foro "Asuntos Laborales y Migración", 22 ele septiembre ele 199, 

pp. 605-606. 
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Estos aspectos poco favorables de la economía nacional, además, influyen 
para que persista la migración hacia Estados Unidos. Con el (ACLAN) se pret~nde 
mejorar y garantizar la seguridad de los trabajadores mexicanos que desean emigrar 
a Estados Unidos y Canadá pero todavía quedan aspectos pendientes en la agencia. 
Por tanto, el libre comercio plantea al Estado y a las empresas desafíos muy impor
tantes para adecuar a la mano de obra a los requisitos del nuevo modelo de desarro
llo. Más aun se hace impostergáble la necesidad de incluir la mano de obra como 
commodity que es en las readecuaciones que el Tratado habrá de sufrir en esta 
materia hacia la consolidación del mercado norteamericano 

Como primer paso hacia la solución del problema migratorio, se podría fomen
tar y crear una nueva relación entre las instituciones que generan información Y la 
sociedad en general. Ésta tendría que pasar necesariamente por la autonomía del 
INEGI. Es importante notar que no se puede realizar una evaluación si no existe con
fianza en que las cifras se producen de manera transparente, ni si los usuarios de las 
cifras saben exactamente a qué se refieren éstas y se les informa adecuadamente 
cuando hay cambios importantes. Después de una, buena evaluación de los verdade
ros impactos del Tratado en materia laboral y de migración'. se debe tener una pol_íti
ca de empleo que no piense solamente en el tutelaje o el intermecliarismo estatal.' smo 
en el acuerdo y cooperación tanto en el contexto nacional como en el internac10nal. 

Dicha política a su vez, ayudaría a controlar (más no disminuir) uno de los 
mayores retos que enfrenta la integración de América del Norte que es encontrar una 
respuesta aceptable para todas las partes a la cuestión migratoria. Esto es importante 
ya que los intereses de los países miembros, específicamente l_os de M_éxico ~ Esta
dos Unidos, se perciben distintos. Se debe evitar que las tens10nes m1gratonas lle
guen a inhibir o limitar las posibilidades y disminuir los beneficios que traería consigo 
una mayor profundización de la integración económica dentro_ de la rngión: Al r_e,s
pecto, el Informe del Estudio Binacional México_-Estados Urndos so?re m1gra_c1011 
observó con agudeza que el diálogo y la cooperación no se han traducido todavia en 
resultados concretos en esta área. 

Todos estos factores son herramientas que permitirían conocer a fondo los 
problemas existentes. Una vez comprendidos y entendidos con voluntad ele Estado, 
se podría revisar a fondo el TLCAN dado que resulta necesario dotar los a~uerdos 
paralelos con una fuerza que actualmente no tienen e incluirlos como parte 1_11,tegral 
del Tratado. Al mismo tiempo, para que México logre una mayor absorc1on del 
empleo es necesario que el sector exportador y el mercado interno se dinamicen Y 
logren elevados crecimientos. En este sentido, una estrategia adecuada implica au
mentar la productividad vía la capacitación a todos los niveles, pero sobre todo en 
los sectores de tecnología de punta. De esta manera se podría crear un círculo 
virtuoso de alto beneficio para el país: mayor productividad, mayores salarios, 
reactivación del mercado interno. 

515 



Introducción 

Capítulo 15 

Medio ambiente 

Uno de los temas más polémicos que surgieron en el preámbulo de la firma del 
TLCAN fue el daño al medio ambiente que la aplicación de este Tratado podría conlle
var. En este sentido, se pensaba que el. Tratado no solamente impulsaría la 
desregulación de la economía, sino que la intensificación del comercio y su estímulo 
sobre la actividad económica podrían causar un incremento de la contaminación, así 
como un aumento del tráfico transfronterizo ele sustancias peligrosas. También se 
argumentaba la posibilidad ele que México se convirtiera en un paraíso de contamina
ción.1 Dado que los estándares ambientales de México son más laxos en compara
ción con los de Estados Unidos y Canadá, instalarse en el país podía ser atractivo 
para las empresas contaminantes que quisieran reducir sus costos ambientales. Frente 
a estas preocupaciones, las disposiciones del TLCAN fueron acompañadas ele garan
tías ambientales, las cuales fueron consideradas cl~ntro del Acuerdo ele Cooperación 
Ambiental de América del Norte (ACAAN). Para poner en práctica dicho acuerdo 
paralelo se creó la Comisión de Cooperación Ambiental (ccA), organización interna
cional integrada por el Consejo, el Comité Consultivo Público Conjunto (ccPc) y el 
Secretariado. Durante los cinco años en que ha estado en.vigor el TLCAN, la ccA ha 
tenido como objetivos el fomentar la cooperación ambiental regional y la 
instrumentación de las obligaciones contenidas dentro del Acuerdo. 

1 Claudia Schatan, véase versión estenográfica, Foro "Medio AmbÍente", 6 ele octubre 1999, pp. 

658-659. 
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Sin embargo, se han observado algunos efectos negativos producidos por la 
aplicación del Tratado. Para evaluar los impactos del Tratado en el medio ambiente, 
es importante distinguir los procesos ambientales relacionados con éste de los que 
no lo están. Es necesario recalcar que sólo una parte ele los cambios ambientales en 
América del Norte pueden asociarse ele forma directa al TLCAN. La cooperación para 
la Cooperación Ambiental maneja seis hipótesis que postulan cómo el TLCAN puede 
influir en el medio ambiente: 1. la liberalización provocada por el Tratado puede 
reforzar las pautas actuales del aprovechamiento ele las ventajas comparativas y ele la 
especialización, concentrando la producción y el transporte donde resulten más efi-

. cientes; 2. la liberalización en todos los órdenes de la economía asociada al TLCAN 

puede intensificar las presiones de la competencia en la región; 3. la liberalización 
puede provocar un crecimiento económico que promueva la modernización indus
trial y reduzca la contaminación ambiental; 4. la liberalización del TLCAN en sectores 
y productos específicos puede provocar que aumenten el uso y la sustitución de 
productos importados superiores en términos ambientales para alternativas domésti
cas; 5. la liberalización asociada con el TLCAN puede influir en las actividades corpo
rativas y las políticas gubernamentales, al propiciar el reforzamiento de las normas 
ambientales y ele los reglamentos para alcanzar una norma regional común y 6. la 
convergencia en la elevación ele la reglamentación podría ser dirigida por el Estado 
mediante ajustes individuales, tras una negociación intergubernamental o a través de 
los organismos trilaterales del TLCAN. 2 

Antecedentes 

En 1983 México y Estados U nidos firmaron el Convenio de Cooperación Ambiental 
para la Zona Fronteriza, el cual fue dado a conocer como el Acuerdo de La Paz. 
Durante los seis años siguientes, dicho Acuerdo fue complementado con la inclusión 
de cinco anexos relacionados con los temas ambientales específicos en la frontera. 

En la década ele los noventa se generó un proceso mundial en el que los proble
mas ambientales fueron incluidos como temas fundamentales en las agendas guber
namentales. Frente a esta situación, se convocó a la Cumbre de Río. A partir de esta 
Cumbre, de las explosiones de la línea de gas en la ciudad ele Guadalajara, del incre
mento de la contaminación en la ciudad de México 3 y de la instrumentación del 
TLCAN, hubo un cambio importante en la percepción de los empresarios y de la 
sociedad sobre el cuidado del medio ambiente. 

2 
CCA, Evaluación de los efectos ambientales del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, 

Canadá, ccA, 1999, pp. 9-11. 
3 En 1999 la ciudad de México fue calificada como la ciudad más contaminada del mundo por la 

Organización Mundial de la Salud. Claudia Schatan, "Industria y contaminación en México: perspecti-
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Durante los 12 años de negociaciones del TLCAN, los gobiernos de México, 
Estados Unidos y Canadá declararon que este Tratado era únicamente un acuerdo 
comercial, por lo tanto, se afirmaba que el medio ambiente debía negociarse por una 
vía distinta. Una semana previa a la finoa del TLCAN, ante la presión de grupos 
ecologistas de Estados Unidos, se tuvieron que incluir las llamadas "Cláusulas Am
bientales del TLCAN". Mediante estas cláusulas los tres países se comprometieron a 
reconocer los acuerdos ambientales firmados antes del TLCAN y se estableció que, en 
caso de que existiera contradicción entre el Tratado y los acuerdos ambientales ya 
firmados, prevalecerían los acuerdos ambientales sólo en el punto específico de 
controversia. Adicionalmente, se establecieron otras cláusulas ambientales que per
miten que cada país aplique-sus propios estándares (norma de derecho internacional 
clásico). Entre éstas, resalta que el TLCAN no restringe a los países la aplicación de 
medidas extraten-itoriales unilaterales a pesar de que en otros acuerdos o instrumen
tos jurídicos aceptados por México y por Estados Unidos sí se reconoce la obliga
ción de no aplicar tales medidas. En la práctica, las cláusulas ambientales del TLCAN 

son condicionantes del comercio, ya que son aplicadas por las autoridades comer
ciales de cada unq de los tres países. Desde el punto de vista de la gestión ambiental, 
lo anterior representa una limitante, dado que se reconoce que una de las grandes 
fallas en México, como en muchos otros países, es la dificultad para integrar políti
cas. La insuficiencia de estas cláusulas ambientales condujo a que se tuviera que 
negociar el Acuerdo Paralelo Ambiental a lo largo del año subsecuente. 4 

Por otra parte, las relaciones o gestiones en materia ambiental de México y 
Canadá datan desde finales de los ochenta. Éstas siempre han siclo en materia de 
cooperación, asistencia técnica e intercambio de información, ya que, dada la lejanía 
geográfica de México y Canadá, era menos necesaria una relación más directa. 

Como se puede apreciar, la agenda ambiental norteamericana es nutrida, pero el 
alcance que actualmente tiene es limitado. A manera de ejemplo, podemos decir que 
se comparten diez biorregiones entre Alaska y la meseta central mexicana. Dadas las 
características biogeográficas de México como país neotropical ele transición, es 
importante considerar la continuidad biológica y geográfica, lo que debe dar pie a 
una agenda ambiental más completa en comparación con la que actualmente existe. 

El debate 

El efecto ambiental de la liberalización comercial y de la IED ha sido tema de graneles 
debates. A partir de la liberalización comercial, los ambient;1listas han discutido que 

vas dentro del TLCAN", ponencia presentada para la evaluación del TLCAN, Senado de la República, 6 de 
octubre de 1999, p. l. 

4 Éste estuvo también condicionado por la situación política interna de Estados Unidos, debido a que 
el presidente William Clinton aseguró como promesa de campaña que, bajo el contexto del TLCAN, 

promovería una legislación ambiental más estricta en América del Norte. 
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la intensificación del comercio puede implicar mayor emisión de contaminantes y 
mayor tráfico de materiales tóxicos. 5 Asimismo, existe preocupación de que se estén 
creando paraísos de contaminación en los países en desarrollo, los cuales, dada su 
menor valoración del medio ambiente, atraerían empresas particularmente contami
nantes. En la práctica, durante la década ele los noventa ha habido un considerable 
flujo ele IED hacia los países en desarrollo. Sin embargo, diversos estudios presenta
dos para esta evaluación y que se citan a lo largo ele este análisis sugieren que el 
costo ambiental es demasiado pequeño para explicar la ubicación de esos capitales 
en los países en desarrollo: se cree que éste constituye alrededor ele 2% del valor 
agregado del 85% ele la industria ele Estados Unidos. Por lo tanto, en definitiva son 
otras ventajas comparativas las que atraen tal capital foráneo. 6 

Por otra parte, está el reclamo de los sectores sindicales, particularmente ele 
Estados Unidos, los cuales temen la pérdida relativa de puestos de trabajo en sus 
países como consecuencia ele la reubicación ele empresas en países con reglas 
ecológicas poco estrictas y desde donde se establecería una competencia desleal. En 
caso de darse este movimiento ele inversiones a zonas con normas laxas, se genera
ría una reducción continua ele estándares ambientales a nivel internacional, ele tal 
manera que se fomentaría lo que comúnmente se denomina Carrera al Jondo. 7 

Asimismo, gran parte ele la discusión gira en tomo a problemas ele competitividad. 
Se cree que si las empresas internalizan los costos ambientales ele su producción, el 
aumento ele precios o la caída el~ utilidades que sufrirían los productores reduciría su 
competitividad. Por lo tanto, los países donde la regulación ambiental es más estricta 
tendrán problemas para mantener o aumentar su participación en el mercado interna
cional. Bajo este contexto, los rubros intensivos en contaminación crecerían más en 
países con reglamentos ambientales poco exigentes. 

En resumen, las discusiones sobre materia ambiental giran en torno a dos cues
tiones: si la regulación ambiental ele los mercados afecta la competitividad ele las 
empresas y ele los países y si la regulación ambiental afecta la localización de los 
establecimientos industriales y ele los proyectos ele inversión. Sin embargo, a partir 
ele la aplicación del TLCAN se buscó que éste condujera hacia una homologación 
normativa y ele instrumentos ele regulación ambiental entre los tres países firmantes 
del Acuerdo. 

5 Sin embargo, el desempeño ambiental de la industria era deficiente aun antes de la apertura. Existe 
evidencia de que tanto en los países latinoamericanos como más recientemente en los países de Europa 
del Este, las industrias protegidas habían acumulado un rezago tecnológico profundo, lo que perpetuaba 
a la industria a salvo ele la competencia externa como una particularmente contaminante (Ten Kate, 
1993; Adams, 1997). 

6 Véase Claudia Schatan, "Industria y contaminación ... ", op. cit., p.8. 
7 !bid., p. 7. 
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El TLCAN y el medio ambiente 

Los efectos ambientales ele un sector son determinados por una variedad de fuerzas, 
muchas ele las cuales no han :;ido influenciadas necesariamente por el TLCAN. Por lo 
tanto, es necesario tomar en cuenta los factores ambientales, económicos, sociales y 
geográficos que caracterizan e influyen en la dinámica ele un sector particular. Los 
factores considerados como presiones ambientales 8 son: los desechos, los produc
tos intermedios y las emisiones provenientes ele las actividades económicas, en la 
medida en que los productos y servicios son generados y consumidos y en la medida 
en que los recursos naturales son usados en su proclucción.9 Las reglas, organismos, 
comercio e inversión relacionados con el TLCAN tienen impactos en el medio ambien
te a través ele diversas áreas, a saber, producción, control y tecnología; infraestruc

tura física; organización social y política gubernamental. 
Dentro del proceso productivo existen varios factores que pueden tener efec

tos en los capítulos del Tratado referentes al medio ambiente. Por un lado, están la 
materia prima y otros insumos utilizados en la producción, las fuentes ele donde 
provienen y el capital ecológico que representan, ya sea _renovable o no renovable. 
En todos los casos pueden consumir recursos naturales o propiciar mayores emisio
nes que los insumos alternativos. Por otro lado, también influye el proceso produc
tivo, el cual afecta la eficiencia del proceso y otros factores como la ubicación, la 
escala y la rentabilidad ele las unidades ele producción. Otro factor es la tecnología 
física empleada, ya sea que ésta aumente la eficiencia en términos generales o debido 
a que sea utilizada para cumplir propósitos ambientales. ele forma específica. 10 Al 
mismo tiempo, intervienen los sistemas ele control estratégico dominantes en las 
unidades ele producción, el precio relativo y otras características del producto, así 
como las emisiones y apoyos ambientales que se generan directamente ele ese pro

ducto y ele su proceso ele producción. 
Para considerar el impacto ambiental general de un determinado sector, es 

importante observar su número, tamaño y la concentración geográfica ele las unida
des ele producción. A la vez, es necesario considerar los incentivos específicos fren
te a los que reaccionan los administradores ele las graneles y pequeñas unidades ele 
producción, las estrategias que adoptan y la función que desempeñan los estándares 
ambientales en este proceso. 11 En el área ele infraestructura física debe ponerse aten
ción en la inversión total en infraestructura, en la capacidad ociosa de los sistemas 
existentes y en la creación y necesidad ele nuevos sistemas para atender la demanda 

8 Las presiones ambientales son aquellos procesos que afectan el medio ambiente al tener un efecto 
de riesgo. Por ejemplo, el pastoreo inmoderado puede causar una paulatina erosión ele los suelos. 

9 ccA, Evaluación de los efectos ... , op. cit., p. 12. 
10 Por lo general, mayor eficiencia en la producción significa menores presiones ambientales y la 

facilidad para que los efectos ambientales agregados permanezcan constantes au.nque los niveles de 
producción aumenten. No obstante, existen casos (como el de la piscicultura y la silvicultura) en que las 
mejoras técnicas pueden provocar la disminución de un recurso renovable. !bid., p. 28. 

11 !bid., p. 29. 
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adicional. La infraestructura física desempeña un papel de vínculo entre el comercio 
y los flujos de inversión con el medio ambiente. La ausencia de una infraestructura 
adecuada. puede obstaculizar la liberalización pretendida por las disposiciones del 
TLCAN. 

12 El TLCAN puede orientar al comercio hacia los productos, servicios y zonas 
geográficas cuya infraestructura existente pueda absorber el nuevo tránsito y de
mandas, con lo cual se eliminaría la necesidad ele nuevas inversiones y rutas, así 
como los efectos ambientales asociados al Tratado. 13 

La dinámica comercial generada por el Tratado podría crear cuellos de botella 
que provocarían tensión ambiental en la zona, en caso de que ésta llegara a crecer 0 
a concentrarse más rápidamente de lo que tarda en construirse la infraestructura ele 
transporte y las transmisiones para atenderlo: 14 Existen otros posibles efectos am
bientales debido a la insuficiencia en infraestructura de transporte y transmisión. 
Uno de ellos es la competencia entre coaliciones de gobiernos subfederales y agentes 
del sector privado por la creación ele nuevos corredores ele norte a sur desde Canadá 
a México. Otros aspectos son el volumen de transporte generado por el TLCAN y el 
aumento en el consumo de combustible, las emisiones y los accidentes en los que 
estén de por medio materiales peligrosos. 

Por otra parte, los efectos ambientales ele la producción asociada al TLCAN 

también dependen de la forma en que los actores se desempeñen colectivamente en 
las redes de organización social. La organización social se basa en los grupos empre
sariales, laborales, comunitarios, de consumidores y ambientalistas, en otras coope
rativas y en grupos de población autóctonos. Un componente fundamental de las 
organizaciones sociales lo constituyen las normas ambientales creadas voluntaria
mente, las cuales son ideadas de acuerdo con las necesidades respectivas. A manera 
de ejemplo, aún persiste la idea de que los industriales, al estar concentrados en 
determinada ubicación (como en el caso ele la Ciudad de México), son los que más 
contaminan. No obstante y de acuerdo a elatos ofrecidos por Carlos Sandoval Olvera, 
la contaminación generada por la industria de la Ciudad de México era de entre 14 y 
15 por ciento y ha disminuido al 5 por ciento. Existen diversas razones que explican 
dicho fenómeno. En primer lugar, desapareció el 50% de las empresas: de 30 mil 
empresas detectadas en la zona metropolitana, actualmente están registradas 12 mil. 
Sin embargo, no todas desaparecieron totalmente; muchas se reubicaron y otras se 

_
12 

A manera de ejemplo, la incapacidad de interconexión en la frontera entre México y Estados 
Unidos ha provocado que el comercio de electricidad entre los dos países sea menor que el promovido 
por el Tratado; en el sector agrícola, la inversión hidroagrícola es importante para realizar los avances 
en eficiencia en dicha área. 

13 
CCA, Evaluación de los efectos, op. cit., p. 31. 

14 
Tan sólo el estado de Texas posee más de la mitad de los 3 326 km que comparten como frontera 

México Y Estados Unidos, además, 40% del total de las exportaciones de Estados Unidos a México van 
hacia el sur por las carreteras y vías férreas texanas. Esto ha despertado preocupación a causa de las 
emisiones provenientes del tránsito carretero y de los camiones ociosos en los cruces fronterizos como 
Laredo y por la entrada de una jurisdicción a la otra de camiones. que no cumplen con las normas 
ambientales requeridas. /dem. 
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transformaron en empresas comerciales. Por otro lado, las industrias grandes suje
tas a programas voluntarios han fijado programas que establecen normas voluntarias 
30% más estrictas. 15 · 

Un tercer aspecto de la organización social es la cultura. La tradición de comu
nidades locales y nacionales puede hacer que las actividades cotidianas sean relativa
mente inmunes a los incentivos de racionalidad económica. Otro elemento de la 
organización social lo constituyen la migración y los cambios demográficos relacio
nados con ella. La .emigración, por ejemplo, puede mitigar la tensión en el medio 
ambiente, 16 pero también puede reducir la disponibilidad de la fuerza laboral para las 
instituciones sociales que ofrecen apoyo ambiental. 17 

La política gubernamental es otra área que influye en los cambios económicos 
impulsados por el TLCAN y que podría repercutir en el medio ambiente. Mediante 
gastos directos, regímenes fiscales, crédito, subsidios, cargos a los usuarios y diversos 
programas de reservas y ele conservación con propósitos ambientales respecto a un 
sector específico o a la economía en su conjunto, los gobiernos pueden ofrecer 
importantes apoyos ambientales así como reglamentaciones que se ajusten a las nue
vas presiones ambientales que pudiera traer el aumento ele producción relacionado 
con el TLCAN. Por lo tanto, es importante evaluar si el TLCAN está haciendo que se 
concentren geográficamente las actividades productivas en las jurisdicciones con 
mayor capacidad de reglamentación gubernamental y de instrumentación de políticas. 18 

La organización social también consiste en los regímenes de derechos de pro
piedad que respalden los objetivos ambientales y el respeto a los valores los cuales 
deben ir más allá del cumplimiento ele objetivos de corto plazo. En este sentido, los 
recientes cambios al sector ejidal en México son importantes. Finalmente, los efec
tos ambientales de política gubernamental también dependen del equilibrio ele los 
recursos y de los vínculos entre el Estado y la sociedad. Los signatarios del TLCAN se 
iniciaron en un marco de relaciones varias entre Estado y sociedad, sin embargo, en 
todos ellos se ha presentado una tendencia hacia la disminución ele la intervención 
gubernamental con sus respectivas consecuencias en el sector ambiental. Por ejem
plo, en el caso ele la apertura en la distribución de gas en México, se puede acelerar 
la llegada de tecnologías y procedimientos que mejoren el medio ambiente. En el 
caso ele la agricultura mexicana, los cambios al artículo 27 constitucional que permi
ten la participación del sector privado en los ejidos, han generado consecuencias 
diversas en la adaptación de éstos al TLCAN. 

15 Carlos Sandoval Olvera, "Efectos del TLCAN en la protección ambiental de México", México, 
Conieco, 1999. Véase versión estenográfica, Foro "Medio Ambiente", 6 de octubre de 1999, p. 681. 

16 Un ejemplo de esto es cuando se reduce la producción agrícola en tierras marginales. 
17 Por ejemplo, la fuerza laboral ejidal mantiene terrazas y otros apoyos intensivos en trabajo, con 

el fin de continuar la producción de maíz en México, la cual está ambientalmente adaptada al cultivo de 
temporal. 

18 CCA, Evaluación de los efectos ... ", op. cit., p. 34. 
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De esta manera, resulta importante la manera en que se deleguen responsabili
dades ele la política ambiental entre el gobierno federal y subfederal. El caso ele la 
ganadería ele engorda demuestra que el mejoramiento ambiental incrementa cuando 
las normas impuestas en los reglamentos ambientales son altas en las jurisdicciones 
donde la actividad productiva se está concentrando geográficamente como resultado 
ele las ventajas comparativas y ele otras fuerzas que genera la dinámica del TLCAN. 19 

También, se debe considerar el grado de equilibrio entre los poderes ejecutivo, legis
lativo y judicial ele cada gobierno. 

La política gubernamental debe asegurar mercados ele libre funcionamiento en 
lugar ele concentraciones monopólicas u oligopólicas desiguales en políticas ele ac
ceso, información y responsabilidad. Las políticas más relacionadas con los asuntos 
ambientales incluyen reducciones arancelarias unilaterales o aceleradas, créditos a la 
exportación y las reglamentaciones a la mo.20 En este sentido, una ele las graneles 
fallas en la política ambiental mexicana es su sectorialidad. No existe a nivel ele 
sectores la discusión ele cuáles son los impactos ele las diferentes políticas económi
cas e industriales en el medio ambiente. 21 Además, el presupuesto ambiental en México 
es sumamente limitado si se compara con el ele Estados Unidos y Canadá e, incluso, 
con respecto a años previos. En 1988, por ejemplo, se tenía más presupuesto am
biental que el que se designó en 1995, 1996 y 1997. 

Situación actual 

La política gubernamental tuvo que adaptarse a los cambios impuestos por la libera
lización comercial ele los años ochenta, cuando la industria alcanzó un gran dinamis
mo en la actividad exportadora. Mientras el sector manufacturero perdía cierta im
portancia dentro ele la producción total ele los países, la presencia de la manufactura 
dentro del total de exportaciones adquiría mayor dinamismo, especialmente en Méxi
co. En 1980 las exportaciones manufactureras representaban el 57% del total ele 
exportaciones, para 1995 generaron el 77% ele ellas. Por tanto, es importante insistir 
en que se evalúen a conciencia los efectos que ha tenido esta evolución sobre el 
medio ambiente. 22 

Asimismo, hay que considerar que las esferas de protección de recursos natu
rales y la contaminación urbano-inclustrial23 se están vinculando a través de la Con
vención del Cambio Climático. Mediante el Mecanismo de Desarrollo Limpio, dicha 
Convención permitirá la introducción de bonos que se colocarán por parte de los 

19 !bid., p. 35. 
'º !bid., p. 36. 
21 Víctor Lichtinger, "Los impactos del TLCAN en el medio ambiente", ponencia ante el Senado de la 

República. Véase versión estenográfica, Foro "Medio Ambiente", 6 de octubre de 1999, p. 657. 
22 Claudia Schatan, Contaminación industrial en los países latinoamericanos pre y post reformas 

económicas, México, CEPAL, 1999, p. l. 
23 Estos son también llamados problemas "cafés". 
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países en desarrollo, los cuales garantizarán al comprador la abso;ció:1 de ci_er~a 
cantidad de CO durante 20 años, aproximadamente. Con ello, los paises rndustnal1-
zados podrán c~mpensar las emisiones que producen por encima del límite estable
cido por la Convención, a la vez que los países emisores podrán, haciendo uso ele los 
recursos recaudados a través ele los bonos, financiar el servicio que los bosques 
proveen como sumidero de C?2• Este procecli~iento supone_ ~mplícitan~ente que los 
países que emiten los bonos tienen una capacidad de absorc10n por en~1ma del CO2 

que ellos mismos producen. Sin embargo, si sus propias emisiones al ~ire aumentan 
y persiste en general la deforestación, a la larga se minará esta posible fuente ele 
financiamiento para preservar los recursos naturales. 24 

• . 

En un estudio aportado por Schatan se analizaron los efectos de la l!berahza
ción comercial después de las reformas económicas impuestas a mediados de los 
años ochenta sobre la contaminación industrial en ocho países latinoamericanos, 
incluyendo México. 25 Se pretendió averiguar si los países bajo estudio están desarro
llando un sesgo hacia los sectores más contaminantes, si se han vuelto un "paraíso 
contaminante" en el sentido ele atraer IED hacia-sectores "sucios" y si está desarro
llando una ventaja comparativa en este tipo de bienes. 26 

• 

Además, se estimó la variación ele la contaminación atribuible a las exportacio
nes en 28 sectores industriales durante el periodo 1980-1982 y 1993-1995. 27 Aunque 
el periodo coincide en forma mínima con el lapso p~steri~r a la _fir~~ del T~C~N, se 
compara un periodo pre y otro post apertura comercial y hberahzac1on de f!UJOS de 
capitales, procesos que en realidad sólo se acentuaron después de la firma del Tratado. 

El comportamiento que tuvieron las exportaciorn~s mexicanas entre 1992 Y 
1998 siguió una tendencia similar a la del periodo del estudio 1980-1982 Y l 9_93-
1995, es decir, se observó una dinámica extraordinaria en los sectores automotnz Y 
electrónico, pero también una expansión menor en sector~s más tradicion~les. Los 
índices ele contaminación se multiplicaron por las exportac10nes ele estos pmses en el 
primer periodo, por la cantidad de exportación y por sectores tanto en el primer 

periodo considerado como en el último de ellos. . . , 
Una vez que se obtuvo el incremento de la contammac10n _e~tre estos _dos 

puntos del tiempo, se descompuso en dos partes: la primera que se ongrna exclusiva-

24 Schatan Contaminación industrial ... , op. cit., p.2. 
2s Argenti~a, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, México y P~:ú represent~1~ el 80% d.~l PIB 

latinoamericano y de exportaciones latinoamericanas. Shatan, véase vers10n estenograf1ca, Foro Me-
dio Ambiente", 6 de octubre de 1999, pp. 658-659. . . 

26 Cabe señalar que sólo se considera el sector manufacturero y no el de _ser~1,c10s, por l? tanto 1 el 
estudio no está cubriendo una parte importante de la generación de la contamlílac~on urbano-mdus_tnal. 
El sector manufacturero tan solo representa la tercera parte del Plll de los ocho pmses que se estudrnn Y 
el sector servicios representa alrededor del 60% del total del producto nacional de los países estudiados 
(el sector servicios produce contaminación especialment~ en el _área de energía y transporte)._ 

21 Se utilizó información de contaminación por sector mdustnal que provee el Banco_Mundial en lo 
que llaman el Sistema de Proyección de ~ontaminación Industrial (Industrial_ Pol1~1t1~n, ProJect10n 
System: IPPS); se consideraron 320 contaml!1antes del a_Ire, suelo y agua y se md1co ,1.1 cant1_dad ~e 
toneladas que emite el sector por cada mil dólares producidos, en este caso, de producc1on expo1tad01a. 
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mente por la expansión de las exportaciones, es decir, el efecto escala y la segunda 
parte, que es el incremento de la contaminación que resulta por el cambio en la 
estructura de las exportaciones: el efecto composición. Cabe destacar que los datos 
presentados son una estimación. 28 

El primer resultado del análisis indica que México, al igual que los demás países 
latinoamericanos, no se especializa en exportaciones manufactureras altamente con
taminantes. Las exportaciones de baja contaminación son las que predominan antes 
y después de la apertura comercial. Entre el primer periodo y el último creció en 
400%, ritmo de crecimiento más alto que el del conjunto de países considerados. 29 

Visto en forma agregada, para México el incremento de la contaminación se 
debió exclusivamente al efecto escala, es decir, a la dinámica de las exportaciones du
rante el periodo. Por otra parte, el efecto composición fue negativo; no hubo tenden
cia a que se reestructuraran las exportaciones o se concentraran en mayor medida en 
sectores más contaminantes, sino lo contrario. 

La experiencia de México contrasta con la de otros países latinoamericanos 
que en su mayoría se especializaron en productos intensivos en insumos primarios. 30 

En otros países latinoamericanos hubo un distanciamiento de las industrias tradicio
nalmente más contaminantes, pero su giro fue hacia las ventajas comparativas más 
tradicionales; se especializaron más en sectores intensivos en recursos naturales y 
ejercieron mayor presión sobre esos recursos naturales, sobre todo los países me
dianos y pequeños de América Latina. 

En cambio, en México la expansión de la industria automotriz y de la maquina
ria eléctrica -que en general son relativamente menos contaminantes- fueron tan 
importantes que el crecimiento de los sectores más tradicionales, incluyendo al sec
tor químico, fue apocado al analizar la estructura de exportación. Sin embargo, en 
términos absolutos continúa siendo la industria química la industria más contami
nante. Es decir, México en el periodo post apertura comercial desarrolló más que 
ningún otro país latinoamericano 31 una producción más sofisticada para la exporta
ción, principalmente automotriz y electrónica, pero también mantuvo un alto perfil 
en commodities. 32 

Es importante la inclusión de un análisis más detallado de la industria química, 
que es considerada como la más contaminante. Hay que señalar que en prácticamen-

28 Si se tuviera un dato real observado de la contaminación por sector, entonces la diferencia entre 
la estimación y el dato real sería el efecto tecnológico, para lo cual no hay datos disponibles. 

29 Fue aproximadamente la mitad del crecimiento de la contaminación industrial ligada a las expor
taciones, es decir, 200% 

30 Por ejemplo, Bolivia en productos de la madera; Chile y Perú en alimentos. 
31 Por ejemplo, Brasil experimentó una tendencia opuesta a la de México, pues aunque fuertemente 

especializadas en productos de alta tecnología, estas exportaciones tendieron a delimitarse con la 
apertura, eran poco competitivas y se empezó a fortalecer la producción de commodities, de productos 
químicos y de minerales no ferrosos como el aluminio. 

32 Es decir, en insumos intermedios de uso generalizado que requieren una gran cantidad de recursos 
naturales y además producen un gran volumen de desechos, siendo la industria química la más importante. 
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te todos los países estudiados el sector químico ganó presencia en el total de expor
taciones. Aunque este no fue el caso de México, entre 1992 y 1998 las exportaciones 
del sector químico crecieron en un 100%. Es de aquí que 'nos surge una pregunta: 
¿los flujos de capitales que se dirigen a la industria química en México van en busca 
de estos paraísos contaminantes o están aprovechando otras ventajas comparativas? 

En general, la nueva forma de introducción internacional de la industria química ha 
promovido una estandarización de los procesos de producción, independientemen
te de dónde están localizadas sus plantas. Así, tanto las empresas transnacionales, 
cuyo origen son los países industrializados que usan tecnología comparativamente 
más limpia, como las grandes empresas nacionales que tienen socios tecnológicos 
en el extranjero, suelen usar las mejores tecnologías disponibles o al menos algunas 
modernas. 33 

De acuerdo con diversos informes en los que se basaron algunos de nuestros 
ponentes, la razón por la cual estas empresas se han establecido en México y en 
otros países de América Latina responde más a otras ventajas, tales como abundante 
disponibilidad ele insumos, bajos salarios o porque buscan tener acceso a un gran 
mercado potencial. Éste es un aspecto relevante si se considera que aún durante 
1995, 90% ele las ventas ele filiales estaduniclenses en la rama química en América 
Latina y el Caribe, se realizaba en el mercado interno, mientras que tan solo el 10% 
ele esa producción se exportaba. 34 

Si se analiza el coeficiente de importaciones y exportaciones del sector quími
co, en los periodos 1980-1982 y 1993-1995 se registró un incremento en el indicador; 
si bien las importaciones ele químicos crecieron a una alta tasa entre el primer y 
segundo periodo, las exportaciones de ese tipo de productos lo hicieron a un ritmo 
aún más alto. Es decir, no hubo un traslado de industria de producción sucia a 
México, sino que se intensificó su comercio, sus bienes y su producción, tanto al 
interior, como al exterior del país. 

Se observa que los productos químicos más sofisticados se están proclucienclo 
en Estados Unidos, o bien en países clesarrollaclos, mientras que productos con 
estándares más bajos se producen en América Latina. Sin embargo, su producción 
se está trabajando con tecnología avanzada, aunque no la más moderna. 

Dacios los antecedentes ele escala mínima rentable de las plantas químicas, la 
alta participación de la rno, la estandarización ele la tecnología, la conexión de las 
empresas nacionales con socios tecnológicos externos, entre otros, parece ser que 
la expansión ele la industria química responde más a una demanda interna y a una 
visión del trabajo a nivel internacional en algunos países latinoamericanos. Por lo 
tanto, la hipótesis ele paraísos contaminantes no parece ser válida para México, sino 

33 C. Schatan, véase versión estenográfica, Foro "Medio Ambiente", 6 de octubre de 1999, pp. 658-659. 
34 Idem. 
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que la expansión de la contaminación por el efecto escala o dinámica de las exporta
ciones parece ser cierta. 

Sin embargo, es importante señalar que la industria ligada a las export'aciones y 
las industrias nacionales se están distanciando. En la industria de exportaciones se 
tienen estándares ambientales cada vez más sofisticados, mientras que la industria 
nacional presenta un rezago. Por lo tanto, se requiere de una transferencia de tecno
logía y de conocimiento, entre otros factores. 

En síntesis, se puede afirmar que a raíz de la apertura comercial y de la firma 
del TLCAN, se percibe en México un proceso de modernización, en particular de la 
industria nacional y extranjera ligada a la actividad exportadora. La industria exitosa 
se ha integrado de manera creciente a un proceso productivo internacional. El resul
tado es que los anteriores proveedores locales de esas empresas internacionalizadas 
con menores recursos innovativos propios y menores vínculos con potenciales so
cios tecnológicos han quedado al margen de ciertos mercados y también de la posi
ble absorción, vía transferencia de tecnología, de mejoramientos ambientales. 

Dado el distanciamiento tecnológico de los procesos productivos vinculados a 
distintos mercados y a pesar de los esfuerzos de México durante la década de los 
noventa para mejorar su desempeño ambiental, México está lejos de lograr resulta
dos sustanciales. Por ejemplo, la instalación de equipos para prevenir y controlar 
emisiones es limitada. De 4 623 empresas inventariadas en la Zona Metropolitana del 
Valle de México (zMVM), donde se ubica aproximadamente un tercio de la industria 
del país, sólo el 13.6% contaba con equipos de control en sus procesos, de los 
cuales 11.3% corresponde al control de partículas, el 1 % a control de hidrocarburos 
y el 1.3% al control de bióxido de azufre. 35 

Uno de los grandes problemas de la industria mexicana es su gran transmisión 
de carga orgánica al agua, de la cual la mayor responsable es la industria azucarera, 
la cual origina el 53% de esas emisiones, la fabricación de bebidas y de alcohol son 
responsables de otro 10%. También está el problema de la deficiencia en el manejo 
de residuos peligrosos. En México se producen alrededor de 8 millones de toneladas 
al año y la industria química es responsable de 40% de ella. Las industrias 
metalmecánica, metálica básica y la eléctrica también originan este tipo de contami
nación. Con respecto a las emisiones atmosféricas de la industria, en 1994 el inven
tario de emisiones incluía 4 623 empresas que en su conjunto emitían 105 mil 721 
toneladas anuales, de las cuales 25% era bióxido de azufre (SO 2), 30% eran emisio
nes de óxidos de nitrógeno (NOx), 31 % emisiones de hidrocarburo (HC), 6% emi
siones de partículas suspendidas totales (PST) y 8% monóxido de carbono (CO). 36 

Como se mencionó anteriormente, las discusiones sobre materia ambiental ahora 
giran en torno a tres cuestiones principales. En cuanto al argumento de que la regu
lación ambiental de los mercados afecta la competitividad, la evidencia es paradójica. 

35 Cespedes, 1998, citado en Schatan, Contaminación industrial ... , op. cit., p. 38. 
36 !bid., p. 39. 
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Se pueden tener elementos suficientes para afirmar que en efecto la competitividad 
se ve influida por la nonnatividad ambiental, pero también se podrían tener argumen
tos en contra. 

Los costos ambientales que se enfrentan son cada vez mayores, consecuente
mente, es necesario internalizar esos costos en la elección de tecnologías y pautas de 
consumo, es decir, en la elección energética y tecnológica en las plantas industriales. 
Los costos financieros, laborales, fiscales y de abastecimiento de agua siguen in
fluyendo en mayor medida que los costos ambientales. La evidencia registrada no 
demuestra que en México se haya relajado la regulación ambiental para generar ven
tajas competitivas e integrarse mejor hacia los mercados, desde el punto de vista 
estrictamente comercial. A manera de ejemplo, el proceso de generalización de la 
maquiladora en México, proceso previo al Tratado, tiene más que ver con costos 
laborales y financieros que con costos ambientales. 

En cuanto a la localización, existen casos que sí registran paraísos de contami
nación, en donde hay menores exigencias ambientales y se pueden establecer pro
yectos de inversión o establecimientos industriales. Cabe destacar que no hay evi
dencia que permita concluir que ese es el caso de México, 

Con base en el estudio econométrico del IPPS del Banco Mundial, 37 la eviden
cia señala que son las grandes divisiones de la economía mexicana (dividida en nue
ve) las que más contaminan, sobre todo las divisiones cinco, seis y siete: industria 
química, de metales pesados y metálica básica y la industria de minerales no metáli
cos. Las menos contaminantes, las divisiones ocho, .nueve y uno son la industria de 
maquinaria de equipo, otras industrias y la de productos alimenticios, tabaco y bebi
das. Es importante destacar que en las divisiones, ocho, nueve y uno, México se está 
integrando en forma más exitosa al mercado mundial, al menos en términos de ex
portaciones. Es decir, México no se está insertando en un patrón sucio de industria
lización y de integración comercial. 

No obstante, hay que tener en cuenta que un considerable número de temas 
ausentes en el TLCAN no se están regulando en forma eficaz. Éstos no necesariamen
te tienen que ver con actividades estrictamente industriales, sino también tienen que 
ver más con actividades vinculadas a recursos naturales, a acervos genéticos, 
bioprospección y biotecnología. En particular, no existe una ley, reglamentación o 
normatividad específica en el caso ele los acervos genéticos. 

Finalmente, en relación con la posible homologación de los instrumentos de 
regulación ambiental e~tre los tres países podemos decir que, a pesar de que México 
siempre tiene como ref~rencia la normatividad ambiental de Estados Unidos (EPA), la 
homologación no se estf¡ dando. Es importante destacar que dicha homologación no 
debería darse necesariamente. La normatividad de Estados Unidos sirve para tener 

37 Utiliza la metodología de vincular los patrones de comercio exterior con algunas emisiones de 
bióxido de azufre, bióxido de nitrógeno, partículas menores a diez micras y algunos otros contaminan
tes, en particular dentro de la atmósfera. 
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una referencia técnica, jurídica y administrativa sobre cómo regular los procesos, 
los mercados y los impactos ambientales, sin embargo, transitar hacia una 
homologación normativa de los tres países es riesgoso. En Estados Unidos y Canadá, 
dado que tienen un mayor nivel de desarrollo que el de México, utilizan una nonnatividad 
de final de proceso, de "control al final de tubo" como se dice coloquialmente, la cual 
resulta ser ad hoc para ellos debido a su grado de desarrollo tecnológico. 

En cambio, México no puede diseñar esas normas, debido a que es tomador de 
precios e importador de tecnologías y no fijador de precios en esas tecnologías 
disponibles. Si se homologara la normatividad ambiental se correría un grave riesgo 
estratégico, la integración sería cada vez mayor por el lado de las importaciones y 
cada vez menor por el lado de las exportaciones. 38 Además, homologar la normatividad 
no modifica el perfil energético, el proceso productivo, el proceso tecnológico ni los 
insumos que se utilizan, por lo tanto, es necesario iniciar el proceso de reindustrializa
ción desde el principio de la cadena productiva. 

En general, las empresas grandes sí están cumpliendo con las normas ambien
tales. Asimismo, dado que México no contaba con un proceso de industrialización 
tan fuerte, las nuevas industrias que se establecieron lo hicieron bajo el principio de 
un proceso de producción limpia. De esta manera, el Tratado ha brindado nuevas 
oportunidades a la industria grande y mediana. Por ejemplo, hay centros donde existe 
un gran desarrollo, como Guadalajara, que a nivel internacional ha tenido gran posi
bilidad de competencia. 

En 1994 se invirtieron 2 500 md en protección ambiental en México y durante 
1999 la cifra aumentó a 3 286 millones, es decir, ha presentado un crecimiento de 
casi 30%. Sin embargo, la inversión ambiental sólo representa 0.61 % del PIB, el cual 
contrasta con el 2.78% de Estados Unidos y el 2.01 % de Canadá. 39 

Por otra parte, el tema más sensible de la normatividad ambiental mexicana es 
el de las normas de agua. Las dificultades que México está enfrentando para avanzar 
en este tema no tienen que ver, por lo menos de manera directa, con la integración 
económica o con la normatividad que pueda derivarse del TLCAN, sino que puede 
decirse que el problema es de finanzas públicas locales. 

En el caso de las ciudades, existe el dilema de cómo financiar el tratamiento del 
agua, lo que trae implícita la discusión del origen de los fondos. En el caso de secto
res industriales, algunos vierten sus desechos directamente a cuerpos de aguas na
cionales y su establecimiento no está vinculado a la integración económica. Por 
ejemplo, los ingenios aportan la carga contaminante más importante -entre 70 y 
80% de la carga contaminante de la industria a cuerpos de agua nacionales- tienen 
tecnología atrasada y se enfrentan al reto de cumplir con las normas. 40 

38 Eduardo Vega, véase versión estenográfica, Foro "Medio Ambiente", 6 de octubre de 1999, pp. 
662-663. 

39 Carlos Sandoval Olvera, "Efectos del TLCAN ... ", op. cit., p. 4. 
40 Antonio Azuela, "El TLCAN y el derecho ambiental mexicano", ponencia ante el Senado de la 

República. Véase versión estenográfica, Foro "Medio Ambiente", 6 de octubre 1999, pp. 670-671. 
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Legislación 

En 1996 hubo un proyecto de reformas a la Ley General de Equilibrio Ecológico y de 
Protección al Ambiente que significaban su sustitución por una ley más laxa. Final
mente, dada la resistencia que mostraron sectores representativos de la sociedad 
mexicana, las reformas adoptadas no sólo evitaron el desmantelamiento de la ley, 
sino que lograron fortalecerla. Sin embargo, de acuerdo con Székely, tal logro se vio 
mermado por "la manifestación del impacto regulatorio" que impuso Secofi, la cual 
constituye la tumba de la sustentabilidad en nuestro país.41 A través de este esquema, 
cualquier decisión que tomen las autoridades ambientales y que pueda detener. un 
proyecto de desarrollo, tiene que ser previamente aceptado por Secofi. 

A pesar de lo anterior, en los últimos años se ha avanzado en el cumplimiento 
de la ley. Las instituciones que existen son más serias que antes, la jurisprudencia es 
mayor, existe una multiplicidad mayor de casos y el progreso ha sido notable en 
cuestión de cumplimiento ambiental. Es importante mencionar que las leyes mexicanas 
no son laxas, al contrario, son más duras que en .otros países. Por ejemplo, para el 
establecimiento de confinamiento de residuos peligrosos existen limitaciones serias. 42 

En particular, la existencia de la Comisión y en general, el Acuerdo Paralelo 
inserto en el TLCAN, crearon un entorno internacional favorable a la gestión ambiental 
en México. Asimismo, la creación de la Procuraduría de Protección al Ambiente fue 
un paso importante en la creación de una instancia o de un programa ambicioso y 
más agresivo en el cumplimiento de la ley.43 Entonces, se puede afirmar que el desarro
llo de la gestión ambiental mexicana tiene que ver tanto .con desarrollos internos, 
como con el entorno creado por la integración económica y el Acuerdo Paralelo en 
material ambiental. 

No obstante, todavía resta mucho por hacer.44 Por ejemplo, se ha prestado 
poca atención al alcance e interpretación de las disposiciones sobre protección de la 
inversión contenidas en el Capítulo 11 del TLCAN y a cómo se vinculan éstas con 
la protección ambiental que debe ejercer el Estado receptor. Las protecciones al 
inversionista previstas en el Capítulo 11 se han usado repetidamente para desafiar las 
leyes ambientales y a las decisiones administrativas del país receptor. Consecuente-

41 Alberto Szekely, "Medio ambiente y TLCAN: perspectivas para el fin de siglo", ponencia ante el 
Senado de la República. Véase versión estenográfica, Foro "Perspectivas", 20 de octubre de 1999, pp. 
744-748. 

42 La Conieco (empresarios ecologistas) señala que las leyes no deben ser más laxas, pero sí debe 
facilitar que se puedan manejar 8 millones de toneladas ele residuos peligrosos; México tan solo cuenta 
con un lugar en Mina, Nuevo León, para dar un tratamiento. Carlos Sandoval, véase versión estenográfica, 
Foro "Medio Ambiente", 5 ele octubre ele 1999, p. 681. · 

43 Directamente vinculada a los sucesos ele abril ele 1992 en Guadalajara, ya estaba vigente la 
discusión sobre la relación ele gestión ambiental y el TLCAN cuando el Ejecutivo federal había enviado a 
la Cámara de Diputados una iniciativa para crear una Comisión Intersecretarial en materia ambiental, 
opción poco agresiva y poco innovadora. • 

44 Víctor Lichtinger, véase versión estenográfica, Foro "Medio Ambiente", 5 ele octubre ele 1999, pp. 
656-657. 
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mente, las disposiciones destinadas a garantizar seguridad y previsibilidad a los 
inversionistas han creado incertidumbre e imprevisibilidad para los reguladores del 
medio ambiente. 45 

Lo anterior se debe a la posibilidad de que un inversionista entable una demanda 
sin grandes trabas y a la incertidumbre en la interpretación de ·las disposiciones y 
definiciones de las medidas comprendidas y de los inversionistas que pueden utilizar 
el procedimiento. El riesgo que representa esa incertidumbre, aumentado por el cre
ciente uso estratégico de las disposiciones por parte de intereses privados, dificulta 
aún más la tarea del regulador ambiental y puede llevar a un congelamiento regulatorio.46 

Además, los mecanismos jurídicos previstos en el Acuerdo Paralelo han gene
rado cierta distorsión en la juridificación ele estos temas como consecuencia de que 
no se incluyó ele manera explícita el terna ele la homologación y de las normas am
bientales. El acuerdo básico que los tres países asumieron fue no discutir su 
normatividad ambiental, sino que cada país tuviera la obligación de aplicar la suya 
propia, con el único compromiso de no flexibilizarla. De esta manera, los procedi
mientos para interpelar de un país a otro se restringen a la aplicación estricta de la 
ley, independientemente de lo que esté ocurriendo con el medio ambiente. El primer 
caso relevante en términos simbólicos para México fue el caso del muelle de Cozumel; 
nunca se discutió si efectivamente había un daño ambiental, sino exclusivamente si 
los procedimientos jurídicos que había seguido el gobierno mexicano habían sido los 
correctos. 

Más allá de los casos específicos, se puede reflexionar sobre los efectos más 
generales del ambiente institucional que ha creado el TLCAN en lo que se llama la 
cultura jurídica nacional. El TLCAN conlleva a una intensificación de los contactos 
entre ONG, empresas, funcionarios públicos y académicos, en donde, por razones 
obvias, la cultura jurídica estadunidense interpela constantemente a los actores mexi
canos y resulta atractiva para incorporar sus ideas en la reforma jurídica mexicana. 
México vive procesos de transición tanto en el aspecto legislativo, como en el go
bierno mismo y en la gestión ambiental. 

Por ejemplo, la Comisión de Cooperación Ambiental de la Frontera (Cocef), 
certifica proyectos antes de ser financiados por el Bandan. El proceso de certifica
ción tiene como uno de sus propósitos principales ayudar a que exista un proceso de 
participación pública, lo que garantiza que la comunidad apoye el proyecto que se 
está presentando. El estilo político de dichas consultas y de estas nuevas formas de 
participación popular son reflejo del estilo político de los gobiernos locales en Esta
dos Unidos. 

Otro ejemplo es el proceso de reforma de la Ley del Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente. Después de 18 meses de discusiones y una vez que las ONG 

45 International Institute for Sustainable Development, NAFTA 's Chapter JI and the Environment. 
Adressing the Impacts of the lnvestor-State Process on the Environment, Canadá, IISD, 1999, p. 4. 

46 !bid., p. 13. 
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mexicanas vieron que era aceptable, se aprobó por unanimidad el proyecto. Cabe 
destacar el avance en cuanto al acceso de los ciudadanos al Poder Judicial, con ,la 
posibilidad de interpelar al Poder Ejecutivo, aunque hay que reconocer que la manera 
en que se conformó la agenda de ese proceso legislativo tomó como único referente 
el modelo de civil action de Estados Unidos. 47 

Asimismo, del texto del título quinto de la Ley General Sobre Participación 
Social e Información Ambiental se desprende que el gobierno federal deberá promo
~er la participación corresponsable de la sociedad en la planeación, ejecución, eva
luación y vigilancia de la política ambiental y de los recursos naturales. Lo anterior 
implica que el Gobierno Federal deberá convocar en los términos determinados por 
el Sistema Nacional de Planeación Democrática a las organizaciones obreras, empre
sariales, sociales y privadas no lucrativas y demás personas interesadas para que 
manifiesten su opinión y sus propuestas. 

Ante los modelos de Estados Unidos o Europa Occidental, se identifican dos 
reacciones. Una es la tradición mexicana de esgrimir la soberanía nacional como una 
excusa para no ver ni aceptar referentes ni mod~los en otros países. La otra es 
dejarse guiar por el modelo estadunidense sin ninguna cr,ítica de por medio. Por 
tanto, el reto legislativo de hoy es tomar en serio esos modelos como uno de tantos 
que pueden ayudar a mejorar la legislación mexicana y la gestión ambiental. Hay que 
pensar que se está viviendo un proceso de enriquecimiento de nuestra cultura jurídi
ca en lo referente al tema ambiental, pero éste tiene que acompañarse de una actitud 
crítica e informada para que no se cometan los mismos errores que en otros países. 

Los impactos del TLCAN 

Es difícil analizar los efectos ambientales del TLCAN a partir de su entrada en vigor Y 
desagregar así lo que se refiere a los efectos propiamente del acuerdo de los efectos 
del proceso de integración económica, de las políticas domésticas, de la crisis eco
nómica que ha padecido el país a partir de 1994, entre otros. Esta dificultad no tiene 
que ver con problemas metodológicos o con una falta de claridad en términos de los 
modelos econométricos que se pudieran aplicar, más bien tiene que ver justamente 
con lo que es el acuerdo de libre comercio como parte de un proceso de integración 
más amplio. Es útil revisar los efectos del TLCAN, pero el enfoque debería ser plantea
do a través del prisma de los procesos de integración económica. Así, los efectos 
ambientales del TLCAN tendrían que abordarse mediante el análisis de tendencias por
que es difícil hablar de las causas y efectos comerciales del Tratado sobre el sector. 48 

47 Sin embargo, si se revisa la literatura especializada en Estados Unidos, hay muchas dudas sobre si 
esa forma de litigio es la más efectiva para atender los problemas ambientales. 

48 Ver Hilda Sal azar, véase versión estenográfica, Foro "Medio Ambiente", 6 de octubre de 1999, 

pp. 676-677. 
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Se debe hablar de las tendencias más generales de los impactos ambientales 
para l? cu_al, ~s útil ubicar en el espectro tres grandes aspectos: el primero se refier~ 
a las mst1tuc1ones creadas específicamente por el Tratado, como la Comisión ele 
Cooperación Ambiental. Dado que fue un acuerdo paralelo, no ha existido una rela
ción real entre comercio y medio ambiente de manera equilibrada; los temas ambien
tales han estado subordinados a los temas comerciales, lo cual se refleja en la relativa 
limitación de la institucionalidad de la Comisión. 49 

La Comisión para la Cooperación Ambiental y el Acuerdo Paralelo nacen de 
dos principales preocupaciones. La primera se debe a las asimetrías existentes entre 
los tres países, sobre todo en cuanto al cumplimiento de la legislación ambiental. La 
segunda se debe a la relación que existe entre el comercio y el medio ambiente: se 
creía que los tres países firmantes, al buscar de ser competitivos en sus diversos 
sectores e industrias, iban a disminuir las regulaciones y los requerimientos ambien
t~~es para poder competir. Con respecto a dichas instancias, en cuestión de coopera
~1~n se h~ ,fomentado el entendimiento entre los tres gobiernos y se ha fomentado la 
mformac1on y su intercambio. Sin embargo, ha habido una absoluta falta de interés 
de parte de Estados Unidos y de Canadá, en menor medida, en el sentido ele tener una 
agenda de cooperación realmente significativa. Estados Unidos y Canadá han mos
trado poco interés en cooperar para mejorar el nivel ambiental en México. Por otra 
parte, de acuerdo a Lichtinger, los representantes del gobierno ele México dentro ele 
la Comisión no fueron lo suficientemente creativos para aprovechar los beneficios 
que esta institución podría otorgar. 50 

Los avances en cooperación se han logrado sobre todo en la parte ele difusión 
ele información, difusión ele leyes y ele entendimiento ele las diferencias entre los tres 
p~ís~s, per~ existen 1:1u~ pocos logros ele importancia. En relación a la participación 
publica, existe el obJet1vo dentro del Acuerdo para promoverla, lo cual representa 
uno ele los logros más significativos. Se llevan a cabo reuniones anuales, donde se da 
ciert~ ~r,ansparencia y en donde existe la posibilidad ele influir en los trabajos de la 
Com1~1?n, au~que ele forma limitada. Lo importante, como ya se mencionó, es que 
en Mex'.co el_ 1,mpacto ele la presencia ele la Comisión ha siclo importante en la apertu
ra ~ la cl1scus10n y al debate ambiental, ele aquí la importancia relativa que el TLCAN ha 
temdo para que se genere esta importante dinámica. 

Asimi~mo, la creación de la Comisión ele Cooperación Ecológica Fronteriza 
(Cocef) ha siclo un buen procedimiento para aprobar proyectos en la franja fronteri
z~. L~ Cocef ha aportado aproximadamente 13.2 me! ele su Programa de Asistencia 
Tecmca para apoyar el desarrollo de proyectos de agua, alcantarillado, saneamiento 
y residuos sólidos municipales en más de 70 comunidades para 89 proyectoss1 en 

, 

49 

Los, temas de comercio y medio ambiente no han pasado por esta Comisión, en concreto el caso 
atun-delf1n. 

665

1
_º Víctor Lichtinger, véase versión estenográfica, Foro "Medio Ambiente", 6 de octubre de 1999, p. 

51 
Carlos Sandoval Olvera, "Efectos del TLCAN ... ", op. cit., p. 2. 
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ambos lados de la frontera entre México y Estados Unidos. Cuando un proyecto es 
certificado, puede ser elegible para el financiamiento del Banco de Desarrollo de 
América del Norte (Bandan) y otras fuentes. El Bandan fue creado por el mismo 
acuerdo binacional que dio origen a Cocef. Ambas son instituciones instauradas con 
el objetivo de mejorar las condiciones ambientales en la franja fronteriza de México y 
Estados Unidos. 

Segundo, otro de los grandes objetivos de la Comisión y del Acuerdo Paralelo 
era asegurar que las regulaciones de los tres países no iban a disminuir con la presión 
de la competencia. Esto ha sido uno de los grandes fracasos de la Comisión y del 
Acuerdo. Desde que inició el TLCAN existen ejemplos en donde de alguna forma los 
tres países han tratado y a veces han logrado disminuir las regulaciones y los reque
rimientos ambientales para la industria y para las diferentes actividades económicas. 
El caso más claro es el de Alberta, Canadá. La provincia de Alberta tiene una política 
llamada "the Alberta advantage". La "ventaja de Alberta" quiere decir que práctica
mente no existe ley ambiental alguna que pueda parar un proyecto de inversión. El 
Gobierno de Al berta le asegura al inversionista que, aunque puedan surgir problemas 
ambientales, se proseguirá con el proyecto porque la creación de empleos, entre 
otros factores, es lo más importante. La situación es similar a la que persiste en la 
provincia de Ontario. En 1996 se cancelaron 86 diferentes regulaciones para tratar 
de atraer la inversión y así buscar hacer más competitiva a la industria. 

Por otra parte, en Estados Unidos el Congreso trató de inhabilitar ciertas partes 
de la legislación para abrir la inversión en diferentes campos protegidos por cuestio
nes ambientales. En México los requerimientos para la industria por parte de los 
municipios han disminuido; se han pospuesto requerimientos, pero no existe un pro
grama claro a nivel nacional consistente con la ley en el largo plazo. 

Tercero, el gran problema de la Comisión es que, si bien existen grupos de 
trabajo, los grandes temas de la relación entre el comercio y el medio ambiente no se 
están discutiendo, a saber, el problema del agua, de los bosques, de la deforestación 
y su relación con el comercio internacional y con el Tratado, el problema de la 
pobreza en el campo y su impacto en el medio ambiente, en la deforestación, en 
la degradación y en la erosión. Esos son temas que deberían estar al centro de la 
cooperación. No obstante, estos no sólo no se discuten, sino que existe resistencia 
del gobierno de México y de los gobiernos de los otros dos países para hacerlo. La 
agenda de la ccA no responde a estas prioridades nacionales por lo que se recomien
da revisarla. 52 

Los problemas que surgen con Estados Unidos no son analizados por la CCA, 

ya que se trata de un instrumento débil para dirimir esas controversias. Sin embargo, 
la Comisión ha logrado avances aún con el poco apoyo que realmente ha tenido de 
los gobiernos de los tres países. 

52 Víctor Lichtinger, versión estenográfica, foro "Medio Ambiente", 6 de octubre de 1999, p. 657. 
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Durante el tiempo en que se creó la Comisión, el gobierno de México desapro
vechó la oportunidad de contar con un director ejecutivo mexicano, al mismo tiempo 
que había una serie ele otras instancias con mexicanos al frente destinadas a impulsar 
la agenda nacional en la agenda ele cooperación regional de medio ambiente. Esto 
refleja un problema significativo en este rubro: la subordinación del tema del medio 
ambiente a los temas ele integración económica. 53 Por otra parte, no ha habido la 
posibilidad ele reunir a los secretarios ele comercio y medio ambiente para discutir 
estos temas, lo cual representa una asignatura pendiente. Finalmente, en los asuntos 
ele participación pública ha habido un avance importante, no obstante, por ahora esta 
participación está lejos de tener un impacto real en México, la participación ha siclo 
lirni tacla. 

Asimismo, uno ele los grandes problemas del Acuerdo Ambiental para América 
del Norte es que presenta ambivalencias. La primera se da entre comercio y medio 
ambiente. Se trata ele un acuerdo que se hizo para enfrentar una integración comer
cial. Es decir, cuando se trata de cuestiones comerciales, como homologación o 
armonización ele normas, el proceso se ve sujeto a las reglas del TLCAN y no necesa
riamente dentro del marco del Acuerdo Ambiental. 54 

El Acuerdo tiene más ele cincuenta artículos y más ele la mitad de ellos se 
refieren a reglas para entablar procedimientos legales, ele carácter litigioso, ele recla
mo ele ONG a los países, entre países y entre el Secretariado 55 y los países. Destaca el 
hecho ele que no haya ninguna petición en donde se le pida al Secretariado que 
investigue el incumplimiento ele la Ley Ambiental por parte ele Estados Unidos, todos 
son casos ele Canadá y ele México. Sin embargo, en México no se tiene una traclicion 
litigiosa, ya que no existe plena confianza en el Poder Judicial. También destaca el 
hecho ele que Estados Unidos tiene el peor registro ele cumplimiento ele derecho 
internacional a nivel mundial, mientras que México es ele los países más prestigiados 
en materia de cumplimiento de compromisos internacionales. Dacia la complejidad de 
la relación con Estados Unidos desde el punto de vista ele derecho internacional, es 
imp01tante fomentar el desarrollo de profesionales en materia de esta rama del derecho. 

Por otra parte, también se puede hablar ele tendencias ambientales más especí
ficas. Una de ellas es el efecto en la erosión ele la tierra. Los procesos ele producción 
inducidos por el TLCAN no son la principal causa ele erosión. Sin embargo, en algunas 
regiones las técnicas ele producción que responden a las fuerzas económicas fomen
tadas por el TLCAN en el sector agrícola en general y en el sector minero en particular, 

53 
Hilda Salazar, "Impactos ambientales del TLCAN: un balance de la REMAFLc", ponencia ante el 

Senado de la República. Véase versión estenográfica, Foro "Medio Ambiente", 6 de octubre de 1999, p. 
675. 

54 
Diana Ponce, versión estenográfica, foro "Medio Ambiente", 6 de octubre de 1999, pp. 667-668. 

55 
Casi todos los convenios internacionales ambientales cuentan con Secretariados Técnicos pode

rosos que pueden proponer agendas, decidir cómo se usan los recursos, promover reuniones y resolver 
controversias. Sin embargo, aun cuando la regla clásica en el derecho internaciona!'es que antes de 
tomar cualquier acción se pide a los particulares agotar los recursos internos, éste no es el caso para este 
acuerdo paralelo. 
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podrían acelerar las tendencias ya existentes. 56 Si la producción inducida por el TLCAN 

produce cambios significativos en el uso del suelo, las tierras más ricas podrían 
verse sujetas a presiones ele la agricultura comercial; l[Í presión para reducir los 
costos unitarios significa que los efectos a largo plazo sobre la tierra son considera
ciones secundarias en las decisiones ele proclucción. 57 

En el sector tradicional la presión económica podría obligar a los productores a 
hacer que la tierra siga proclucienclo bajo condiciones difíciles, lo cual podría impedir 
que las comunidades emprendan acciones apropiadas para impedir la degradación de 
los suelos y adopten medidas para prevenir la erosión. Además, cuando se abando
nan las tierras debido a la migración o porque no es rentable _cultivarlas, el 
sobrepastoreo puede ser una amenaza. 

La deforestación también puede contribuir a la erosión. En particular, un mayor 
consumo de leña puede acelerar los índices ele deforestación y, por ende, de erosión. 
Si los precios del maíz son bajos, los hogares pobres que lo producen para 
autoconsumo tendrían que depender en mayor medida ele la leña ( en caso ele que la 
puedan recolectar directamente). Esto puede c0ntribuir a una pérdida ele cubierta 
vegetal y a una mayor presión sobre los suelos. 

A pesar ele que en México la erosión es un asuntó· que compete al TLCAN, a 
medida que evoluciona su aplicación, el sector agrícola no necesariamente está dete
niendo estas tendencias. Si los procesos ele producción se vuelven más especializa
dos y si se orientan hacia el monocultivo como mecanismo para aumentar la compe
tencia, podrían exacerbarse la erosión y la degradación de los suelos. Un mayor 
aprovechamiento de los métodos para conservar el suelo podría revertir estas ten
dencias. Las comunidades también pueden jugar un papel importante como guardia
nas ele las tierras. 

Otra tendencia se observa en la clisponibiliclacl y el uso del agua. Las cuestiones 
relacionadas con la disponibilidad y el uso del agua son importantes para examinar el 
impacto de la sustitución ele cultivos y una posible orientación hacia la horticultura. 58 

La irrigación es una importante vía para la introducción del cambio técnico y la 
diversificación de la agricultura mexicana. No obstante, el desarrollo ele una infraes
tructura de riego debe ir acompañado por sistemas adecuados para eliminar o mini
mizar las ineficiencias y el clesperclicio en la administración del agua. 

A partir ele la instrumentación del TLCAN, la reestructuración considerada para 
la agricultura en México implica la producción ele bienes orientados hacia mercados 
donde se exige la producción "limpia", lo cual involucra métodos de producción ele 
insumos intensivos. Gran parte ele la modernización en· el sector depende de los 
plaguicidas y fertilizantes que se destinen a obtener niveles ele productividad y nor
mas de calidad. Si esto no se atiende, se podría provocar la acumulación ele residuos 
agroquímicos, así como efectos negativos en la salud de los trabajadores. 

56 CCA, Evaluación de los efectos ... , op. cit., p. 154. 
57 !bid., p. 156. 
58 Véase la evaluación del sector agrícola en este mismo estudio. 
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Conclusiones 

Durante años se ha debatido el efecto ambiental de la liberalización comercial y de la 
IED. Se discute que la intensificación del comercio puede implicar la creación de 
"paraísos de contaminación", problemas de competitividad y reubicación de empre
sas. Sin embargo, se ha demostrado que ninguno de los signatarios del TLCAN puede 
incentivar la inversión mediante la eliminación o disminución de las normas ambien
tales. Los llamados "paraísos de contaminación" son pocos, las normas ambientales 
no afectan la competitividad de las empresas y los costos ambientales son mínimos 
como para influir en las decisiones de reubicación. La localización de empresas y 
capitales más bien obedece a otros factores como son la disponibilidad de insumos, 
salarios bajos y la posibilidad de acceso a un mercado potencial. 

No obstante, actualmente existe una aparente dicotomía entre cuidado ambien
tal y desarrollo. Si se consideran esas dos posibilidades, se plantea la necesidad de la 
intervención de la sociedad, para buscar un punto en donde se encuentre el equilibrio 
entre la necesidad de gestión de los recursos naturales en el esquema de desarrollo 
sustentable. En otras palabras, se trata de cómo hacer un uso socialmente racional 
de los elementos susceptibles de apropiación como señala el texto del artículo 27 
constitucional. En materia legislativa, también es necesario reflexionar sobre las 
implicaciones que tiene la reforma del artículo 73 constitucional en el tema de pro
tección civil, ya que a partir de esa reforma, los accidentes ambientales deberían 
quedar cubiertos en la Legislación de Protección Civil y no en la Legislación Ambien
tal, como actualmente sucede. 

Al respecto, se debe revisar la relación comercio-medio ambiente, lo que hace 
prioritario la reunión del gabinete económico y del gabinete ambiental, es decir, una 
reunión entre Semarnap y la Secofi. La reunión debe promoverse a nivel nacional y 
después a nivel regional, de otra manera esta agenda ambiental seguirá siendo para
lela. También es importante la presencia y la aplicación de un sistema de control 
ambiental basado en normas estrictas o de un código ambiental que regule toda la 
industria. Asimismo, es necesario el desarrollo de una cultura ambiental que se permee 
al sistema de control y a las empresas. 

Paralelamente, se deben armonizar los reglamentos en materia de salud animal, 
de inspección de carne y plantas, de normas de clasificación, de emisiones de mer
curio, entre otros. Aun cuando los organismos del TLCAN ofrecen la posibilidad de 
dicha coincidencia, como en la agricultura, son pocas las actividades evidentes de me
joramiento ambiental. Se podría iniciar por los principales sectores comunes a los 
tres países, como las industrias automotrices y aparatos eléctricos. 59 

Por otra parte, como lo demuestra el caso del maíz en México, las diferencias 
en el ritmo y grado de la reducción y eliminación de aranceles a partir del TLCAN 

pueden tener efectos considerables, al acarrear cambios no óptimos en la produc-

59 ccA, Evaluación de los efectos ... , op. cit., p. 41. 
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ción y el consumo. Se debe llevar a cabo una revisión del régimen arancelario del 
TLCAN para identificar la posibilidad de acelerar la reducción arancelaria que genere 
beneficios al medio ambiente, comenzando por los productos y servicios ambien
tales.60 

Las mejoras en el sector industrial y agrícola pueden surgir de la transferencia 
y difusión de tecnologías de mejoramiento ambiental. Es necesario examinar las áreas 
aún no exploradas de la transferencia y la difusión de tecnología entre los tres países. 
Además, es importante aumentar la vigilancia de los principales indicadores am
bientales. 

Por último, tampoco se ha avanzado en la homologación profesional, lo cual, 
por ejemplo, limita en extremo la participación de los ingenieros en proyectos del 
desarrollo nacional. En este contexto, se buscaría que en. proyectos como la evalua
ción del cumplimiento de los compromisos ambientales del Tratado se aproveche la 
experiencia de los ingenieros mexicanos. Una mejor comprensión de los vínculos 
entre medio ambiente, economía y comercio intensificará la cooperación y el diálogo 
y mejorará la protección ambiental en la región. Para lograr lo anterior, es necesario 
que se considere que el ACAAN fue diseñado para proporcionar un marco institucio
nal que facilita el diálogo entre los gobiernos y la sociedad de América del Norte. Es 
decir, el TLCAN debe tender a proporcionar un comercio ambientalmente sustentable 
entre Canadá, Estados Unidos y México. 

60 /dem. 
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Conclusiones 1 

A partir del análisis sectorial sobre los impacto_s del TLCAN en la economía mexicana 
desarrollado en este trabajo se podrían sugerir los siguientes escenarios. Dichos • 
escenarios apuntan tanto en dirección favorable como desfavorable hacia los temas 
y sectores más representativos de esta evaluación, los cuales se presentan a la con
sideración del lector en las siguientes líneas. Asimismo, estos sugieren vetas poten
ciales sobre las cuales habría que debatir y profundizar en estudios subsiguientes. Se· 
trata, sobre todo, no tanto de una exposición exhaustiva de motivos de debate o 
estudio como de un ejercicio de búsqueda de claves históricas (que por ahora ponde
ramos y sugerimos), como pautas a seguir para investigaciones ulteriores. 

Ventajas del TLCAN 

El TLCAN ha permitido que las exportaciones mexicanas aumenten de forma destaca
da y que ingresen sobre todo a Estados Unidos sin contratiempos. El TLCAN, de 
forma similar, ha permitido continuar con la estrategia de liberalización desarrollada 
en México desde 1988, la cual ha estado basada en el sector exportador de la econo
mía. El índice de apertura comercial se ha incrementado significativamente desde 
principios de 1990 (véase gráfica 1). Las exportaciones mexicanas han aumentado 
en forma significativa y se han convertido en el principal motor de crecimiento de la 

1 Cabe aclarar que para la introducción y las conclusiones de este trabajo nos basamos fundamental
mente en la base de datos reunida durante esta investigación y consult.a, cuyo testimonio estenográfico 
se encuentra vertido en el volumen 2 de esta obra y cuya fuente bibliográfica se encuentra al final de este 
tomo. Las mismas son fieles a las conclusiones particulares desarrolladas en cada capítulo. Asimismo, 
muchas de éstas se refieren a los comentarios, posicionamientos y diagnósticos vertidos por los acadé
micos, agentes económicos y actores sociales,' los cuales han sido debidamente acreditados en los 
capítulos de marras. En tal virtud, aquí y en la introducción se retomati tangencialmente algunas de esas 
opiniones, en algunos casos sin cita textual. 
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economía mexicana. Éstas han pasado de representar el 11.5% del PIB en 1988 al 
28.7% en 1998 (véase gráfica 2). 

No obstante, algunos analistas especializados como Pablo Ruíz Nápoles sostie
nen que éstas pasaron de representar de 18.7% a 31.3% del PIB. 2 Las exportaciones 
mexicanas a Estados Unidos aumentaron del 66.96% del total de nuestras exporta
ciones mundiales en 1990 al 80.83% en 1998, colocando a México como el tercer 
exportador al mercado estadunidense desde 1990, cuota que a mediano plazo segu
ramente sobrepasará a la de Japón si continúan las tendencias que se observaron de 
1990 a 1998. 

3 
Al respecto tomemos en consideración el siguiente planteamiento 

de Eduardo Loría: "Para 1985 ... las exportaciones totales de Argentina, Brasil, Chile 
y México fueron de 8 396, 25 693, 3 823 y 21 664 mdd respectivamente, es decir, 
las exportaciones mexicanas fueron 2.6 veces superiores a las de Argentina, 0.8 
veces a las de Brasil y 5. 7 a las de Chile. En 1996 esas cifras cambiaron de manera 
considerable: 23 800, 48 000, 15 325, 96 000 mdd, respectivamente. Por lo tanto, la 
exportación total de México fue entonces, cuatro veces superior a la de Argentina, 
dos veces a la de Brasil y seis veces a la de Chile." 4 

El TLCAN ha permitido que México sea considerado un país relativamente segu
ro y confiable para recibir inversión extranjera. En esta materia, González Compeán 
ilustra que "a partir de 1994 la inversión extranjera directa era de 42 mil 375 millones 
de dólares y durante el periodo de 1994 a 1998 el saldo acumulado fue prácticamente 
el mismo: 41 mil 233 millones de dólares ... Es decir, se duplicó en unos cuantos 

2 
Pablo Ruiz Nápoles, Liberalización, crecimiento económico y divisas: Un análisis preliminar del 

TLCAN, ponencia presentada para la evaluación del TLCAN, Senado de la República, 20 de octubre de 1999, 
p. 1. Si bien las cifras difieren, ambas muestran una tendencia a la alza. Para efectos comparativos, 
véase también Enrique Dussel Peters, Foros de evaluación del TLCAN, 27 de mayo de 1999, p.3. 

3 
En este sentido las disminuciones arancelarias son importantes Dussel plantea que "las disminucio

nes arancelarias otorgadas por Estados Unidos a México durante 1990-1998, y particularmente desde 
1994, también han sido relevantes al respecto: en 1998 México paga por sus exportaciones a Estados 
Unidos un arancel del 22.58% con respecto al total de las importaciones de Estados Unidos. E. Dussel 
(1999), "Los impactos causados por el TLCAN al sector electrónico y de computación", ponencia 
presentada para la evaluación del TLCAN, Senado de la República, Foro "Textiles e Industrias de la 
Confección, Aparatos Eléctricos y Electrónicos, Industria Maquiladora", 27 de mayo de 1999, p. l. Es 
importante hacer notar que el hecho de exportar el 80.83% a Estados Unidos refuerza la idea de que 
México tiene un comercio poco di versificado. En este caso, el TLCAN no ha coadyuvado a la diversificación 
comercial. 

4 

Este desempeño impresionante, agrega Loría, "lo es todavía más si tomamos en cuenta al menos 
tres factores adicionales: l. el notable crecimiento que se ha observado en las economía chilena y, 
aunque un poco menos, en la argentina; 2. que Brasil desde los años setenta había entrado en una 
vigorosa \fase de exportación de manufacturas de alto y mediano nivel tecnológico y 3. la economía 
mexicana 'multiplicó su capacidad de exportación de manufacturas en un contexto interno poco propi
cio, ya que entre 1989 y 1994 creció notablemente la demanda interna y se sobrevaluó sistemáticamente 
el tipo de cambio real. Estos hechos lograron que otros factores de competitividad internacional 
evolucionaran de una manera aún más espectacular, que superaron con creces los efectos referidos ... 
esta paradoja apoyaría -en principio- la hipótesis del dualismo económico, que plantea la coexisten
cia de un sector moderno muy dinámico ... y un sector tradicional [rezagado] ... " Véase Eduardo Loría, 
Efectos de la apertura comercial en la manufactura mexicana 1980-1998, XIII Congreso Nacional de 
Economis'tas, México, D.F., 8-10 de febrero de 2000, CD Rom, pp. 3-4. · 
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Gráfica 1 
Indice de apertura comercial . 

(exportaciones + importaciones como porcentaje del PIB) 
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Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México. 

Gráfica 2 
Exportaciones e importaciones como porcentaje del PIB 
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Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México. 
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años ... En cuanto a la evolución de la inversión proveniente de Estados Unidos suce
dió lo mismo ... en los últimos cinco años México captó 24 mil 700 millones ele 
dólares, mientras que hasta 1993 el saldo acumulado en toda la historia anterior era 
de 26 mil millones de dólares ... "5 

Por otro lado los cambios legislativos en torno a la inversión extranjera, a los 
derechos de propiedad, a la legislación comercial y a las privatizaciones, entre otros, 
han contribuido significativamente a consolidar este proceso fortalecido interna
cionalmente a través del Tratado. De esta forma, la garantía de acceso a los merca
dos de los países signatarios del TLCAN ha permitido minimizar el impacto de los 
factores políticos que se pueden convertir en barreras al comercio. En este sentido, 
hay que agregar que uno de los objetivos de los inversionistas extranjeros ·no es 
solamente el de esperar cambios legislativos, sino el de tener la seguridad de que el 
cumplimiento de dichos cambios sea garantizado. 6 Hay que decir, tal y como lo 
arrojó nuestra investigación de campo, que esto no ha ocurrido del todo en México; 
por otro lado la existencia de un marco normativo eficiente no obsta para que la rno 
se vuelva especulativa, cuestión, por lo demás, urgente de atención inmediata. 

No obstante, el TLCAN tuvo un impacto amortiguador importante durante la 
crisis del peso de diciembre de 1994 al garantizarle a México el acceso a los merca
dos (en su mayor parte al de bienes) de Canadá, pero, sobretodo al de Estados 
Unidos, evitando de esta forma una recesión más severa. Con relación al rescate 
financiero, hay que decir que el apoyo del presidente William Clinton fue vital al 
proporcionarle a México un paquete de ayuda que coadyuvó a la credibilidad interna
cional de nuestro país. Por ejemplo, en el sector financiero la entrada de capital 
foráneo fue muy importante para disminuir la vulnerabilidad del sistema bancario, 
puesto que la penetración del capital extranjero permitió la recapitalización de bancos 
nacionales. Ello ayudó a que el costo fiscal del rescate bancario fuera menor del que 
se esperaba y a que se aminorara la profunda crisis de este sector. Por otra parte, el 
desempleo y la producción no cayeron tanto como hubiera podido esperarse, pues 
el mercado externo permaneció abierto. Por otro lado, en varios sectores, tales como el 
sector financiero y de derechos de propiedad, el TLCAN influyó en la modernización 
del marco legal que rige a la actividad en cuestión, logrando que aquellos se adecuaran 
a los estándares internacionales que en muchos casos han comprobado ser fun
cionales. 

La firma del TLCAN y por lo tanto la integración formal de México al mercado 
externo, implica que tenemos a nuestra disposición un instrumento comercial al que 
se le puede sacar mejor provecho para determinar las conductas de los diferentes 
socios de una manera organizada y legal. En este sentido, hay que mencionar que el 

5 Véase versión estenográfica, Foro "Asuntos Laborales y Migración", 22 de septiembre de 1999, 
pp. 589-590, véase gráfica 8. · 

6 Véase versión estenográfica, Foro "Inversión Extranjera Directa", 25 de agosto de 1999. Aun 
cuando corresponden a un proceso interno, no debemos olvidar que los cambios legislativos respondie
ron también a presiones, muchas de las cuales surgieron debido a la inminente firma del TLCAN. 
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TLCAN aun cuando cuenta con la figura del panel de solución de controversias, ha 
result~clo ser relativamente poco efectivo en el cumplimiento de la normatividad y la 
organización que lo enmarcan (el caso de los transportistas lo ejemplifica). . 

Con la apertura comercial -mas no exclusivamente en vutud del TLCAN, smo 
de la industrialización orientada hacia las exportaciones, dinámica que fue implementada 
en México desde mediados. de los años ochenta- se generó un cambio estructural 
que en quince años ha repercutido en la composición de las exportaciones: el petró
leo dejó de ser el rubro principal de ingresos por exportaciones. "En efecto, mientras 
que en el periodo 1981-1983 el petróleo crudo y el gas nat~r~l aportab~n el 72% de 
las exportaciones y la manufactura el 19%, en 1998 esta ultima c~~tnbuyo con el 
90.2% y el petróleo sólo con el 6.1 %. El 3.7% restante correspond10 a las exporta
ciones agropecuarias y extractivas ... 7 [De esta forma] ... a pe~ar de que dur~nte · 
1998 se padeció la crisis financiera global más severa desde la decada el~ los treinta 
y que en consecuencia se afectó profundamente la dinám~ca del co1:1erc10, del pro
ducto y de las finanzas mundiales, el valor de las exportac10nes mexicanas no petro
leras aumentó 11.3%, una de las tasas más elevadas del mundo." 8 

Antes de referirnos a las desventajas del TLCAN, -cabe hacer una aclaración 
importante. Cuando analizamos el desempeño de la economía ~ p~rtir de 1994, .en
contramos varias deficiencias que, salvo las referentes a las practicas de dumping, 
no pueden atribuirse de manera directa o exclusiva a la firma del TLCAN. La mayoría . 
de las desventajas que se encontraron se derivan y corresponden al modelo de Incl~s
trialización Orientado a las Exportaciones (IOE), cuyos orígenes, como ya se menc10-
nó en partes anteriores,,de este libro, se pueden rastrear. desde p~co antes de 198~, 
año de la firma del GATT, y no propiamente desde la entrada en vigor del TLCAN. En 
este sentido, nos dice Ruiz Nápoles, es importante recordar que "la adhesión de 
México al TLCAN no es sino el corolario de la política de liberalización comercial que 
se inició años atrás ... "9 Un factor muy importante que tuvo que analizarse cuidado
samente para no confundir los impactos del TLCAN y otro tipo de repercusiones sobre 
la economía mexicana, fueron las consecuencias de la crisis de la economía mexica
na en 1994. En efecto, dicho acontecimiento dificulta en cierta medida la panorámica 

económica de los últimos años. 
En este sentido, tal y como se subrayó al acceder a los testimonios que nutrie-

ron esta evaluación, el TLCAN debe entenderse como un elemento más del proceso de 
integración económica y del modelo de apertura. Por ejemplo, F. Zapata ~r,gumenta 
que un punto central en el estudio del TLCAN es entender "que la eval~~c.10n de los 
efectos del TLC no se puede analizar en el periodo 1994-1999 ... este anahsis forzosa
mente tiene que insertarse en un marco temporal mucho más amplio ... la apertura 
comercial, la negociación de tratados de libre comercio, la privatización de paraestatales 

1 Datos de A. Salomón, 1996: 882 y Banco de México, 1999: 52, citados en E. Loría, op. cit., p. 3. 
8 Véase E. Loría, op. cit., p. 3. 
9 Pablo Ruiz Nápoles op. cit., p. l. 
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y la reestructuración de los mercados de trabajo se iniciaron mucho antes de la firma 
del TLC y todavía podemos rastrear eso hasta principios de los años ochenta ... " 1Q 

Por su parte, Salas considera que "el TLCAN debe ser visto como un elemento 
más de la integración económica ... el TLC es una consecuencia natural de una políti
ca que se implanta en México a partir de 1982, que busca pasar de un modelo 
centrado en el mercado interno a uno centrado en el mercado externo ... " 11 Por otro 
lado, en opinión de H. Juárez, en la industria automotriz, "la ubicación de la produc
ción mexicana, incluso de la producción norteamericana (se refiere a la producción 
de los tres países firmantes del TLCAN), está definida ya desde finales de los años 
ochenta ... la cuota productiva mexicana dentro de la cuota de América del Norte, y 
la cuota de América del Norte dentro de la producción mundial, de hecho no han 
variado [desde entonces], es decir, no podemos observar que haya en el año 1994, 
con el TLC •.• un parteaguas." 12 

J. Máttar, analista de la CEPAL en cuestiones referentes a la industria petroquímica, 
se plantea la importancia de la diversidad de factores como el factor clave que expli
ca el comportamiento de la economía descrito. Mattar plantea: "Nosotros pensamos 
que uno de esos elementos [que influyen] es justamente el TLC, pero quiero que 
mantengan en mente que en un mundo como en el que hemos vivido en estos últimos 
años es prácticamente imposible aislar los diferentes determinantes que inciden en el 
desempeño de una industria, me parece importante ... porque no le podemos atribuir 
ni todo lo bueno ni todo lo malo que ha sucedido en esta industria al TLC ... " 13 

Creemos importante, en el desaffollo de esta acotación, hacer enfásis en los 
planteamientos ofrecidos por Mauricio Jalife en referencia al tema de propiedad in
dustrial en México. Jalife sostiene que "la Ley de Propiedad Industrial en México no 
corresponde, en estricto sentido, en su confección y en su concepción, a una legis
lación que haya sido consecuencia de la entrada en vigor del Tratado de Libre Co
mercio. La Ley Mexicana de Propiedad Industrial fue promulgada en el año de 1991, 
en junio de 1991, y en estricto sentido más bien responde a los estándares de lo que 
fue, en su momento, el GAn·." 14 

Una vez hecha esta puntualización, seguidamente se da cuenta de las desventajas 
con las que se ha encontrado la economía doméstica, las que en términos generales, 
podemos identificar a la luz de la apertura comercial que impuso el TLCAN. Siempre 
en la inteligencia, permítasenos insistir, de que dicha apertura únicamente ha tendido 
al reforzamiento de las tendencias que se han venido observado desde mediados de 

'º Véase versión estenográfica, Foro "Asuntos Laborales y Migración", 22 de septiembre de 1999, 
pp. 580-588. 

" Véase !bid., pp. 583-588. 
12 Véase versión estenográfica, Foro "Industria Automotriz y Autopartes", 20 de mayo de 1999, pp. 

27-31. Similar idea fue sostenida por Jordi Micheli en el mismo foro. 
13 Véase, versión estenográfica, Foro "Química, Petroquimica y Energía", 23 de junio de 1999 pp. 

160-164. ' 
14 Véase versión estenográfica, Foro "Propiedad Intelectual. Reglas de Competencia y Monopolio", 

8 de septiembre de 1999, pp. 537-540. 
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los años ochenta. Vale recordar que en el curso de este trabajo hemos dado cuenta de 
las condiciones específicas en las que se encontraba cada sector antes de la apertura 
comercial y hemos analizado el impacto del TLCAN en cada caso particular. De nueva 
cuenta, nuestros hallazgos indican tal y como se podrá desprender de la lectura que 
se haga de los diversos capítulos que -en la mayoría de los casos- factores ajenos 
al TLCAN tuvieron una influencia más decisiva que la de la propia apertura. 

Por ejemplo, en el sector financiero se encontró que su deterioro tiene su ma
yor explicación en el i_nadecuado proceso de privatización que se llevó a cabo durante 
la administración del presidente Carlos Salinas. En este sector, la apertura comercial 
tuvo, ulteriormente, un papel positivo en cuanto a su recuperación. En la minería, 
por otro lado, también encontramos que los precios de los metales han continuado a 
la baja, tendencia que no puede atribuirse de forma exclusiva al TLCAN, sino a un 
proceso de oferta y demanda internacional, debido a que se trata de un commodity. 
Esto sucede también con relación a la tendencia a la baja de los precios de los granos, 
los cuales, aun sin la entrada en vigor del TLCAN, hubieran continuado su caída. En 
fin, en muchos casos al analizar el impacto del TL,CAN, vimos que éste es rebasado 
por otros factores mayormente determinantes para algunos sectores. 

Desventajas del TLCAN 

El incremento de las exportaciones que el TLCAN ha propiciado se ha caracterizado 
por ser crecientemente concentrado: de 1993 a 1997 alrededor de 300 empresas 
exportaban en promedio el 54.64% del total de las exportaciones, mientras que las 
maquiladoras participaron con el 40.46%. Por el contrario, el resto de la economía 
mexicana, es decir, más de 2.1 millones de empresas sólo exportan en promedio el 
restante 4.9%, con una tendencia decreciente en el mismo periodo. Las empresas, 
ramas y sectores orientados hacia el mercado interno y las empresas de menor tama
ño no se han integrado a este proceso de crecimiento desde 1988. 15 

De esta forma, se observa que de 1988 a 1998 la participación en el empleo 
total manufacturero de las micro, pequeñas y medianas empresas ha caído del 49.79% 
al 42.81 %. Aun cuando el TLCAN no es el causante directo de esta tendencia, sí ha 
permitido una profundización de las estructuras y de la organización industrial pola
rizadas de la economía mexicana, al no tener la capacidad para solucionar estos 
problemas estructurales. 16 

El aparato industrial no ha podido competir exitosamente en numerosas ramas 
productivas, lo que ha resultado en un aumento sistemático del contenido importado 
en la producción y en la exportación (véanse gráfica 2 y tabla A). Esto significa que 

15 Véase versión estenográfica, Foro "Textiles e Industrias de la Confección, Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos, Industria Maquiladora", 27 de mayo de 1999 (intervenciones.de G. Mendiola y E. Dussel) 

16 /bid. Valga el énfasis en que lo qicho en este apartado es causado en gran medida por la falta del 
desarrollo de una política industrial de Estado por parte de las autoridades mexicanas. 
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estamos en presencia de un proceso de maquilización o de desindustrialización (lo 
cual supone también un proceso de desmanufacturización a expensas ele los intere- . 
ses de la pequeña y mediana empresa), ya que el modo de operar de dicho programa 
se ha ido extendiendo en la medida en que los aranceles han disminuido. El TLCAN 

propició condiciones favorables para la afluencia de maquiladoras a nuestro país, 
aunque esta circunstancia "no necesariamente impactó de manera notable a las cade
nas locales de insumos." Mencliola plantea además que "prácticamente el 85% de los 
establecimientos industriales de la maquila se crearon a partir del periodo de refor
mas [de los años ochenta] y si vemos durante el Tratado de Libre Comercio, un 
tercio de los establecimientos creados en la maquila, se crearon a partir de 1994." 17 

En otras palabras, no se observan resultados favorables cuando se analizan 
dichas condiciones dentro de los eslabones que constituyen la estructura del aparato 
nacional. Al mismo tiempo, se están desaprovechando zonas que han tenido una 
tradición productiva muy importante. 18 Actualmente, las maquiladoras representan 
cerca del 50% de las exportaciones y son las grandes trasnacionales las que definen 
su desempeño -flujo de comercio, inversión y empleo- el cual muestra estar fuer
temente concentrado. En su estudio Mendiola obtuvo que el porcentaje de integra-

V. Dependiente Tipo de cambio 

Exportaciones 
Totales 2.9% 
Manufactureras 1.2% 
Maquila 
Petroleras 

Importaciones 
Totales 1.1% 
Bienes intermedios 0.8% 
Bienes de consumo -9.3% 
Bienes de capital 0.8% 

Fuente: Estimaciones propias. 

17 !bid., p. 66. 

Tabla A 

V. Independiente 
Un incremento del 10% en: 

PIB México PIB EVA 

3.3% 
2.3% 
8.9% 
3.9% 

18.4% 
18.3% 
19.5% 
4.6% 

Precio del petróleo 

8.9% 

18 "Por ejemplo, tenemos Oaxaca y Pueb'la, donde durante años se han producido muebles de madera 
y tenemos en la maquila una parte de muebles de madera que no tiene ninguna relación; podría ofrecerse 
mucha de esta experiencia, de esta capacidad de insumos que tienen estos estados para proveer." /dem. 
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ción nacional en el sector maquilador alcanza apenas 2:5%. 19 Contrariamente, los 
datos de Secofi reportan que la utilización de insumos nacionales supera el 20%. 
Algunos reportes del Departamento de Comercio de Estados· Unidos informan un 
porcentaje muy alto de insumos nacionales que se acerca a 44%, no obstante, no se 
conoce a ciencia cierta la forma en que estos datos fueron contabilizados. Numero
sas empresas nacionales que antes operaban bajo el esquema tradicional de manufac
tura han pasado a operar bajo el programa ele maquila, esto es, importando la mayo
ría ele los insumos. De 1994 a la fecha, mientras la inversión fija bruta a nivel nacional 
creció 3.6%, en la maquila creció 30.4%. Esto significa que hemos tenido un nuevo 
proceso de industrialización en la frontera; el surgimiento de una industria con un 
millón de empleos, sin embargo, en la manufactura se ha presentado un proceso de 
desindustrialización, de quiebra y de desaparición de empresas. 20 

Lo anterior es reforzado por Ruiz Nápoles de la siguiente manera: 

... como lo afirma una revista empresarial reciente: nuestro destino es ser un país 
maquilador ... si a las exportaciones e importaciones manufactureras se les restan 
las operaciones de maquiladoras, el déficit comercial resultante en la actual década. 
se ubica entre los 20 y 30 mil millones de dólares salvo en los años de 1995 y 1996 ... 
[años de la crisis del peso] ... al no haber una política de incorporación de las 
maquiladoras a la industria nacional en términos de integración ... no ·son las ma
quiladoras las que se vuelven industrias completas, sino las industrias de exporta
ción que tienden a volverse maquiladoras. 21 

Consideraciones similares se encuentran en el trabajo el~ Loría ya citado líneas 
arriba. 22 Desde su punto de vista, existen dos problemas estructurales dentro de la 
economía mexicana que están presentes al menos desde 1950: 1. el carácter endémi
co del déficit comercial que se ha vuelto creciente desde 1986 y 2. que la explicación 
de raíz de este problema se encuentra en la industria manufacturera (véase gráfica 
AA). 23 Asimismo, se destaca que la elasticidad del empleo con respecto al ingreso es 
decreciente: de 1991 a 1994 llegó a ser negativa, lo cual confirma las insuficiencias 
en productividad del sector manufacturero que se manifiestan en los enormes reque
rimientos de importaciones por unidad de producto. En la tabla BB se observa cómo, 

19 Idem. y Gerardo Mendiola (1998), México: empresas maqui/adoras de exportación en los 
noventa, CEPAL (mimeo.). 

20 Véase versión estenográfica, Foro "Textiles ... ", pp. 64 y 66. 
21 Pablo Ruiz, Nápoles, op. cit., pp. 7-9. 
22 E. Loría, op. cit., p. 4. 
23 E. Loría planteó un modelo en donde se calcula un coeficiente (T), el c.ual captura el impacto de 

un punto porcentual del producto (Y) sobre la balanza comercial (BC). De esta forma, encontró que de 
1991-1994 este coeficiente alcanzó el valor de -1.48 y que de 1995 a 1998 fue solamente de un -0.6. 
Ello significa que para el primer periodo mencionado: "El crecimiento del sector aumentó progresiva
mente su demanda de importaciones, por lo que es plausible considerar que la manufactura elevó 
sensiblemente su relación capital-trabajo. Esto explica la elevación de la productividad total factorial 
(incluso a costa de la ocupación) que reportan varios trabajos, incluso usando metodologías y enfoques 
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Gráfica AA 
Balanza comercial por gran división 

(miles de millones de dólares) 

agricultura 
Fuente: E. Loría, op. cit. 

mineria manufacturera _.._ 

con relación a la composición de las importaciones totales, la mayor parte corres
ponde a bienes intermedios y de capital, En conjunto, ambos tipos de importaciones 
han representado poco más del 90% desde 1995 (véase tabla BB). 24 

Esta misma idea es reiterada por Ruiz Nápoles en los siguientes términos: "La 
liberalización produjo ... una reducción sustancial del grado de integración de la eco
nomía interna ... Esto parece implicar que el grado de integración perdido en las 
ramas prpductivas internas es ganado por el sector importador. .. el sector manufac
turero muestra una tendencia clara y fuerte a sustituir insumos nacionales por insumos 
importados, a partir de la apertura. "25 

Todo esto se observa también en el derrame tecnológico derivado de la apertu
ra comercial, el cual muestra poca inserción en el sector doméstico. Es decir, la 
brecha tecnológica entre las empresas de Estados Unidos y México es demasiado 
grande, por lo cual los procesos innovadores se tienen que importar. Esto se observa 
en los flujos de patentes en proceso dentro de nvestro país. J. Aboites argumenta 
sobre esto de la siguiente manera: · 

teóricos muy distintos." La reducción del coeficiente en el último periodo podría indicar cambios 
estructurales, aunque es muy temprano para hacer tal aseveración. "En todo este desarrollo encontra
mos que ha habido un cambio importante en la composición del empleo ... ya que, si bien entre 1985 y 
1995 no creció la ocupación total del sector manufacturero, el subsector maquilador la triplicó, mien
tras que el subsector maquilador la redujo en casi un 40%." /bid., pp. 8-9. 

24 Jdem. 
25 P. Ruiz Nápoles, op. cit., p. 4. 
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Hay una clara predominancia antes y después de la apertura de las solicitudes de 
patentes de residentes y no residentes ... los cambios en el marco legal en materia 
de propiedad intelectual produjeron una brecha profunda entre estos dos flujos 
( véase gráfica 4)... Para los países de la OCDE se observan dos grupos... donde no 
hay correlación entre el flujo de las solicitudes de las empresas extranjeras y las 
empresas nacionales [por ejemplo México] ... y donde sí [ está presente tal correla
ción entre la tecnología que llega y la que se crea domésticamente, por ejemplo 
Corea del Sur]. (Véanse gráficas 5 y 6).26 

Todo lo cual refleja la naturaleza del sistema tecnológico de cada país. 27 Lo 
anterior permite concluir que en México las oportunidades para acceder a la tecnolo
gía extranjera que ofrece el TLCAN no han sido apropiadamente aprovechadas; la 
tecnología no ha sido "diseminada, difundida, ni asimilada por las empresas mexicanas." 
En este marco México es hasta ahora lo que se ha dado en llamar seguidor de tecno
logía. En cambio, desde hace diez años otros países que se encontraban en circuns
tancias parecidas a las de México (como Corea del Sur), sí han sabido aprovechar 
las ventajas que ofrece la tecnología extranjera . El problema, plantea Aboites, es 
cómo concebir una política industrial científico-tecnológica, que permita que transi
te la información tecnológica proveniente del exterior hacia las capacidades tecnoló
gicas nacionales." 28 (Véase gráfica 7) 

La economía mexicana evidencia una fuerte dependencia del desempeño de la 
economía estadunidense. 29 Las exportaciones muestran ser poco sensibles con res
pecto al tipo de cambio (aumentan sólo un 2.9% ante una depreciación de 10% ). Sin 
embargo, tienen una respuesta muy significativa frente al ingreso total disponible de 
Estados Unidos (un incremento del 10% en el PIB estadunidense resulta en un alza 

26 Véase versión estenográfica, Foro "Propiedad Intelectual, Reglas de Competencia y Monopolio", 
8 de septiembre de 1999, pp. 546-548. 

27 Aboites abunda: "Donde hay una fuerte relación entre la tecnología extranjera y la tecnología 
nacional significa que se trata de un país que tiene capacidades tecnológicas sólidas, mecanismos de 
aprendizaje tecnológico sólido, relaciones y redes de flujos de información tecnológica muy bien 
construidos y desarrollados, mientras que en el otro tipo de países, como México, se trata de países cuyo 
andamiaje de capacidades tecnológicas está en proceso de formación, es frágil y los flujos de patentes 
no impactan la actividad interna. Se escogió a Corea del Sur como punto de comparación para México, 
dado que este país guarda ciertas simetrías con la economía mexicana. Además, ha sido un paradigma 
para el diseño de política económica en México y su desempeño de exportaciones manufactureras 
también guarda un paralelismo y una simetría muy grande con México." Idem. 

28 Véase Jdem. En la gráfica 7 se observa el comportamiento de otros países; algunos muestran ser 
dependientes y otros generadores de tecnología. 

29 Es en este sentido que E. Dussel comenta, tal y como ya se mencionó líneas arriba: "Hay un 
pequeño grupo de empresas [300 empresas que junto con] maquiladoras que participan con el 95% de las 
exportaciones [totales] y genera sólo el 5% del empleo ... ¿qué sucede si en los próximos años empieza 
a haber problemas en el proceso de crecimiento de Estados Unidos? Estamos hablando de un crecimien
to impresionante de la economía estadunidense, ¿qué pasa si esto se empieza a revertir?" Véase versión 
estenográfica, Foro "Textiles e Industrias de la Confección, Aparatos Eléctricos y Electrónicos, Indus
tria Maquiladora", p. 95. En un estudio econométrico que se llevó a cabo para los años de 1985 a 1998 
se consolidan los hallazgos que se mencionan en el apartado anterior. 
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Gráfica 4 
México: Solicitud de patentes por residentes y no resldentes, 1978-1998 

(número de patentes) 

197819791980198119821983198419851986198719881989199019911992199319941995199619971998 
Residentes 8 No residentes ■ 

Fuente: Jaime Aboites A. y Manuel Soria L., Innovación, propiedad intelectual y estrategias 
tecnológicas, México, D.F., Grupo Editorial Miguel Ángel Porrúa, 1999. 

Gráfica 5 
Patentes otorgadas en USA a México y Corea, 1984-1997 

(número de patentes) 

198 1985 1986 198 1988 1989 1990 19911992 1993 1994 1995 1996 199 
Corea del Sur II México 8 

Fuente: Jaime Aboites A. y Manuel So ria L., Innovación, propiedad intelectual y estrategias 
tecnológicas, México, D.F., Grupo Editorial Miguel Ángel Porrúa, 1999. 
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Gráfica 6 
Patentes otorgadas en USA a México y Corea, 1969-1983 

(número de patentes) 

90-.-------------------------
80+------------------------
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30-l---------------~-----;~------

20-1-----------------------=..-:..-_-_-..,...7"-
10-1-------------;.;;-"""'--~--"""'7"~:;:---~----

o 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
Corea del Sur 8 México 1111 

Fuente: Jaime Aboites A. y Manuel Seria L., Innovación, propiedad intelectual y estrategias 
tecnológicas, México, D.F., Grupo Editorial Miguel Angel Porrúa, 1999. 

Gráfica 7 
Patentes otorgadas en USA a diferentes países, 1969-1983 

(número de patentes) 
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Fuente: Jaime Aboites A. y Manuel Soria L., Innovación, propiedad intelectual y estrategias 
tecnológicas, México, D.F., Grupo Editorial Miguel Angel Porrúa, 1999. 
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Gráfica 3 
Tipo de cambio e importaciones 

40.000 
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1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 19911992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
importaciones -a- - tipo de cambio 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México. 
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Gráfica 8 
Inversión extranjera directa 
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Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México. 
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de 18% en la demanda de exportaciones no petroleras mexicanas). En cuanto a las 
importaciones, éstas tienen una relación poco significativa, aunque positiva con res
pecto al tipo de cambio. Esto reitera el aumento sistemático del contenido importado 
de la producción: el 80% de las importaciones son bienes intermedios, los cuales 
resultan ser necesarios para la producción interna. En consecuencia, aun cuando se 
dé una depreciación en el tipo de cambio, la economía depende de las importaciones 
para producir y exportar (véanse gráficas 2, 3 y tabla A).30 Las exportaciones de 
maquila no se ven afectadas por fluctuaciones en el tipo de cambio debido a que la 
actividad de este sector responde a las estrategias de producción de las casas matri
ces localizadas en el extranjero. Los bienes de consumo importados muestran ser 
muy sensibles a las fluctuaciones del tipo de cambio y del ingreso nacional. A dife
rencia del resto de las importaciones, la relación de éstos con respecto al tipo de 
cambio es negativa (véase tabla A). 

Las prácticas desleales se han hecho presentes durante los años de ejercicio del 
TLCAN. En particular, la industria cementera presenta contrariedades muy precisas en 
contra de las disposiciones antidumping que Estados Unidos ha impuesto desde 
hace diez años a los exportadores cementeros mexicanos y que van en contra de los 
preceptos de liberalización que defiende el TLCAN. 31 Asimismo, Carlos Villarreal, di
rector de Planeación Financiera del Grupo Villacero en Michoacán, señaló a Estados 
Unidos como el actor responsable de imponer diversas barreras proteccionistas. En 
su opinión esto ocurre a pesar de que este país es deficitario en alambrón y varilla. 
No obstante, se aplican restricciones a la entrada de estos productos mexicanos a 
algunos estados de la Unión Americana, tales como Kansas y Missouri. Villarreal 
considera esta situación no sólo absurda, sino dañina y adversa a los preceptos 
básicos del Tratado. 32 Problemas semejantes ocurren dentro del sector de agricultura 
y ganadería. En el caso del azúcar, por ejemplo, los azucareros mexicanos argumen
tan que el TLCAN ha contribuido a empeorar su situación. La competencia desleal 
dentro del mercado del jarabe de maíz rico en fructuosa ha aumentado, debido a que 
el producto ha ingresando al país en situaciones de dumping. 33 

30 Dussel plantea que "por un lado, la manufactura en general ha sido extremadamente exitosa en 
términos de crecimiento, productividad y particularmente en torno a las exportaciones. El TLCAN, desde 
esta perspectiva, ha permitido una profunda integración de comercio intrafirma y de empresas 
maquiladoras entre México y Estados Unidos. Sin embargo, estas empresas generan un mínimo de 
empleo y sus salarios, sorprendentemente, van a la baja desde 1988 con respecto a los salarios del resto 
de la manufactura. La característica más relevante, sin embargo, es la organización industrial que ha 
generado y que, para crecer en términos del PIB y de las exportaciones, requiere de cada vez mayores 
importaciones." Véase E. Dussel, Los impactos causados por el TLCAN al sector electrónico.y de compu
tación, op. cit., p. 7. 

31 Javier Prieto, véase versión estenográfica, Foro "Industria de la Construcción en General y del 
Cemento en Particular", 12 de agosto de 1999. En este sentido, la ventaja expuesta líneas arriba bajo 
el inciso Ventajas del TLCAN muestra estar subutilizada 

32 Véase versión estenográfica, Foro "Metalurgia, Siderurgia y Minería", 21 de julio de 1999. 
33 A petición de dicho sector, esta situación fue investigada y confirmada por la Unidad de Prácticas 

Comerciales Internacionales de Secofi. Véase versión estenográfica, Foro "Agricultura, Granos, 
Oleaginosas, Frutas y Hortalizas", 28 de julio de 1999. 
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En el caso de la ganadería, en 1994, en el momento en que la Confederación 
Nacional Ganadera interpuso la denuncia de dumping, se importaban alrededor de 12 
mil ton mensuales de carne, de las cuales 4 mil ton (35%) éntraban a precios dum
ping. En 1997 se agudizó esta condición, puesto que se importaron alrededor de 28 
mil ton, de las cuales se estima que 18 mil entraron bajo situaciones de dumping 
(77% ). Es decir, no solamente aumentó el volumen importado, sino también el mar
gen de dumping o de discriminación de precios. No obstante, a pesar de la interposi
ción de la denuncia y aun cuando se llegó a un acuerdo voluntario con la parte 
estadunidense, persiste la práctica de discriminación de precios. 34 

Representantes de la Asociación Mexicana de Engordadores de Ganado afir
man que el tema principal en cuanto a la producción de carne nacional y su sitio en 
el mercado, ha sido el largo esfuerzo dirigido a detener la importación creciente de 
carnes de los Estados Unidos. Si bien se llegó a una acción para imponer aranceles 
especiales, ésta fue parcialmente aplicada, dejando a los principales introductores de 
carne estadunidense con un mercado abierto para sus productos. No se han plantea
do proyectos nacionales orientados a mejorar la competitividad en el mercado nacio
nal de carne. Algunos engordadores operan en la actualidad proyectos en relación 
con la producción nacional y el comercio internacional, que a su juicio representan 
un potencial de beneficio para la ganadería mexicana. 

El primero se orienta a establecer un sistema de compra de granos, nuestro 
insumo más importante, el cual se apoya a través de ASERCA. Sin embargo, no existe 
ningún apoyo económico-financiero para el mediano y pequeño usuario, como es el 
productor de carne, huevo, leche, etc., que le permita adquirir el grano directamente 
del productor, quedando a merced de trasnacionales que compran al agricultor y 
obtienen el beneficio del apoyo de ASERCA. "La venta posterior del grano con márge
nes de utilidad muy amplios limita las oportunidades de competitividad." Un segundo 
proyecto consiste en un esquema para retener en México la materia prima (becerros, 
becerras) tradicionalmente exportada, ya que este sistema de comercialización no 
sólo interrumpe el despegue de cadenas productivas nacionales que se inicia con la 
alimentación intensiva en corral, sino que aumenta las necesidades de importación de 
productos terminados (carne en cajas). En este marco, es visible que se cuenta con 
un planteamiento técnico que asegura la eficiencia en la producción y proyecta esque
mas económicamente viables y sujetos de sano financiamiento con comercialización 
a través de empresas como las que componen esta asociación. Por último, el tercer 
proyecto es la creación de un centro de desarrollo tecnológico, en el que el trabajo de 
investigación se enfoca a una aplicación inmediata y viable a través de un plantea
miento técnico-financiero, que genera enriquecimiento a las empresas ganaderas. 35 

34 Beatriz Cavalloti, Hermilio Suárez Domínguez, Víctor H. Palacio Muñoz, El impacto delTLCAN en 
la ganadería de bovinos de carne ( 1994-1998), Departamento de Zootecnia, Universidad el~ Chapingo. 

35 Información basada en el siguiente documento: "Rancho el 17 -ranchol7@prod1gy.net.mx, 
jvaldes@senado.gob.mx, 13 de julio de 1999 (correo electrónico).Tambiénconsultar,jbarrio@compaq.net.mx 
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En cuanto al sector laboral, mucho se ha hablado del aproximadamente millón 
y medio de empleos que las exportaciones, la inversión extranjera y la constitución 
de las nuevas empresas maquiladoras generaron. Sin embargo, este dato debe anali
zarse dentro de su verdadera dimensión. En el análisis de los sectores laboral y de la 
migración se dio cuenta de las grandes deficiencias que se han presentado al respec
to. En primer lugar, no obstante que se observa un incremento en la productividad de 
los trabajadores mexicanos con respecto a los de Estados Unidos y Canadá (véase 
gráfica 9), los salarios muestran una tendencia a la baja (tabla B). Por otra parte, con 
base en datos de INEGI, observamos la evolución en porcentajes de la serie de tiempo 
del desempleo. De 1987 a 1993 éste promedió un 3.12%, mientras que de 1994 a 
199936 obtenemos un porcentaje mayor al 4.1 % anual. Aun cuando no tomemos en 
cuenta el año de 1995 por el hecho de ser considerado como una etapa anómala, 
obtenemos un 3.7%. En conclusión, aun cuando se pondere la crisis del peso de 
diciembre de 1994, se observa que la generación de empleos antes de la puesta en 
vigor del TLCAN fue superior a la del periodo que inició desde 1994 (véase gráfica 
1 O). Hay que recalcar que a diferencia de lo que establece la UE que es una unión 
monetaria, el TLCAN no tiene en su agenda como precepto la liberalización del trabajo. 
Por el contrario, Estados Unidos ha buscado legislar y detener a toda costa la libre 
circulación de trabajadores mexicanos ante la relativa pasividad de las autoridades 
mexicanas. Todo lo cual obliga a México a replantear su papel como el exportador de 
mano de obra principal de entre los tres socios del TLCAN y a redimensionar en forma 
puntual su política frente al creciente fenómeno de la migración masiva. 

En cuanto al sector agrícola, en todos los años, con excepción de 1997, se han 
incumplido las cuotas de importación y el correspondiente pago de aranceles. De 
acuerdo con datos del Gobierno de Estados Unidos, 37 desde el primer año de la 
puesta en marcha del TLCAN las exportaciones estadunidenses de maíz a México 
(3 054 00 toneladas) sobrepasaron la cuota de importación de maíz de 2.5 millones 
de toneladas. Además, no se pagó el arancel acordado. Por lo tanto, se puede afirmar 
que la desprotección del maíz nacional es total a partir del año uno y no del año 15 
como lo establece el Acuerdo 38 (véanse tabla C y gráfica 11). En el caso de la gana
dería, la participación de Estados Unidos en las importaciones de México se concen
tra arriba del 98%. Estados Unidos exporta tales cantidades hacia México debido a 
su política de control de precios internos, mediante el manejo de excedentes, una 
estrategia de penetración y de desplazamiento de mercados (véase gráfica 12). 

36 Hasta junio de 1999. 
37 

usoA!FAs: Grain: world markets and trade; NAFTA: year two and beyond. (us: USDA, febrero de 
1997) (hipervínculo). 

38 
Véase versión estenográfica, Foro "Agricultura, Granos, Oleaginosas, Frutas y Hortalizas". Cabe 

destacar que en los cinco años en que ha estado en vigencia el Tratado las importaciones bajo cupo de 
productos críticos como el maíz y el frijol han obedecido, por lo general, a necesidades de abasto, más 
que a lo negociado dentro del TLCAN. 
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Gráfica 9 
Productividad media del trabajo en la industria manufacturera por país 
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Fuente: Elaborado con base en información de 1Ne01 en M. González Compeán, Foro de Evaluación, 
Asuntos Laborales y Migración, 22 de septiembre de 19995. 

Tabla B 
Salario medio de cotización de los afiliados al imss. 

Cifras sectoriales y cambio porcentual entre· 1994 y 1998 
(salario diario a precios de 1994) 

Actividad 1994 1995 1996 1997 1998 

Total 49.6 41.87 37.28 36.66 37.32 

Actividades agropecuarias 29.75 24.56 21.59 21.51 22.02 

Industria extractiva 48.55 41.66 37.77 37.11 38.58 

Industria manufacturera 48.09 40.86 36.44 35.64 36.28 

Construcción 38.84 31.19 25.88 25.13 26.54 

Industria eléctrica y agua potable 81.04 70.44 64.52 64.48 65.67 

Comercio 44.23 36.67 32.72 32.36 33.19 

Transportes y comunicaciones 65.02 54.34 50.26 50.54. 51.01 

Servicios para empresas y personas 56.93 48.14 42.49 41.63 41.98 

Servicios sociales 45.64 38.77 34.11 34.12 35.27 

Cambio% 
1999 94-98 

37.04 -25.32 
22.17 -25.46 
38.67 -20.35 
36.26 -24.6 
26.4 -32.04 
62.14 -23.32, 
32.77 -25.9 
51.9 -20.19 
41.08 -27.85 
35.18 -22.92 

Fuente: y Informe de Gobierno, México 199 en Carlos Salas, Foros de Evaluación delTLCAN a cinco 
años de su entrada en vigor, Senado de la República, 22 de septiembre de 1999. 
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Gráfica 10 
Evolución del desempleo en México 
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Fuente: Elaborado con base en información de 1NEG1 en M. González Compeán, Foro de Evaluación, 
Asuntos Laborales y Migración, 22 de septiembre de 19995. 

Tabla C 
Granos básicos: acceso al mercado mexicano y cuotas del TLCAN 

Estados Unidos Canadá 
Año maíz frijol cebada maíz frijol cebada 

1994 2 500 000 50000 120 000 1 000 1 500 30000.0 
1995 2 575 000 51500 123 600 1 060.9 1 545.0 30900.0 
1996 2 652 250 53045 127 308 1 092.7 1 591.3 31 827.0 
1997 2731817 54636 131127 1125.5 1 639.0 32 781.0 
1998 2 813 771 56275 135 060 1159.2 1 688.9 33765.2 
1999 2 898184 57963 139111 1 229.8 1 738.9 34 778.2 
2000 2 985129 59701 143 284 1 229.8 1 791.0 35 821.5 
2001 3 074 682 61492 147 582 1 266.7 1 844.8 36896.2 
2002 3166 992 63336 152 009 1 304.7 1 900. 1 38 003.1 
2003 3 261 929 65236 1 343.9 1 957.7 
2004 3 359 786 67193 1 343.9 2 015.8 
2005 3460579 69208 1 384.2 2076.3 
2006 3564396 71284 1425.7 2138.6 
2007 3 671 327 73422 1468.5 2202.7 
2008 

Fuente: Calendario deiTLCAN, 1994. 
• Cantidades en ton métricas. 
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Gráfica 11 
Comparación de las importaciones reales 
con los cupos establecidos para el maíz 
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Fuente: Bancomext, estadísticas de comercio exterior México, Atlas de Comercio ExterioryusoAIFAS, 
NAFTA Agricultural Sheet: Corn. U.S. Domestics Exports. 

Gráfica 12 
Participación % de EU en las importaciones de ganado 

bovino y sus derivados en México (1995-1998) 
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Fuente: Cavalloti, El impacto del TLCAN en la ganadería de bovinos de carne (1994-i 998). 
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Programa Nacional de Diagnóstico de los Ecosistemas Costeros 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
Petroquímica 
Partido de la Revolución Democrática 
Partido Revolucionario Institucional 
Programa de Capitalización Temporal 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
Programa Nacional Fronterizo 
Productividad total de los factores 
Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio 
Registro Nacional de Inversiones Extranjeras 
Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
Secretaría de Energía 
Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo 
Secretaría de Comercio y Fomento Industrial 
Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca 
Secretaría de Educación Pública 
Sindicato Francisco Villa de la Industria Textil y Conexos 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
Sindicato Mexicano de Electricistas 
Secretaría de Relaciones Exteriores 
Sindicato de Trabajadores del Petróleo de la República Mexicana 
Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana 
Tasa de crecimiento anual 
Tasa de crecimiento promedio anual 
Teléfonos de México 
Telefonía Inalámbrica del Norte 
Teléfonos del Noroeste 
Tipo Inspección Federal 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights 
Universidad Autónoma de Chapingo 
Universidad Autónoma Metropolitana 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
Unión_ Europea 
Universidad Iberoamericana 
Unión Internacional de Telecomunicaciones 
Universidad Nacional Autónoma de México 
Unión Agrícola de Fruticultores de Chihuahua 
Unión Telefónica Nacional 
US Department of Agriculture 
US Department of Commerce 
Valor Agregado Nacional 
Valor Bruto de la Producción 
Ventajas comparativas reveladas 
Volkswagen 
Zona Metropolitana del Valle de México 

Agradecimientos 

Este libro, como cualquier otra empresa, ha sido el resultado de un esfuerzo colecti
vo. Destaca en este esfuerzo el profesional trabajo y dedicación de Elva Cristina 
Pelayo y Gabriela Salgado, quienes se comprometieron plenamente con el apoyo a 
esta encomienda e incluso fueron responsables de algunas de las mejores ideas desarro
lladas en el análisis. Ciertamente, sin su entrega y creatividad este trabajo no sería el 
mismo. Se aclara, sin embargo, que los errores de omisión o interpretación son 
responsabilidad única del autor. Se agradece asimismo el apoyo técnico brindado por 
Dariela Ayuso, Rebeca González, Mónica Valdez, Mauricio Suárez y Carla S.almán. El 
apoyo secretaria! que proporcionó la señora Dolores Rybollo fue un factor funda
mental para la elaboración de carpetas, la organización de bases de datos, la captura 
de textos, así como otras faenas igualmente productivas. Por último se agradece el 
apoyo solidario y generoso a las diversas tareas que hubimos de afrontar durante 
el desarrollo de esta evaluación a José Luis García Valero, Jorge Núñez y Alejandro 
Hope. 

Deseo hacer patente mi más cumplido agradecimiento por su amistad y perma
nente apoyo e interés brindado a este proyecto a los siguientes Senadores de la 
República: 

Senador Rosendo Villarreal Dávila, senador Adolfo Aguilar Zínser, senador Luis 
H. Álvarez Álvarez, senadora Ma. de los Ángeles Moreno Uriegas, senador Gabriel 
Jiménez Remus, senadora Beatriz Paredes Rangel, senador Francisco Xavier Salazar 
Sáenz, senador Rodolfo Becerril Straffon, senador Norberto Corella Gil Samaniego, 
senador Guillermo Hopkins Gámez, senadora Rosa Albina Garavito Elías, senador 
Fernando Herrero Arandia, senador Fernando Solana Morales, senador Cristóbal Arias 
Solís, senador Alberto Santos de Hoyos, senador Mauricio Fernández Garza, sena
dor Manuel Medellín, senadora María Elena Álvarez Berna!, senador Hugo Andrés 
Araujo de la Torre, senador Ricardo García Cervantes, senador Eloy Cantú Segovia, 
senador Enrique Franco, senadora Lucía Carrasco Xochipa, senador Rodolfo Elizondo 
Torres, senador Gilberto Gutiérrez Quiroz, senador Emilio Goicoechea Luna, sena
dora Elba Esther Gordillo, senador Luis Mejía Guzmán, senador José Ramón Medina, 
senador José de Jesús Padilla, senador Arturo Nava. 



DIRECTOR GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN, TEXTO Y COORDINACIÓN EDITORIAL 

José Luis Valdés-Ugalde 

ASISTENTES DE INVESTIGACIÓN 

Elva Cristina Pelayo / Gabriela Salgado 

APOYO TÉCNICO 

Dariela Ayuso / Rebeca González / Carla Salmán / Mauricio Suárez / Mónica Valdez 

APOYO SECRETARIAL 

Dolores Rebollo 

ILUSTRACIÓN PORTADA 

Mauricio Gómez Morín 

DISEK/O DE PORTADA 

Regina Olivares 

FORMACIÓN 

Pedro Luis García 

REDACCIÓN 

Grupo Editorial Miguel Ángel Porrúa 

COORDINACIÓN EDITORIAL 

Pinacoteca Editores 

ili 
LA PRESENTE EDICIÓN CONSTA DE MIL EJEMPLARES 

Y ESTUVO A CARGO DEL SENADO DE LA RE

PÚBLICA. SE TERMINÓ DE IMPRIMIR EN LITO

GRAPO EN AGOSTO DE DOS MIL. LOS INTE

RIORES SE IMPRIMIERON EN PAPEL BOND DE 

NOVENTA GRAMOS Y LA CUBIERTA EN COUCHE 

BLANCO DE DOSCIENTOS CINCUENTA GRAMOS. 


	p1
	p2
	p3



