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PRESENTACION

La modernización de la industria es uno de los mayores retos de la
economía nacional ya que es en este sector donde los expertos encuen
tran el motor para el despegue sostenido y creciente de nuestro desa
rrollo. A pesar de esto, no abundan estudios recientes sobre el tema y
las posiciones que se defienden responden, en gran parte, a argumentos
definidos anteriormente. De hecho, con la apertura comercial se dio
comienzo a un debate, que aún no concluye, y en el que se necesita
mayor información sobre la estructura de nuestra industria manufac
turera y las posibilidades globales y sectoriales de una reestructuración
o reconversión industrial.
La financiación de esta reconversión, los sectores sujetos a ella, los
acuerdos de integración comercial y el apoyo a la investigación y el
desarrollo, entre otros, son apenas parte del citado debate. Con elfin
de aportar nuevos elementos a la discusión y como culminación de un
trabajo adelantado por un grupo de investigadores colombianos sobre
la industria nacional— cuyos resultadosfueron publicados por FESCOL
en el libro Reflexiones sobre la industria colombiana— se realizó en
Bogotá, los días 29 y 30 de noviembre de 1990, el seminario internacio
nal “La industria colombiana en la década de los noventa", organizado
por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de
Colombia y la Fundación Friedrich Ebert de Colombia —FESCOL—. A
este seminario asistieron autoridades y expertos, nacionales e interna
cionales, que analizaron la experiencia de la reconversión industrial en
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sus países —México, Brasil y España— y el camino que debe empren
der Colombia para enfrentar el reto de la modernización del sector.
En las ponencias surgen nuevos puntos de vista sobre el tema y son
tratados aspectos como la estabilidad macroeconómica, las ventajas y
desventajas de la maquila, los abruptos cambios en el empleo manufac
turero. la balanza comercial manufacturera y los efectos a corto y
mediano plazo de la apertura comercial sobre algunos sectores de la
industria de ¡os respectivos países.
Esta publicación se divide en dos áreas temáticas. En la primera
—ponencias de Ernesto Samper Pizano, María Mercedes de Martínez
y Eduardo Lora— se analiza la estrategia de reconversión industrial
colombiana en el contexto de la apertura comercial y cuáles deben ser
los requisitos estructurales para adelantarla llamada " transformación
p r o d u c tiv a E n ¡a segunda, se presentan cinco ponencias — Wilson
Peres, Emilio Pradilla, Otaviano Canuto dos Santos Filho, Mikel
Buesa y José Motero— acerca de las experiencias de industrialización
en Brasil, México y España. En esta parte llama la atención el balance
de la experiencia española y las perspectivas de su industria.
FESCOL y la Universidad Nacional agradecen a Astrid Martínez y a
Juan Gonzalo Zapata, por la coordinación del seminario y de esta
publicación; igualmente se agradece la colaboración de la Cámara de
Comercio de Bogotá en la realización del evento. Esperamos que con
esta publicación se enriquezca el debate sobre la modernización de la
economía colombiana.
UNIVERSIDAD NACIONAL
Facultad de Ciencias Económicas

FESCOL
Junio de 1991

LA ECONOMIA COLOMBIANA HACIA EL SIGLO XXI*

Luis Fernando Rodríguez N.**

En nombre de la Cámara de Comercio de Bogotá, quiero expresar
a FESCO L y a la Universidad Nacional, nuestros sinceros agradeci
mientos por la invitación que nos formularon para intervenir en la
instalación de este Seminario internacional sobre la industria co
lombiana en la década de los 90.
En verdad, vemos con enorme complacencia cómo diversas insti
tuciones públicas y privadas han iniciado esfuerzos de análisis de
largo plazo, que permitan al país ir precisando los objetivos, planes y
políticas necesarios para su desenvolvimiento futuro.
La labor en este campo es hoy una necesidad sentida para Colom
bia, pues sin duda puede afirmarse que el país ha perdido el horizonte
de desarrollo. Los distintos trabajos de orientación nacional elabo
rados a partir de 1970 se convirtieron en “ Planes de Gobierno” , más
que en ‘‘Programas Nacionales” , pues cada gobierno desde enton
ces, ha elaborado su propio plan, que ha presentado a la opinión
pública como distinto de los anteriores y con prioridades propias,
con lo cual pierde su vigencia el 7 de agosto cada cuatro años.
Así, la nación desconoce, y en verdad nadie.parece saberlo, cuáles
son los objetivos de largo plazo, hacia dónde se dirige la economía
* Palabras de instalación del seminario internacional “La industria colombiana en
la década de los 90".
• * Vicepresidente ejecutivo de Ia Cámara de Comercio de Bogotá.
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colombiana, cuáles son los niveles de producción requeridos y cuá
les los niveles de bienestar deseables y posibles. Si se preguntara:
¿Qué queremos que sea Colombia en el año 2000 y qué debemos
hacer para llegar a ello?, probablemente los especialistas intentarían
algunas respuestas, pero lo cierto es que los colombianos como
gobierno, como comunidad, como Estado, no hemos tomado nin
guna decisión al respecto, y, lo que es más grave, no tenemos ideas
claras en este sentido.
Los eventos como el seminario que hoy se inicia, son una excelen
te oportunidad para avanzar en el estudio de las posibilidades de
desarrollo y en la definición del horizonte de largo plazo para el país.
En este contexto, quiero aprovechar esta ocasión para resum irá
ustedes algunas de las principales conclusiones del Proyecto Colom
bia Siglo XXI, iniciado por las Cámaras de Comercio del país, y apo
yado luego por Proantioquia y C O L C IE N C IA S, esfuerzo que hemos
entendido como un acto de f e , un oportuno acto de fe para meditar
sobre la Colombia probable, sobre la Colombia posible y sobre la
Colombia deseable en el siglo X XI.
El reto del desarrollo
Los estudios elaborados por Colombia Siglo XXI indican que el
país deberá enfrentar en los próximos 40 años una etapa crítica de su
desarrollo.
El o b j e t i v o d e l p a ís a l a r r i b a r a l s i g lo XXI d e b e s e r p r e c i s o y j u s t o :
lograr un adecuado nivel de bienestar para la totalidad de la población,
e n t e n d i e n d o q u e el b i e n e s t a r c o l e c t i v o , s ó l o s e l o g r a c o n la c o n c u 
r r e n c ia d e c u a tr o e le m e n to s fu n d a m e n ta le s :

a. Empleo e ingresos suficientes para la población.
b. Adecuada oferta de bienes y servicios.
c. Provisión de servicios públicos básicos y de servicios sociales
básicos para toda la comunidad.
d. Existencia de condiciones complementarias que garanticen una
adecuada calidad de la vida.
La magnitud del esfuerzo
Los análisis adelantados indican que Colombia tendrá en el siglo
una estructura y ubicación de su población, cuya atención da la
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medida del esfuerzo que tendrá que realizar el país en los próximos
40 años. Dos datos son ilustrativos al respecto:
1. La población llegará a 54.280.000 habitantes en el año 2025,
lo que implica un aumento de más de 24 millones de personas
en los próximos 35 años, casi el doble de la población regis
trada en el censo de 1985.
2. Se consolidará el proceso de urbanización del país, pues la po
blación urbana pasará de representar el 67.2% del total en 1985
al 77.5% en el 2025. A su vez, en las cinco grandes ciudades del
país: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga.se
concentrará el 40% del total de la población urbana nacional.

Metas del desarrollo
El bienestar de la población, requerirá a su vez del cumplimiento
de un conjunto de metas económicas y sociales de desarrollo, cuya
viabilidad ha sido evaluada por los diversos análisis de Colombia
Siglo XXI.
En especial, el desarrollo social deberá orientarse de acuerdo con
la proyección de los requerimientos de la población, entre los cuales
quiero destacar sólo los siguientes cuatro aspectos:
a. Se elevará drásticamente la necesidad de dotación de vivienda
y servicios públicos pues el número de hogares existentes en el
país pasará de cerca de 6.600.000 en 1990 a 15.500.000 en el
2025, lo que implicará, si se establece como meta de bienestar
que cada familia tenga una solución de vivienda, que el país
tendrá que construir sin considerar el déficit actual, un prome
dio de 254.000 nuevas soluciones de vivienda cada año, es decir,
un poco más de 1.000.000 de nuevas viviendas en cada cuatrie
nio presidencial, con esfuerzos igualmente proporcionales pa
ra la dotación de servicios de acueducto, alcantarillado, ener
gía, teléfonos y recolección de basuras.
b. La educación registrará una menor presión para su desarro
llo, derivada del cambio en la composición de la población, a
pesar de lo cual y sólo para mantener los niveles actuales de
cobertura, el país deberá crear cada año 17.000 nuevos cupos
de educación preescolar, 27.000 cupos de educación primaria y
43.000 cupos de educación secundaria.
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c. La salud verá también incrementados significativamente sus
niveles de demanda, especialmente por el incremento en los
grupos mayores de 60 años, que se elevarán de 1.800.000 en
1990 a 6.047.000 en el 2025.
d. El componente ecológico deberá enfrentar los problemas que
se derivarán de que, con las tendencias actuales, el país hasta
el 2025 perderá 90.000 hectáreas de tierras agrícolas que se
destinarán al proceso de urbanización y llegará a generar 30
millones de toneladas de basuras por año.
El crecimiento económico, por su parte, deberá también orientarse
en los próximos 40 años hacia un conjunto de metas, entre las cuales
destacamos las siguientes:
a. Se requerirá un incremento muy importante en la generación
de empleo, pues Colombia deberá pasar de 10.484.000 personas
ocupadas en 1990 a 24.880.000 en el 2025, lo que implica la
generación de 409.000 nuevos empleos por año, con lo cual la
tasa de desempleo llegará al 4% en el año 2025, nivel que en ese
entonces podría considerarse como de pleno empleo.
b. El desarrollo del país implicará el aceleramiento de las tasas
de crecimiento económico, que deberán ser en los próximos 30
años tasas sostenidas entre el 6% y el 8% anual en promedio,
niveles que significan casi duplicar las obtenidas en los últimos
años, que han sido de alrededor del 3.5% al 4%.
c. Es indispensable un aumento significativo de la inversión que
deberá pasar de representar el 19% del PIB en 1990 al 25% en el
2000, con un aumento del 9.5% anual en promedio.

Estrategias
El cumplimiento de las metas de desarrollo descritas exigirá la
ejecución de una serie de políticas que Colombia Siglo XXI ha proyec
tado y evaluado dentro de los escenarios deseables y posibles. Las
recomendaciones formuladas se han agrupado en cinco grandes
estrategias:
1. Inserción de Colombia en la economía mundial.
2. El diseño de un nuevo modelo de crecimiento económico.
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3. La reorganización de los sectores productivos.
4. El marco social y la calidad de la vida.
5. El reordenamiento político e institucional.
Por razones de espacio, no detallaré las políticas y recomendacio
nes que Colombia Siglo XXI plantea para cada una de estas estrate
gias. Los planteamientos al respecto podrán ser consultados por
ustedes en el resumen ejecutivo del proyecto que entrego a la coordi
nación de este seminario o en la publicación de los estudios comple
tos que entrará en circulación dentro de 15 días1. Me referiré enton
ces, solamente a los aspectos relacionados con el sector industrial.
Colombia Siglo XXI hizo la simulación de opciones alternativas de la
política macroeconómica para el decenio de los noventa, conside
rando diversos escenarios básicos.
Después de estudiar todas las alternativas, la conclusión es que el
crecimiento del país en el futuro próximo dependerá del comporta
miento del comercio exterior y de la incorporación del país a la
economía mundial.
En este contexto, Colombia Siglo XXI consideró tres opciones de
política económica: la de inercia, que permite un desarrollo espon
táneo de los acontecimientos; la de encierro, que proyecta un de
sarrollo a la medida del mercado interno; y la de apertura, que sig
nifica internacionalizar el conjunto de la economía y exponerla a
la competencia externa, tratando de encontrar un punto de equili
brio en las relaciones con el exterior. Los resultados indican que la
opción de “inercia” no es deseable. Las opciones de “encierro” o
“ apertura” son viables, pero conducen a resultados diferentes.
A corto plazo (hasta 1995) la opción de “encierro” es más atrac
tiva, pues con comportamientos de ahorro e inversión similares
(viables y posibles), podrían lograrse ritmos de crecimiento del PIB
del 5.2% anual en promedio, mientras que en la opción de “apertu
ra” la tasa sería del 4.8% por año. Por el contrario, en la segunda
mitad de la década (1995-2000), el crecimiento económico en la
opción de “encierro” podría llegar a tasas anuales de hasta el 7.0%, en
tanto que en la opción de “apertura” el PIB podría adquirir un más
alto dinamismo, con tasas superiores al 9%.
Esta conclusión coincide con la política de apertura económica,
adoptada por el gobierno, más previsiva en términos de las necesi
I. Una aproximación al futuro: Colombia Siglo xxi, 2 tomos. Cámara de Co
mercio de Bogotá, Bogotá, 1990 (N. del E.).
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dades futuras, que aunque implica unos mayores esfuerzos en el
corto plazo, significa también asum ir—desde ahora— las responsa
bilidades de optar por un proceso de desarrollo autosostenido más
autónomo, más elevado y menos vulnerable en el largo plazo.
Dentro de este marco, la tercera estrategia, sobre la reorganiza
ción de los sectores productivos, parte del hecho de que la inserción
de Colombia en la economía mundial y la adopción del modelo de
crecimiento con apertura, requiere de la reestructuración de los
distintos sectores productivos nacionales, para orientarlos con una
clara vocación de participación en el mercado externo, que implique
posibilidades reales de exportación y de competencia.
Al respecto, Colombia Siglo XXI plantea políticas en varios
frentes:
a. Política de reconversión industrial. El país debe atender a la
modernización del aparato productivo, para la búsqueda de
nuevas ventajas comparativas hacia el futuro, mediante la
incorporación de las innovaciones tecnológicas.
Debe adelantarse, en primer lugar, una política de desarrollo
científico y tecnológico dirigida a la identificación e incorporación de tecnología para los diferentes sectores productivos.
En segundo lugar, el replanteamiento de las relaciones entre el
sector productivo y la educación superior, de tal manera que el
sector productivo logre: la identificación de recursos huma
nos calificados y del perfil profesional que exigen las nuevas
tecnologías; el desarrollo conjunto de actividades investigativas; y la especificación de las áreas de mayor interés estra
tégico, tales como biotecnología, carboquímica y petroquímica,
nuevos paquetes tecnológicos para el sector agrícola, informática
y telecomunicaciones, técnicas alimentarias y química básica.
En tercer lugar, la formación de tecnólogos%que asesoren al
sector empresarial en la adquisición e introducción de los avances
tecnológicos más apropiados para la industria nacional.
En cuarto lugar, la modificación de la política para la inversión
extranjera, de marcas y patentes y de pago de regalíasy que se
han constituido en barreras para la llegada al país de tecnolo
gías avanzadas.
En quinto lugar, debe redefmirse el papel del SENA, entidad que
debe integrarse mucho más a las necesidades variables del
sector productivo, con modalidades flexibles y fácilmente
adaptables a esas necesidades.
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b. Política de relocalización industrial. Más del 75% de la capa
cidad productiva industrial del país se encuentra ubicada en la
zona andina, lo cual encarece los costos de transporte interno
de las exportaciones.
Se hace necesario estimular el desarrollo regional de las zonas
costeras, dotándolas de servicios públicos eficientes que esti
mulen la reubicación de empresas ya existentes y favorezcan
el que las decisiones de inversión en el futuro se concentren en
estas mismas áreas.
c. Política de exportaciones. Colombia es el único país de Amé
rica Latina que mostró tasas positivas de expansión de la eco
nomía durante los años 80, considerados por los expertos como
la década perdida para el desarrollo latinoamericano. Para
los 90, sin embargo, la posibilidad de acelerar el ritmo de cre
cimiento del p ib tendrá que depender de la dinámica de las
exportaciones y fundamentalmente de las exportaciones no
tradicionales. Ello exigirá unos ritmos de crecimiento de las
exportaciones del 9.4% promedio anual para el primer quin
quenio de la década y del 8.7% promedio por año para el pe
ríodo 1996-2000.
Deberá producirse entonces un cambio radical en la estructura
de ¡as exportaciones, de modo que para el siglo XXI las exporta
ciones de café sólo lleguen al 10% del total, en tanto que las
mineras participen con alrededor del 30% y el resto de las
exportaciones de bienes y servicios contribuyan con el 60%.
En este contexto, cada uno de los sectores productivos deberá
hacer un gran esfuerzo y contribuir al desarrollo nacional, de
acuerdo con sus características y potencialidades. Colombia
Siglo XXI ha diseñado las políticas de reorganización producti
va para los sectores manufacturero, agropecuario, minero y de
servicios, además de las políticas indispensables en materia de
puertos, sistemas de transporte y marco jurídico e institucional.
Las relacionadas con el sector industrial, indican que los rubros
más dinámicos del comercio exterior en lo que resta del siglo
continuarían siendo los subsectores que por su grado de orien
tación hacia afuera han mostrado mayor capacidad competiti
va, tales como: cuerós, refinación del petróleo, confecciones de
calzado, madera, metales no ferrosos, muebles de madera,
industria editorial, hierro, acero y textiles. Es en estos subsecto
res en donde recaerá, en una primera etapa, la mayor responsa
bilidad en el desarrollo exportador de manufacturas, ya que se
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considera que aún es incompleta su penetración en los merca
dos externos.
Algunos productos de la pretroquímica, de la metalmecánica y
de la industria de papel, deben acentuar sus esfuerzos de expor
tación, con el propósito de que puedan constituirse en líderes
del proceso de exportación en una segunda etapa. Así mismo, y
con el fin de acentuar la diversificación de las exportaciones
manufactureras, es necesario fortalecer aquellos sectores con
ventajas comparativas importantes, como los de las distintas
ramas de la metalmecánica, incluyendo la industria automotriz,
que por ser portadora de importantes progresos tecnológicos,
contribuirían a incrementar la capacidad de aprendizaje de
modernas tecnologías.
El futuro: un esfuerzo común

El esfuerzo de pensar en la Colombia del futuro apenas se inicia.
Hasta ahora tenemos unas grandes líneas que hay que ir precisando
y afinando con la participación de todos los sectores del país y con el
esfuerzo local, para ir concretando en programas y metas regionales
y departamentales los enunciados nacionales.
Bien sabemos que el señalamiento de metas y políticas no basta
para producir los cambios que se pretenden lograr, pero el precisar
las y cu a n tific a rla s es un buen punto de partida para lograr una
identificación nacional de propósitos, políticas y acciones, a fin de
que el futuro no sea el resultado de la casualidad o de la suerte, sino
del manejo y la previsión de una serie de factores que, en gran
medida, se puedan dirigir al logro de determinados resultados, sin
descartar, obviamente, la ocurrencia de fenómenos aleatorios im
previsibles o incontrolables que siempre existirán.
Si ratificamos nuestro propósito de conquistar una Colombia con
progreso y justicia social, manteniéndonos en un marco de democra
cia, con libertad y dignidad, tendremos a nuestro alcance un futuro
que corresponda a nuestras esperanzas. Los sueños no se realizan
por el solo hecho de soñarlos. Dependerá de todos nosotros alcanzar
lo que nos hemos propuesto como probable y deseable.

POLITICAS Y CRITERIOS QUE ORIENTAN
LA RECONVERSION INDUSTRIAL COLOMBIANA

Ernesto Samper Pizano*
El diagnóstico reciente de la industria colombiana no es cierta
mente el más favorable. Durante la última década, el crecimiento
industrial se ha desacelerado; el aumento de los bienes de consumo
industrial está creciendo a un ritmo inferiora! del p jb ; la participa
ción de los bienes de capital en la conformación de ese mismo
producto se mantiene en la mitad de lo que es para el resto de
América Latina; y el aumento del producto bruto del sector indus
trial registra, desde hace seis o siete años, un ritmo inferior al del
producto bruto en general. Es claro, entonces, que el país vive un
fenómeno de desindustrialización relativa.
Frente a esta situación el gobierno colombiano tendría dos opcio
nes. Insistir en los instrumentos y los criterios de manejo del creci
miento industrial vigentes desde hace varios años o intentar un
nuevo esquema que permita reactivar el desarrollo fabril. Antes de
abordar el tema de las políticas y criterios que orientan al gobierno
actual para el desarrollo industrial del país en el contexto de la
internacionalización y modernización de la economía, vale la pena
recordar cuál ha sido el tratamiento que se ha dado al sector indus
trial en las últimas seis décadas.

• Ministro de Desarrollo.
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Entre los años 30 y 50 se confundió el desarrollo económico con el
crecimiento industrial. Se diseñaron importantes instrumentos de
intervencionismo para favorecer a dicho sector, entre los cuales se
cuenta el IFI (Instituto de Fomento Industrial) creado en los 40. Al
terminar la década del 50, el país ya había perfilado lo que podrían
ser las bases de un modelo mixto, que combinaba un crecimiento
industrial orientado a la sustitución de importaciones con unos
primeros avances hacia la exportación. El instrumento más impor
tante de esta etapa fue él Plan Vallejo que todavía se mantiene, como
quiera que hoy en día más del 72% de la producción fabril para la
exportación se hace a través de este mecanismo. Al terminar los años
60, el país dio un paso definitivo hacia la consolidación de una in
fraestructura exportadora, con el decreto 444 y la creación de PROEXPO. Esto permitió que el sector industrial mostrara sus más al
tos índices de crecimiento en los años 70. Sin embargo, la década
negra del desarrollo del sector fue la del 80, cuando se subordinó
la política industrial a los programas de ajuste, y se manejó el
desarrollo del sector prácticamente desde la Junta Monetaria.
Es por ello que en este momento se deben encontrar nuevos
derroteros, tal como lo plantea el programa económico del gobierno
actual, con el propósito de inscribir el desarrollo industrial dentro
del contexto mucho más amplio de la modernización y la internacionalización de la economía. Los objetivos para llegar a dicha meta se
pueden sintetizar en tres puntos: la reducción de los sesgos antiex
portadores, la consolidación del modelo exportador y el mejora
miento de los niveles de productividad del sector industrial.

POLITICAS INDUSTRIALES
Reducción de los sesgos antiexportadores

El haber mantenido durante tanto tiempo una estructura protec
cionista de la economía generó una serie de distorsiones que limita
ron la capacidad competitiva externa del modelo. Quizás lo que más
incidió en este hecho fue la distorsión ocasionada por el sistema
arancelario, que terminó haciendo mucho más barata la importa
ción de los bienes finales que la de las materias primas necesarias
para producirlos. De allí que el primer objetivo de la política indus
trial del gobierno del Presidente Gaviria sea reducir estos sesgos
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antiexportadores, en especial a través de los instrumentos de corto
plazo como el manejo de la política arancelaria, la crediticia y la
cambiaría. Y es precisamente en este contexto, donde se inscribe la
liberación comercial.
Algunas personas han confundido el proceso de apertura de la
economía colombiana con la simple liberación de importaciones. El
desmonte de la licencia previa, que terminó de consolidarse el 30 de
octubre de 1990, es apenas un paso lógico en la búsqueda de dar una
nueva dirección para el manejo de los instrumentos proteccionistas.
No se trata de exponer a la industria colombiana a la competencia
internacional de la noche a la mañana, sino de eliminar un mecanis
mo que resulta obsoleto y crea formas de corrupción y sesgos monopólicos al interior de la estructura industrial.
Paralelamente, se está avanzando en otras maneras de protección
que sustituyan los viejos controles administrativos. En primer lugar,
el mantenimiento de una política de tasa de cambio real; en segundo
término, la operación de un estatuto antidumping que permita
controlar las prácticas desleales y restablecer el equilibrio frente a
diferencias de precios o al ingreso de productos subsidiados; así
mismo, se están estableciendo controles al ingreso de mercancías de
baja calidad y, por supuesto, una política arancelaria que como
ahora veremos, será uno de los instrumentos fundamentales de la
política industrial. Es obvio que con estas medidas habrá mucha
más transparencia en las posibilidades de la competencia externa y
de la aproximación al mercado internacional.
Consolidación del perfil exportador

De otra parte, a fin de consolidar el perfil exportador del país, el
gobierno ha diseñado políticas tendientes a una reforma institucio
nal para el manejo del comercio exterior, así como al desarrollo de
nuevas estrategias comerciales. En cuanto a la reforma institucional,
la nueva Ley Marco de Comercio Exterior establece un rediseño de
todos los instrumentos que tradicional y dispersamente financiaban
o fomentaban el desarrollo de las importaciones y exportaciones en
el país. Se crea un Ministerio de Comercio Exterior que asume el
manejo del arancel, que operaba guiado por criterios eminentemen
te fiscales. Dicho ministerio absorbe, así mismo, las aduanas, y
desempeña las funciones que hasta ahora había venido cumpliendo
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el INCOMEX, especialmente en lo que se refiere a la parte de control,
vigilancia y manejo técnico de los flujos de comercio internacional.
En fin, hay toda una propuesta para darle un statu no sólo técnico
sino político al Ministerio de Comercio Exterior, para que el país
pueda mejorar sus condiciones de negociabilidad en el exterior. La
Ley Marco también crea el Consejo de Comercio Exterior, cuya
función es la coordinación de todos los ministerios que intervienen
en dicha actividad. Además, establece la posibilidad de que PROEXPO se convierta en un banco de comercio exterior.
La segunda política que permitirá alcanzar esas metas de exportación conlleva toda una nueva estrategia comercial, que se va a mover
muy agresivamente en la apertura de mercados en distintos escena
rios. En el bilateral, se adelantan acuerdos de libre comercio con los
Estados Unidos, México, Venezuela y Chile; en el escenario regio
nal, se ha acordado una reestructuración total del mercado subregional andino, para que efectivamente pueda convertirse en un
Pacto Andino hacia afuera y no hacia adentro, al desmontar lo que
era la “ muralla china” de aranceles y de esquemas de protección que
mantuvo durante más de 20 años. De la misma manera, dentro de
los acuerdos regionales el gobierno está estableciendo la posibilidad
de extender preferencias a los países de la ALADI, para dar el
segundo paso hacia la conformación de un bloque latinoamericano.
El gobierno colombiano también está trabajando en la relación país
a bloque con la Comunidad Económica Europea, gracias a lo cual
ha obtenido una ayuda concesional muy grande, que le representará
al país divisas adicionales por más de US$ 52 millones en economías
arancelarias.
Aumento de la productividad

El tércer objetivo del programa económico del gobierno actual es
aum entar la productividad industrial. Para ese efecto, se ha venido
diseñando una nueva política de ciencia y tecnología a partir del estu
dio de la Misión de Ciencia y Tecnología, contratado por el Depar
tamento Nacional de Planeación. Este sistema tendrá como base fun
damental a COLCIENCIAS, y la idea es distribuir la política tecnológica
en tres grandes componentes: el componente de producción, el de
asimilación y el de difusión tecnológica.
La producción de tecnología tiene, a su tum o, dos elementos: la
producción de tecnología social, que seguirá siendo una responsabi-
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lidad del Estado; y la producción de tecnología precomercializable,
que tendrá en cuenta experiencias como la de Brasil, con su figura de
las incubadoras industriales, o las de los parques y bancos tecnológi
cos de otros países que los han desarrollado con algún éxito. Dentro
de este mismo campo de la producción, se está trabajando activa
mente en la liberación de los procesos de adquisición de tecnología,
regalías, tramitación de patentes, etc. En lo referente a la asimilación
de tecnología, lo que está en juego son aspectos como el de la
propiedad intelectual y las posibilidades de que el país acceda a los
avances tecnológicos de otras naciones, para adaptarlos a sus pro
pias condiciones.
El principal instrumento para aumentar la productividad indus
trial será la reconversión. El gobierno piensa que la política de
reconversión se debe centrar puntual o subsectorialmente en indus
trias muy específicas, y que debe ser el resultado de un proceso de
acuerdo entre el Estado y los subsectores o empresas que deseen
reconvertirse. El Banco Mundial ha identificado tres áreas de recon
versión: la parte técnica propiamente dicha, la parte administrativa
y la de comercialización. Esta última incluye el aspecto de calidad, y
en este sentido ya se han dado los primeros pasos para involucrar
ciertos subsectores —como el del calzado— en programas específi
cos de reconversión que nos van a permitir readecuarlos a unas
mayores y mejores condiciones de productividad.

CRITERIOS

Los criterios que guían estas políticas industriales son la gradualidad, la selectividad y la concertación

G radualidad

En materia arancelaria, la reforma tendrá una fase inicial de un
año, para que los industriales empiecen a ajustarse al nuevo esque
ma; a finales de 1994, el país tendrá un grado de protección cercano
al 30%, un arancel promedio del 23% y se habrá logrado desmontar
la sobretasa a un 8%. Estos factores se van a conseguir empezando
con los bienes de capital, para pasar después a las materias primas
para la fabricación de bienes no producidos en el país Temporal
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mente se ha elevado la de algunos bienes de consumo sensibles. Se
espera que al terminar el proceso, se haya llevado a cabo no sólo un
ajuste interno sino externo, según lo acordado en el Pacto Andino,
para que en 1995 la subregión cuente con un arancel externo común.
También se ha determinado que el manejo arancelario del sector
agropecuario —al menos mientras se mantengan los altos niveles de
protección arancelaría y para-arancelaria de los paises industrializa
dos— se moverá a través de un sistema de franjas o de aranceles
flexibles, que permita un equilibrio frente a las evoluciones de los
ciclos de los precios internacionales. En la misma dirección de la
internacionalización, el gobierno espera que el nuevo diseño de la
tasa de cambio no sólo refleje el intercambio de bienes de salida y de
entrada sino también, en alguna medida, el cambio de precios de las
materias primas extranjeras que sean sensibles a la producción
interna colombiana.

Selectividad

En lo que respecta a la selectividad, en un principio se han
identificado cinco subsectores industríales de acuerdo a su grado de
exposición y a su capacidad de competencia internacional.
1. Industrias tradicionales que han estado dedicadas en forma
igualmente tradicional a la producción de bienes de consumo
masivo doméstico —alimentos y bebidas— a las cuales hay que
darles apoyo y estímulos sobre todo de índole crediticia.
2. Industrias tradicionales que ya han encontrado un camino
de exportación —textiles, calzado y confecciones— que requie
ren apoyo de comercialización y calidad.
3. Industrias que tienen claramente definido un perfil exporta
dor —petroquímica y química industrial— en las cuales el
estímulo es tecnológico y de inversión extranjera.
4. Industrias sensibles a la apertura —automotriz, siderúrgica
y algo de la metalmecánica y de autopartes— donde el Estado
centrará el programa de reconversión. El gobierno piensa que
la sensibilidad de las industrias automotriz, siderúrgica y me
talmecánica está referida a su capacidad de articularse con
Venezuela. Los empresarios colombianos deben entender que
nuestras economías ya no son complementarias sino sustituti-
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vas y que es preciso hacer el tránsito de un modelo a otro. Sobre
esta base, es necesario encontrar formas de especialización de
los distintos subsectores, para que se complementen en una
relación al interior del sector industrial y no a través del
intercambio comercial.
5. Industrias potenciales de exportación —productoras de bie
nes de capital de alta tecnología— que deben apoyarse con
políticas de inversión extranjera, de adquisición de tecnología,
y con otras que les permitan salir a competirá nivel internacio
nal por ese mercado nuevo de los factores. De allí que la Ley
Marco en cuestión establezca que el comercio exterior colom
biano se entienda dentro de una concepción tripartita de bienes,
servicios y de tecnología, aspectos inseparables al interior del
proceso de apertura.
Concertación

Todos los países que han intentado un proceso agresivo de apertu
ra han tenido que buscar formas de concertación. El gobierno del
Presidente Gaviria dirige sus primeros pasos hacia la configuración
de un pacto social que permita, ante todo, reducir las expectativas
de corto plazo. En este pacto empresarios, trabajadores y gobierno,
encontrarán unas nuevas condiciones de articulación. Porque, cier
tamente, el papel que deben cumplir los agentes económicos en un
proceso de modernización es distinto del que debían cumplir dentro
de un esquema de protección. En un esquema como el actual, los
agentes tienen que jugar un papel de representación activa y no
simplemente de solicitud pasiva de beneficios, privilegios y formas
de protección. A partir de la concertación, el gobierno ve las posibi
lidades de que Colombia avance, como lo hizo México, por el
camino de un acuerdo social para reducir, por ejemplo, expectativas
inflacionarias y para armonizar, en una primera instancia, todas las
políticas de corto plazo.
Porque todo este proceso estructural que se ha presentado está
complementado por una serie de reformas de las políticas macroeconómicas y de corto plazo. La reforma financiera pretende dar mayor
libertad a la operación de los intermediarios y reducir las viejas
especializaciones, apoyándose en una reforma cambiaría. A su tur
no, ésta intenta darle una mayor operatividad y transparencia a las
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relaciones cambiarías y contribuir a que el país pueda desarrollar
operaciones en el exterior, como las del mercado de futuros. La
reforma laboral busca flexibilizar las condiciones de contratación.
La tributaria avanza en el camino de mejorar los términos de
recaudo y el control del efecto de la inflación sobre la valorización de
activos y de otras variables que constituyen el desarrollo productivo.
Se trata, entonces, de remplazar el viejo modelo sin destruirlo. El
modelo proteccionista cumplió sus efectos en su momento: le permi
tió al país tener una base productiva y sustituir unas importaciones
que le dejaron un margen de divisas sobre el que se consolidó un
perfil exportador. Dicho modelo contribuyó a aceptar el desarrollo
de unas formas de infraestructura que, mal o bien, sirven en este
momento para pensar que Colombia puede internacionalizar su
economía.
En síntesis, el país vive una necesaria etapa de transición. El
modelo proteccionista dejó una estructura centralista de producción
—la mayor parte del sector fabril se ubica en Cali, Medellín y
Bogotá, que no tienen costas; y una estructura monopólica de pro
ducción— no porque se hubieran desarrollado formas de concen
tración resultantes de la ambición de los empresarios, sino porque
tenia un mercado tan reducido que no daba sino para dos o tres pro
ductores. Pero todos esos criterios deben ser superados ante la nueva
concepción que el gobierno está poniendo en marcha.

POLITICA DE COMERCIO EXTERIOR
EN EL CONTEXTO DE LA APERTURA
DE LA ECONOMIA

María Mercedes de Martínez*
En 1990 en Colombia se inició un profundo proceso de cambio
que, probablemente, marcará el futuro del país. Este cambio con
cierne tanto lo político como lo económico. En lo que respecta a los
aspectos económicos, en febrero se adoptó el Plan para la Moderni
zación de la Economía, cuyo objetivo esencial fue el de lograr mayo
res tasas de crecimiento económico y un mejor nivel de vida para la
población, con base en el aprovechamiento de los mercados exter
nos. Hasta esa fecha la economía había operado con base en la
protección del mercado doméstico, a pesar de que siempre se tuvo
como objetivo promover el crecimiento de las exportaciones no
tradicionales, para disminuir la dependencia de los precios externos
del café.
De ahí que, en esencia, fuesen comunes tanto la utilización de
barreras cualitativas y cuantitativas a las importaciones de produc
tos que compitiesen con la producción doméstica o con sus sustitu
tos, como los subsidios directos e indirectos a las exportaciones. Los
resultados de esa política siempre se vieron afectados por el manejo
que se le dio a la política cambiaría, la cual incidió de manera
apreciable sobre el comportamiento de las exportaciones y sobre el
dinamismo de la producción doméstica.
* Consultora internacional. Directora de ía revista Estrategia económica y financiera,
Ex-ministra de Desarrollo, Ex-jefe del Departamento Nacional de Planeación.
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Ese manejo fue el responsable de que, hacia mediados de la
década de los ochenta, el país entrara en graves problemas con la
balanza de pagos y de que se viese forzado a adoptar un programa
de ajuste para evitar una crisis cambiaría y fiscal de grandes propor
ciones. D entro de dicho programa, el ajuste de la tasa de cambio, a
niveles que en su oportunidad se consideró que eliminarían la sobrevaluación del peso con respecto al dólar, y la utilización de ins
trumentos para neutralizar el sesgo antiexportador, como fue el
fortalecimiento del Plan Vallejo, se constituyeron en piezas funda
mentales. La permanencia y continuidad de esa política, durante los
años subsiguientes, contribuyó a recuperar el dinamismo perdido en
las exportaciones no tradicionales, las cuales de caer cerca del 6%
anual, en los primeros años de la década, pasaron a crecer a tasas del
orden del 18% en los últimos. Sin embargo, el crecimiento de la
economía, que se había logrado recuperar hacia mediados de los
años ochenta, a raíz de los ajustes realizados, comenzó muy rápida
mente a debilitarse, de suerte que se hizo evidente la necesidad de
introducir cambios adicionales, que llevaran a la recuperación del
dinamismo perdido.
La pérdida de dinamismo de la actividad productiva obedeció,
principalmente, al pobre desempeño de la productividad. Si se tiene
en cuenta que la producción no sólo depende de la cantidad de
insumos, capital o mano de obra que se emplean en los procesos
productivos, sino también del grado de eficiencia con que se utilicen,
el comportamiento del sector productivo puede ser explicado. De
hecho, la contribución de la productividad al crecimiento industrial
decreció fuertemente desde la segunda mitad de la década de los
años setenta, pasando de ser de casi 2% anual, entre 1970 y 1975, a
0.1% entre 1981 y 1984.
Esta tendencia, estuvo relacionada con la composición de la
inversión. Esta, si bien en el total mantuvo, en los últimos veinte
años, una participación relativamente estable en el pib , la porción
realizada por el sector privado, que suele ser la que lleva involucra
dos mayores incrementos en productividad, mostró tendencia a
reducirse.
Adicionalmente, la inversión no siempre se canalizó hacia los
sectores con mayor potencialidad de crecimiento, ni a los que tienen
mayores posibilidades de competir en los mercados externos. Las
distorsiones en los precios relativos, generadas, en buena medida,
por los múltiples mecanismos de protección del mercado interno,
frente a la competencia externa, al incrementar en forma artificial la
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rentabilidad de los sectores sustitutos de las importaciones, redujeron
la rentabilidad relativa de los sectores potencialmente exportadores.
Así, se generó un sesgo antiexportador que llevó a que, tanto la
inversión como la producción, se realizasen en sectores dirigidos
fundamentalmente hacia el mercado doméstico.
Las distorsiones en los precios relativos, derivadas de la política
de comercio exterior —debido a la canalización forzosa y subsidiada
de recursos—, se vieron acentuadas por las rigideces del sector fi
nanciero que facilitaron la concentración de la propiedad, elimi
nando la competencia interna y privilegiando la inversión en algunos
sectores.
Estas distorsiones indujeron a que las unidades productivas vie
ran reducidos los incentivos para buscar mejoras tecnológicas, que se
tradujeran en mayores niveles de eficiencia, calidad y variedad de
productos. Esto no sólo afectó directamente el crecimiento de la
producción sino, también, la capacidad de esa producción de contri
buir al crecimiento de las exportaciones y a la satisfacción de la
demanda interna a precios razonables. Para corregir estas tendencias,
se consideró necesario introducir cambios radicales en la economía,
que en esencia eliminarán las distorsiones de los precios relativos.
Colombia no fue el único país de América Latina que se vio
afectado por estos factores perturbadores del crecimiento. Esta
situación se presentó en la gran mayoría de los países del continente
y llevó a que, a lo largo de la década de los años ochenta, se fueran
debilitando progresivamente las economías y que tuvieran proble
mas para atender el servicio de la deuda externa.
Esta circunstancia, unida a las tendencias de la economía mundial
y a las presiones de las entidades multilaterales de crédito por la
introducción de cambios en los esquemas de desarrollo de estos
países, llevó a que el movimiento aperturista se produjera a todo lo
largo y ancho del continente. En la medida en que los distintos
países fueron entrando en problemas con el servicio de su deuda, y
requiriendo de su reestructuración y de recursos nuevos para seguir
operando, se fueron firmando acuerdos de apertura de las econo
mías y adoptando medidas tendientes a liberalizar el comercio y el
sector financiero. En algunos casos estas políticas se adoptaron de
manera abrupta. En el caso de Colombia fue posible estructurar un
programa gradual, en razón de la menor presión de los organismos
de crédito internacional, debido a su mejor situación financiera.

30

María Mercedes de Martínez

El programa adoptado en Colombia, en febrero pasado, se llamó
el Plan para la Modernización de la Economía y estuvo integrado por
varios elementos: reformas a la política de comercio exterior, refor
mas en el sector financiero, estructuración de créditos para la recon
versión industrial y para la dotación de infraestructura de transpor
te, orientada al comercio exterior, e identificación de los principales
problemas del mercado laboral.
En lo que toca al sector externo, que es el objetivo de esta pre
sentación, se procedió a estructurar un programa cuyo propósito
fue el de ir reduciendo gradualmente los controles a las importacio
nes y las barreras a las exportaciones.
Respecto a las exportaciones, teniendo en cuenta el incremento
de la tasa de cambio real realizado en la segunda mitad de 1989,
que fue superior al 8%, y el previsto para 1990, se ajustaron las ta
sas de interés de PR O E X P O , de suerte que el efecto neto sobre la ren
tabilidad de los exportadores fuese positivo. Adicionalmente, se
procedió a la adopción de una serie de medidas tendientes a redu
cir y agilizar los trámites de los exportadores, incluyendo flexibilizaciones adicionales al Plan Vallejo, todo ello con el objeto de facili
tarlas y reducir los costos.
Para efecto de las importaciones, que era el punto más delicado, el
esquema diseñado para iniciar el proceso tuvo en cuenta una serie de
criterios que vale la pena recordar. En primer término se tuvo en
cuenta la situación del sector externo de la economía, para tener
certeza sobre su posible evolución e ir acomodando el proceso en
función de las disponibilidades previstas de divisas, a fin de evitar
situaciones como las ocurridas en el pasado, cuando se trató de
poner en vigencia políticas de esta naturaleza, que llevaron a su
reversión, antes de poder apreciar sus efectos, por problemas de
balanza de pagos. Por otro lado, se analizó a fondo la situación de
los distintos sectores productivos, a fin de determinar su capacidad
de adaptación a las nuevas reglas de juego.
Con base en estos parámetros se diseñó un esquema que le permi
tiera al gobierno mantener el control de la situación, frente a posi
bles brotes especulativos.
Para el efecto, además de procederse al traslado de posiciones
arancelarias del régimen de licencia previa al de libre importación, y
de flexibilizarse la utilización de la licencia previa, para facilitar las
importaciones, se adoptaron dos instrumentos de regulación del
comercio exterior: el de las “ encuestas arancelarias’*, para bienes
terminados y el de “cupos” para bienes de capital y materias primas.
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Con las “encuestas arancelarias” se buscó, de una parte, abrir, pero
de manera limitada y homogénea, las importaciones de bienes sus
ceptibles de tener una amplia demanda por ser bienes que, tradicio
nalmente, tenian vetado su ingreso al país, por ser de consumo final
y de producción doméstica, o porque, en razón de la disponibilidad
de divisas, se había restringido su ingreso en el pasado. Y, de otra,
establecer unos niveles arancelarios que permitiesen trasladar esos
bienes al régimen de libre importación, antes de diciembre de 1991,
con un nivel adecuado de protección para, posteriormente, comen
zar a disminuirla en forma gradual. Ello le daría al sector privado
tiempo de acomodar su estructura productiva a las nuevas reglas de
juego. Los “cupos” se utilizaron para algunas materias primas y
bienes de capital, con producción doméstica insuficiente, cuyas
importaciones se hacían pero, en forma restringida. Con la fijación
de “ cupos” era posible, también, graduar la demanda y a la vez
calibrar la presión que podría presentarse por la importación de este
tipo de bienes, sin encarecer los costos, como sí podía ocurrir en el
caso de las “encuestas arancelarias” .
Adicionalmente, se adoptó un estatuto antidumping y de subven
ciones y se adhirió al Código de Subsidio del GATT, para protegerla
producción doméstica de prácticas desleales de comercio, como son
las derivadas del fraccionamiento de mercados y de los subsidios a
las exportaciones y a la producción.
Los primeros resultados de las “ encuestas arancelarías” y de la
asignación de “cupos” fueron del mayor interés. De una parte, no se
presentó prácticamente demanda por la importación de ese tipo de
bienes y, de otra, los sobrearanceles ofrecidos fueron sumamente
bajos. Ese comportamiento señaló que, con la tasa de cambio y los
aranceles vigentes, el costo de los bienes importados era elevado,
señalando que el nivel de protección a la producción doméstica
podía, inclusive, reducirse. Aquí vale la pena anotar que, con la
iniciación del proceso, los aranceles de los bienes finales se redujeron
de rangos del orden del 100% al 50%, los de las materias primas del
23% al 21% y los de bienes de capital del 22% al 18% y la sobretasa a
las importaciones del 18% al 16%.
Con base en estos resultados, en julio, fue posible concluir que el
temor de especulación contra el peso y de una avalancha de importa
ciones, que afectara negativamente la producción doméstica, era
infundado, eliminándose con ello la reticencia manifiesta de los
empresarios a medidas de esta naturaleza.
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En consecuencia, se hizo evidente que era posible acelerar y
simplificar el proceso de liberación del comercio exterior, sin atentar
contra la estabilidad económica del país. Por tanto, a finales de la
administración Barco, se eliminó la lista de bienes de “ prohibida
importación” y se apresuró el proceso de liberación, de suerte que se
pasó de tener el 60% del universo arancelario en licencia previa o
“ prohibida importación” , en febrero, a tener sólo el 36%, cinco
meses después. Si, además, se tiene en cuenta que las posiciones
arancelarias clasificadas en previa libre se estaban aprobando auto
máticamente, sólo un 22% del universo arancelario estaba sujeto a
algún tipo de restricción.
Por otra parte, se estableció una sola “ encuesta arancelaria” ,
frente a cuatro tramos diseñados inicialmente. En septiembre se
realizó esa “encuesta arancelaria” , con resultados similares al de las
primeras: baja demanda y bajos sobrearanceles, confirmándose las
apreciaciones que se habían tenido hasta julio. De ahí que se adqui
riese todavía más evidencia de que era posible proceder de manera
aun más acelerada con el proceso de liberación.
Si bien las condiciones de la economía permitían acelerar el proceso
en la forma descrita, también es cierto que la necesidad de hacerlo
era evidente.
Como se anotó, el proceso que se dio en Colombia, inicialmente
en forma gradual, se dio de manera acelerada en el resto de países de
América Latina. Ello llevó a que el país, que era considerado de
avanzada en el continente, súbitamente se viera rezagado frente al
resto. La firma del Acuerdo de Galápagos puso una presión adicional
sobre el sectorexterno de Colombia, en la medida en que en los otros
países se tenían impuestos al comercio exterior inferiores y menores
restricciones a las importaciones, en especial en Venezuela, que
había adoptado un programa de choque hacia finales de 1989. Esa
disparidad en el estado de avance de las políticas, con la eliminación
de la licencia de importación y la desgravación a nivel subregional,
podría traer consecuencias negativas para la producción interna de
Colombia, de no adoptarse de inmediato las medidas necesarias
para contrarrestar esos efectos negativos. La alternativa de salirse
del Grupo Andino, para seguir con un esquema proteccionista como
el que había estado vigente, no parecía la mejor decisión, no por lo
que el Grupo Andino significa, sino por la evolución que se estaba
presentando en el mundo.
La integración evidente de la Comunidad Económica Europea en
1992, la apertura de Europa del Este, la firma de acuerdos de
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liberación comercial entre los Estados Unidos y Canadá y la pers
pectiva de otro con México, que casi llevaron al retiro de ese país de
la ALADI, ante la perspectiva de que la integración regional pudiese
ser obstáculo en sus negociaciones bilaterales con los Estados Uni
dos, ponían en evidencia que la alternativa para Colombia de aislar
se del contexto económico internacional era simplemente un
suicidio.
Ante esta situación, Colombia tenía que adaptarse para poder
participar en el juego. De ahí que se hubiesen negociado en el marco
de la ALADI y del Grupo Andino acuerdos que, si bien significaban
un esfuerzo grande para Colombia, le permitirían ir adaptando su
política al contexto de las nuevas reglas de juego en materia externa.
También a ello se debe el apoyo a las negociaciones de la Ronda
Uruguay, la adhesión al Código de Subsidio del G A TTy la firma de
un Acuerdo Marco Bilateral, para iniciar conversaciones con los Esta
dos Unidos, tendientes a establecer en el mediano plazo una zona de
libre comercio entre los dos países.
Ese proceso, iniciado durante la administración Barco, se ha
acentuado en la administración Gaviria. En la actualidad se negocia
con Venezuela y México, en busca de la integración de un bloque
económico, se continúa en las negociaciones con los Estados Unidos
y se acaban de adelantar las fechas de liberación comercial y desgravación del Grupo Andino de 1995 a 1991.
El camino ya está trazado y no tiene marcha atrás. Sin embargo, no
está exento de dificultades de diversa índole. En el frente externo es
posible identificar varias que vale la pena comentar.
En primer término, está la tasa de cambio que, quizás, es el
principal instrumento de manejo de la economía. Como se anotó
anteriormente, su nivel en 1985 se actualizó, buscando un nivel que,
junto con los subsidios a las exportaciones, le devolviera rentabili
dad al sector productivo, de suerte que comenzara a participar
activamente en los mercados externos. Esa tasa de cambio se mantu
vo en términos reales hasta mediados de 1989. Los resultados fueron
estimulantes. Las exportaciones no tradicionales, como se anotó,
pasaron de caer, en la primera mitad de la década, a crecer a tasas
aceleradas, en la segunda. Sin embargo, cuando se decidió modificar
la política de comercio exterior, hacia la segunda mitad de 1989, se
consideró necesario aumentar en algunos puntos la tasa de cambio
real para neutralizar el posible efecto sobre las importaciones, las
exportaciones y la producción doméstica de la nueva política. Ello,
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por ejemplo, permitió en enero reducir los subsidios a las tasas de
interés del crédito a las exportaciones, sin afectar a los exportadores.
Por alguna razón, esa política se replantea con el cambio de
gobierno. Se desaceleró el movimiento de la tasa de cambio y, se
acudió al fraccionamiento del mercado cambiario, revaluando, para
efectos prácticos, en términos nominales la tasa de cambio para la
venta de dólares por servicios. Algunos dicen que las razones de
estos cambios están en que el programa de apertura era lento y que la
protección de la producción doméstica era excesiva. Ahí surge la
pregunta de ¿lento el programa o excesiva la protección con relación
a qué? Otros dicen que esa política se modificó para evitar la presión
de la tasa de cambio sobre los precios internos, en razón al elevado
crecimiento de las reservas internacionales. Cualesquiera que sean las
razones, al parecer el gobierno está utilizando la política cambiaría y
de comercio exterior para controlar la inflación. Esta no sería la
primera vez que se acude a la tasa de cambio para corregir un
problema inflacionario originado en desequilibrios fiscales, siempre
con resultados por demás negativos.
En materia arancelaria y de protección a la producción doméstica
el gobierno ya fijó su política. Se eliminó la utilización de la licencia
previa para las importaciones, exceptuándose tan sólo algunos pro
ductos agropecuarios, y se fijó como meta reducir de manera gra
dual el nivel arancelario y las sobretasas, del 34.6% actual al 15% al
final de esta administración. Esa política, que si bien es acertada,
tiene problemas: en primer término, tiene un enorme costo fiscal, que
es necesario neutralizar vía menores gastos o mayores ingresos para
no añadirle combustible a la presión inflacionaria. Por lo pronto, el
gobierno ha decidido neutralizar parcialmente esa reducción de
ingresos, vía el ajuste del impuesto a las ventas. Ello lleva a pensar
que se busca, adicionalmente, aumentar los ingresos con mayor
eficiencia en el recaudo y /o con la reducción efectiva del gasto
público. Ojalá que se logren esos propósitos. En el pasado este tipo
de políticas, generalmente, se han quedado en buenas intenciones y,
dadas las magnitudes de que se está hablando, de no lograrse el
objetivo buscado, en esta ocasión, pueden generarse problemas de
grandes proporciones, fiscales, c a m b í a n o s y con la producción do
méstica, a menos de que se abandone la política antiinfiacionaria,
que no parecería lo más conveniente.
En materia de subsidios a las exportaciones el gobierno también
parece tener definida su política. Se está analizando el CERT a fin de
que, efectivamente, refleje la devolución de impuestos indirectos, de
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acuerdo a lo establecido en la Ley Marco de Comercio Exterior,
expedida en 1983. De otra parte, con las últimas decisiones de la
junta de PR O E X PO y con lo que se intuye será la nueva política de
financiación de exportaciones, que se deriva de la ley que transforma
la entidad en un banco de comercio exterior, es evidente que el
gobierno busca liberar las tasas de interés para que se aproximen a
las del mercado. Ello, por lo demás, forma parte del programa de
liberación del sector financiero. Sin embargo, ¿qué ocurre con una
política de esa naturaleza en el contexto de una disminución en el
ritmo de devaluación y con tasas de interés del mercado como las
que se tienen en la actualidad? Valdría la pena que se hiciesen al
gunos cálculos para determinar, después de las diferentes medidas
que se han venido adoptando, el efecto neto sobre el rendimiento de
las exportaciones. Si ese sector se afecta en el proceso, la tan anhela
da recuperación del dinamismo del sector productivo va a tomar
más tiempo.
Todo lleva a pensar que el éxito futuro de la política de intemacionalización de la economía reposa sobre dos ejes esenciales. El
primero, lograr reducir el gasto público a niveles compatibles con un
adecuado manejo de la tasa de cambio y con tasas de interés que
estimulen la inversión del sector productivo. El otro punto, igual
mente complejo y que no es independiente del anterior, es lograr que
un sector diferente del sector público comience a endeudarse en mone
da extranjera. En los últimos años los principales actores en materia
de endeudamiento externo han sido el gobierno nacional y las más
grandes empresas estatales. Con ello se ha logrado mantener las
reservas internacionales en los niveles deseados, sin que el país se
convierta en un exportador de capitales. Sin embargo, ello, si bien no
ha sido muy complejo en el pasado, en algo ha estimulado el gasto
público. Ahora bien, si se busca reducir el nivel del déficit fiscal por
debajo del que se tenía, para hacerlo más compatible con una mayor
dinámica de la actividad privada, se van a tener más problemas para
la absorción de las nuevas contrataciones. Por tanto, se vuelve de
transcendental importancia el que el sector privado deje de ser
pasivo en materia de endeudamiento externo y comience a partici
par en su contratación.
En resumen, podría afirmarse que en la actualidad la situación
económica del país es más sólida que la que ha tenido en muchos años
de su historia. Sin embargo, existen perturbaciones, en especial
vinculadas a presiones inflacionarias, que es necesario corregir. Para
el efecto el gobierno ha adoptado una serie de medidas que están
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teniendo efectos perversos, desde el punto de vista cambiario. La
utilización de las operaciones de mercado abierto para recoger
dinero en circulación, ha presionado el alza de las tasas de interés del
mercado, y la reducción del ritmo de devaluación, disminuyó el
costo y el rendimiento de los activos en moneda extranjera, generán
dose estímulos para el ingreso especulativo de capitales y para el
aumento del endeudamiento externo de corto plazo. Ahí se origina
buena parte del incremento reciente de las reservas internaciona
les. Romper ese círculo vicioso se constituye, en la actualidad, en
uno de los objetivos de mayor prioridad. Tal vez por esa razón se
acudió al aplazamiento de la monetización de los certificados de
cambio expedidos para el reintegro de divisas por concepto de la
venta de servicios al exterior. La rapidez con que se logre éxito en
esta materia determinará la del Programa de Modernización de la
Economía. Este programa ya de por sí implica cambios difíciles y la
secuencia de los resultados que se vayan obteniendo son de vital
importancia para el éxito. En la medida en que se logre reducir
aceleradamente el ritmo de inflación, a los niveles buscados, se irán
eliminando los factores perturbadores. Si ello se prolonga se acen
tuarán las perturbaciones y se dificultará y aplazará el éxito del
programa de cambio radical, que se busca en el esquema de desarro
llo del país.

COMENTARIOS SOBRE
LA PONENCIA ANTERIOR

Miguel Urrutia*
Tengo una leve diferencia con relación al planteamiento que se
hace en el documento sobre el manejo de la tasa de cambio. Antes de
iniciar la apertura, el gobierno del Presidente Barco hizo una deva
luación real y fuerte con la cual probablemente todos estuvimos de
acuerdo. Hay que recordar que no sólo se iba a hacer la apertura
sino que la situación del Pacto Cafetero había cambiado de manera
radical y que, ante estos hechos, casi cualquier economista razona
ble y un poco conservador hubiera aconsejado hacer una devalua
ción preventiva para tratar de obviar los problemas posteriores. Una
vez comenzó a funcionar el esquema aperturista y se hicieron las
primeras encuestas, quedó claro que en realidad la tasa de cambio
colombiana era competitiva: no hubo presión de importaciones ni
sobrevinieron desastres en materia cafetera.
Cuando FEDESARROLLO advirtió que, si se miraba hacia el futu
ro, el problema colombiano a principios de 1991 ya no era cambiario
—porque así lo estaba demostrando la presión importadora— sino
inflacionario, empezaron a surgir las diferencias con otros economis
tas. Al analizar el problema de la inflación, llegamos a la conclusión
de que el país nunca ha logrado tener milagros económicos y mucho
menos en el caso del manejo de la tasa de cambio. Si se toma la

* Director de la Fundaciónpara la Educación Superiory el Desarrollo — FEDESARROLL o —
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década del 80 en Colombia se ve que, en efecto, se hacen devaluacio
nes reales muy fuertes.
Hay grupos de pensadores económicos que sostienen que las
devaluaciones reales son imposibles y que, con el tiempo, las deva
luaciones nominales —a través de los efectos sobre diferentes
precios— hacen difícil manejar la tasa de cambio. Ciertamente esa
no es la posición de FE D E S A R R O L L O . Consideramos que en Colom
bia se puede manejar la tasa de cambio, pero que las devaluaciones
nominales sí tienden a afectar los precios con un rezago sustancial.
Esto no debe sorprender puesto que, precisamente debido a la falta
de tradición inflacionaria, no todo está indexado en el país y una
fuerte devaluación en un año se traduce en aumentos de salarios
muy posteriores. Ello genera una devaluación real que fue muy
efectiva en los años 80 porque ajustó la economía y, fuera de eso, se
dio con una coincidencia internacional. (Debido a la recesión inter
nacional y a otros factores, los precios de los bienes que se importa
ban bajaron cuando el país estaba devaluando nominalmente).
En nuestra opinión, no se justificaban devaluaciones reales anuales
de 6% y 8%. Nuestra posición moderada, que no implica utilizar la
tasa de cambio para controlar la inflación, fue la de mantener la tasa
de cambio real, lo que significa devaluar a un ritmo igual o algo
menor a la inflación, tomando en cuenta la tasa de inflación interna
cional. Quedó claro que para llevara cabo las reformas estructurales
de la apertura y para que ésta fuera efectiva, no se debía revaluar la
tasa de cambio real. Si hay una lección a nivel internacional, es que el
éxito del desarrollo económico lo han alcanzado aquellos países que
logran dos cosas: una tasa de cambio real más o menos constante, y
bajas variaciones en ella.
Lo anterior me lleva al segundo punto que deseo tratar con
respecto al pacto social planteado por el Ministro de Desarrollo,
doctor Ernesto Samper. Si se toma en serio la idea de que lo peor que
le puede pasar al país es que se produzca una revaluación real, y en
eso creo que estamos de acuerdo, me parece peligrosa la idea de una
concertación cuya esencia es el control de la inflación a través de la
congelación de precios. Y, repito, tal pacto en la actual situación
colombiana no me parece aconsejable. Hay una serie de experiencias
internacionales en materia de pactos sociales para controlar la
inflación que ilustran las razones para que este tipo de esquema
tenga o no éxito. Cuando el modelo fracasó en Brasil y Argentina,
no sólo no se controló la inflación sino que se produjo una hiperinflación. El problema con estos sistemas de control en que se conge
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lan todos los precios de la economía es que si no funcionan, se
pierde toda posibilidad de política económica hacia el futuro.
Los casos de Israel o México ilustran y evidencian el contexto en
que la aplicación del esquema resulta exitosa. En Israel, por ejem
plo, se pueden identificar cuatro condiciones que posibilitaron su
puesta en marcha. En primer término, el pacto social se inició con
déficit fiscal cero. En segundo lugar, la concertación se hizo con
sindicatos capaces de hacerlo cumplir y que aceptaron la disminu
ción del salario real en el corto plazo, para absorber ese costo con el
beneficio futuro del control de la inflación. Tercero, el esquema
entró en funcionamiento en un período de recesión durante el cual,
como es obvio, no hubo presión autónoma para el aumento de
precios. Por último, en Israel el pacto fue precedido por un ajuste en
los precios relativos. Dado que en Colombia no se presenta este
contexto favorable, corremos el inmenso peligro de hacer un pacto
social en el que el único precio que se va a controlar es la tasa de
cambio, con lo cual se producirá una revaluación que puede destruir
la apertura.
Para concluir, algunos de los problemas que plantea la doctora
María Mercedes acerca de las incongruencias en la política económi
ca, son incongruencias desafortunadas, pero inevitables, en un siste
ma que sigue una política activa de tasa de cambio. Las inconsisten
cias que se presentan cuando, por ejemplo, hay incertidumbre entre
los importadores, se retrasan los pagos al exterior aumentando las
reservas internacionales y el gobierno tiene que aplicar unas políti
cas fiscal y monetaria fuertes, con lo cual se aumentan las tasas de
interés demorando aun más* los giros. Sin embargo, creo que el
gobierno debe seguir fijando la tasa de cambio, dada la volatilidad
de los precios de las exportaciones colombianas.

COMENTARIOS SOBRE
LA PONENCIA ANTERIOR

Roberto Junguito B*
En mis comentarios abordaré primero el tema de los antecedentes
del Programa de Modernización de la Economía, para luego hacer
referencia a los problemas que enfrenta. En cuanto al primer punto,
coincido con la doctora María Mercedes en que el programa de
ajuste aplicado desde mediados de los 80 empezó a recuperar la eco
nomía colombiana y que, posiblemente, por falta de la ejecución
del plan de apertura en un momento oportuno, se perdió esta dinámi
ca. Este retraso explica, en parte, el lento crecimiento que registra la
economía colombiana en la actualidad.
Para dar una imagen de las condiciones en las cuales se está
realizando la apertura es importante destacar dos aspectos mencio
nados en la ponencia. Primero, que el déficit fiscal registrado en los
dos últimos años se ha venido incrementando. Segundo, que la apertu
ra comercial se lleva a cabo en un momento donde las presiones infla
cionarias son muy aceleradas con respecto a los niveles tradicionales.
En lo que s? refiere a las ejecutorias y los programas de apertura
de la administración Gaviria, me interesa señalar dos hechos. De
una parte, la continuidad que ha existido entre el gobierno Barco y el
actual; de otra, el gran impulso que la presente administración ha
dado en este sentido, complementándolo con una serie de medi-
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das que prometen ser aprobadas por el Congreso. Para 1991, el
país no sólo tendrá en marcha el programa de apertura comercial,
con las decisiones que se adoptaron desde el gobierno anterior, sino
una serie de reformas estructurales de inmensa envergadura que
implican un cambio potencial de la economía colombiana.
En segunda instancia, me centraré en los problemas que la docto
ra María Mercedes ha mencionado como las grandes barreras que se
están presentando en el manejo macroeconómico para que la aper
tura y, en general, el crecimiento de la economía, evolucionen
favorablemente. Coincido con que es preocupante que en un proce
so de apertura comercial se mantenga, o inclusive se desacelere, la
tasa de cambio real. Este no debe ser el mecanismo para controlar la
inflación, como sostienen ciertos círculos académicos de Colombia
y del propio gobierno. Para romper la inercia inflacionaria con la
tasa de cambio, también habría que revaluarla para hacerla coinci
dir con metas de inflación de la economía que, de todas maneras, son
demasiado ambiciosas. A fin de respaldar este punto de vista, basta
recordar que durante la administración Barco fue posible mantener
e incluso devaluar en términos reales la tasa de cambio, con inflación
baja. La explicación de este logro es que el ajuste cambiarío fue precedi
do por fuertes ajustes de tipo monetario y fiscal. Estos controles, y no
la reducción ni el mantenimiento de la tasa de cambio real, fueron los
instrumentos adecuados para bajar las expectativas de inflación.
Yo creo que el ajuste cambiarío en Colombia, como ella lo men
ciona, debe compensar además la reducción en todos los estímulos
crediticios y de subsidios a las exportaciones que se venían dando. Es
decir, si del lado de las reformas del comercio exterior y financieras
se están disminuyendo los subsidios a las tasas de interés y a las
exportaciones, con más razón aún en el proceso de apertura se debe
mantener o aun incrementar la tasa de cambio real. Dicho ajuste es
muy importante para que el sector exportador crezca en presencia de
la apertura comercial. Como lo demuestra la experiencia colombia
na, este tipo de programas tienden a disminuir el crecimiento de la
economía en un principio, y el sector exportador debe entrar a
compensar los efectos negativos iniciales que pueda tener la apertu
ra comercial en bienes de sustitución de importaciones.
Otro punto de gran importancia es el relacionado con el ajuste
fiscal y el énfasis que se le deba dar a la estabilidad de la economía y
al control de la inflación en este momento. En la ponencia se p la n te a ,
el problema fiscal desde dos perspectivas distintas. Una, que con
templa el impacto de la reducción arancelaria sobre los recaudos; y

Comentarios

43

otra, que ve la posibilidad de disminuir el gasto público y el financiamiento externo de los gastos del Estado para sustituirlo por financiamiento externo al sector privado. Al respecto quisiera señalarque
la reducción arancelaria y la sustitución de recaudos sobre el comer
cio exterior, por otro tipo de recursos fiscales, son pasos necesarios
en el proceso de apertura. También es importante anotar que el
aumento del déficit fiscal se origina en el incremento de los gastos de
funcionamiento del Estado, que se sitúan muy por encima de la
inflación. Si de algún modo puede contraerse el gasto público es
disminuyendo los gastos de funcionamiento, lo cual es coherente
con la disminución del tamaño del Estado y con los propósitos de
privatización que tiene el gobierno.
Como lo plantea la ponencia, el problema inflacionario en Co
lombia no sólo tiene origen fiscal sino que tiene que ver con el fuerte
aumento de las reservas internacionales. Con un esquema de control
de cambios, lo anterior implica una expansión monetaria muy gran
de. Acá, y esto tiene que ver también con el “ timming” del proceso,
ha habido un efecto perverso pero en otro sentido. Como la apertura
comercial se dictó al final de la anterior administración, pese a la
claridad de las medidas con que se adoptó, la gente se mantuvo a la
espera de las reformas que emprendería el gobierno entrante antes
de adelantar sus planes de importación. Es un costo que ha sobreve
nido desde el momento en que se inició el proceso y que quizás se
habría evitado de haber empezado antes. También coincido con la
ponente en que la expansión monetaria se debe no tanto a que no se
hayan empezado a aumentar las importaciones como a que los
importadores no están haciendo los giros. Precisamente la desacele
ración de la devaluación hace más barato endeudarse por fuera que
en Colombia, de manera que aunque se esté importando, hay un
efecto de demora en los giros.
Un último punto tiene que ver con el tema del endeudamiento
externo. Si el gobierno es quien se ha endeudado, es simplemente
porque el sector privado no ha tenido la posibilidad de conseguir
créditos voluntarios en el mercado internacional. De otra parte,
Colombia ha sido tal vez el único país en América Latina que ha
honrado sus obligaciones externas y no ha hecho reestructuración, a
fin de volver a obtener crédito voluntario de la comunidad financie
ra internacional. Tal hecho sumado a las reformas estructurales
emprendidas por la administración Gaviria son una garantía para
que, no sólo el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional
sino aun la banca comercial internacional, le presten a Colombia.

LA COMPETITIVIDAD EN EL MARCO
DE LA TRANSFORMACION PRODUCTIVA
CON EQUIDAD

Wilson Peres*
El análisis de la CEPA L en torno al tema de la transformación
productiva en América Latina abarca tres momentos.
1. Los fundamentos de la transformación productiva, donde se
trata el problema de por qué es necesario emprenderla.
2. Los dilemas de la transformación productiva, donde se iden
tifican los objetivos y estrategias, y se responde a la pregunta
de hacia dónde se encamina el proceso.
3. Los lincamientos de algunas políticas básicas, donde se abor
da el cómo de esta transformación productiva.

FUNDAMENTOS DE LA TRANSFORMACION PRODUCTIVA

Es importante destacar el cambio de perspectiva operado a raíz de
la experiencia de los países latinoamericanos en la década de los 80.
Con algunas excepciones, la mayoría de estos países mejoraron su
integración mundial a partir de lo que se podría llamar una competi
tividad espuria, porque no estaba basada en la capacitación, en la
* Experto de la División Conjunta de la Comisión Económica para América Latina
— c e p a l —/ Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Industria
— o n u d i — , Santiago. Chile.
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mejora de métodos gerenciales y de formas organizativas del traba
jo, sino en reducciones artificiales de los niveles salariales o en
devaluaciones forzosas. Si se compara esta situación con la de los
países del este asiático, se advierte que a éstos les fue mejor porque
pudieron cerrar la cadena entre competitividad y crecimiento por la
vía de la equidad. Ello les permitió alcanzar tasas de ahorro y una
flexibilidad de la mano de obra muy superiores a las que hubo en
América Latina.
Tales hechos hicieron que desde fines de la década pasada, la
CEPAL empezara a considerar que el imperativo de transformación
productiva con equidad no sólo es imprescindible por razones de
justicia social, sino porque el nuevo paradigma económico y tecno
lógico que se impone en el m undo demanda un grado de calificación
y participación de la mano de obra, imposible de alcanzar si se
mantienen los niveles de inequidad del pasado. De ahora en adelante
la equidad se constituye en un factor de producción necesario para la
integración competitiva en la economía mundial.

DILEMAS DE LA TRANSFORMACION PRODUCTIVA

Para la CEPAL, la transformación productiva implica dejar de
considerar como irreductibles los dilemas en torno a los cuales han
girado buena parte de las discusiones de nuestros países en los años
80. Estos se pueden caracterizar como los dilemas entre mercado
interno y externo; entre la producción de bienes transables y no
transables; y, por último, entre sector público y privado.
Mercado interno vs. mercado externo
Las nuevas demandas tecnológicas y el nuevo patrón de desarro
llo mundial hacen imposible la reproducción del modelo de indus
trialización vigente en América Latina entre 1945 y 1960. En la
actualidad, la integración al mercado mundial supone unos niveles
de competitividad auténticos. Ello implica un esfuerzo tecnológico,
de capacitación, de liberación comercial y de promoción de las
exportaciones.
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Bienes transables vs. bienes no transables
Industria vs. agricultura. La experiencia demuestra que América
Latina no podrá avanzar hacia el futuro basada en el crecimiento de
uno solo de estos sectores. Se debe buscar la articulación intersecto
rial.
Sector público vs. sector privado
Gran parte del modelo anterior de desarrollo se basó en una
relación de paternalismo por parte del Estado, que al agotarse
generó la confrontación entre aquel y el sector privado. Hoy por
hoy, quienes compiten en el mundo son las naciones más que las
empresas, de manera que la brecha entre uno y otro sector debe
desaparecer.

POLITICAS DE TRANSFORMACION PRODUCTIVA
•a

El diseño de este tipo de políticas parte del reconocimiento de las
especificidades nacionales. Es posible plantear una serie de princi
pios generales que cada país desarrollará en su momento, dándoles
su ritmo adecuado y su forma institucional.
Políticas de apoyo a la competitividad
Política comercial y cambiaría
La política comercial va por la vía del fomento a las exportaciones
y de la liberación de mercados.
En cuanto a la cambiaría, es necesario mirarla desde una perspec
tiva más amplia. Los países de América Latina tienen mercados
pequeños que llevaron a condiciones de competencia interna dema
siado imperfectas, y las ineficiencias causadas por los oligopolios
aún no se superan. Por ello, más allá de la asignación correcta de
factores que pueda implicar una integración al mercado mundial,
más allá de evitar los problemas asociados al lento crecimiento del
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mercado interno, hay un punto que es crucial. No hemos tenido la
capacidad de diseñar un sistema que aumente el grado de competen
cia a. nivel de las economías nacionales. Se piensa que la estabilidad
macroeconómica genera unas condiciones favorables de baja infla
ción, que permiten unas tasas de cambio y de interés nominal y real
relativamente bajas, gracias a lo cual se puede iniciar la reconversión
industrial. Si el plan de estabilización fracasa, la tasa de interés real
crecerá aún más. Si funciona, ¿quién va a ser el irresponsable que
baje la tasa de interés administrativamente para poner en riesgo lo
que se logró? Aún la experiencia más existosa de estabilización, que
es el caso mexicano, muestra que las tasas de interés altas se man
tienen en el mediano plazo. De manera que América Latina tendrá
que hacerse a la idea de que la reconversión se llevará a cabo en el
contexto de una macro adversa, con un tipo de cambio que tiende
a quedar mal y con tasas reales de interés altas.
Política tecnológica
Pese a la diversidad latinoamericana, estos países tienen en común
un bajo desarrollo tecnológico que se constituye en obstáculo para
una integración eficiente en el mercado mundial. Por ello hay que
establecer un sistema de apoyo a la actividad de desarrollo tecnoló
gico a fin de beneficiar a todos los sectores productivos.
Políticas de apoyo a la articulación productiva
En este sentido es importante definir los criterios de cómo aplicar
la política y su marco institucional. El marco institucional exige un
tipo de Estado diferente cuya función es propiciar la articulación
nacional para lograr una mayor productividad.
Política industrial
Son dos los criterios que la guían.
* Estimulación de mercados. No existen razones para que en la
etapa inicial de la transformación industrial el Estado no esti
mule las operaciones de mercado. Los mecanismos más fre
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cuentes son las leyes antimonopolios o las políticas de desarro
llo tecnológico. Así mismo, se puede pensar en la creación de
nuevas empresas para que la gente que está desocupada se
incorpore a la actividad productiva.
* Criterio de neutralidad. Debe optarse por un sistema de pro
moción industrial que sea lo más horizontal posible. Sin em
bargo, como lo demuestra el caso asiático, en algunos casos
hay que ser selectivo y elegir un potencial ganador.
La interacción entre agentes públicos y privados
Que se puede dar a tres niveles.
Políticas macroeconómicas
La principal responsabilidad del Estado en el proceso de la trans
formación productiva es asegurar condiciones macroeconómicas
estables para que las empresas nacionales no estén en desventaja por
incertidumbres inflacionarias, cambiarías, etc.
Relación Estado-transformación productiva
El Estado debe diseñar la estrategia para que los agentes económi
cos cobren conciencia de las condiciones e implicaciones del cambio
tecnológico.
Nuevas funciones del Estado
Dadas las carencias que tiene América Latina, en este momento el
Estado debe concentrarse en la educación y capacitación de recursos
humanos para lograr una inserción competitiva en el mercado mun
dial.

PRERREQUISITOS PARA
LA RECONVERSION INDUSTRIAL

Eduardo L ora*

¿Reúne Colombia las condiciones que menciona la CEPAL para
lograr un “ crecimiento acelerado, industrializante y con equidad”?
Si se formula esta pregunta a la luz del diagnóstico que ha orientado
las medidas recientes en materia de apertura, la respuesta oficial
sería afirmativa. Sin embargo, si se dirige a otros investigadores que
trabajan el tema, posiblemente la respuesta seria un no un poco
cauteloso, en el sentido de que aunque e! proceso va bien, aún queda
mucho por hacer. Los ejercicios analíticos y empíricos que evalúan
los posibles efectos de las medidas señalan algunos problemas,
especialmente los siguientes.
Primero, que en el corto y mediano plazo —unos cuatro años,
quizás— no existe ninguna evidencia de que las medidas de apertura
económica vayan a conducir a un crecimiento económico más rápi
do. Por el contrario, observadores y analistas coinciden en que la
apertura va, si no a deteriorar, a producir tasas de crecimiento que
no llegan siquiera al 3%, y que éstas sólo aumentarán con rapidez en
el largo plazo.

• Subdirector ejecutivo de ¡a Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo
— FEDESARROLLO — .

1. CEPAL Transformación productiva con equidad, Santiago, marzo de 1990.
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En segundo lugar, es posible que el esquema aperturista tenga
efectos adversos sobre la inversión privada. Nadie discute que se va a
dar un ambiente más favorable para las condiciones de inversión
que renovará el espíritu empresarial y elevará las exigencias de
productividad y calidad, y que habrá mayor estímulo a las exporta
ciones y a la importación de bienes de capital. No obstante, existe
una serie de elementos puramente macroeconómicos que afectan, y
seguirán afectando, la inversión a lo largo del proceso y que harán
que ésta continúe cayendo. Entre ellos, cabe mencionar la compe
tencia de los productos importados. En una industria que ha basado
su inversión en el mercado doméstico, la disminución de ese merca
do implicará un menor atractivo para la inversión, una reducción de
la rentabilidad relativa del mercado doméstico y una mayor restric
ción crediticia, con la subsiguiente alza en las tasas de interés reales.
Aunque, como ya he mencionado, la apertura también ejercerá
estímulos favorables sobre la economía, lo qué sugiere la experien
cia histórica del comportamiento de la inversión privada en Co
lombia, es que la influencia de estos efectos positivos quedará
más que compensada por el peso de los elementos negativos ya se
ñalados.
Como es lógico, en un escenario donde cae la inversión privada es
difícil pensar en rápidos progresos tecnológicos y productivos que
conduzcan a los objetivos planteados por la C E PA L y el gobierno.
Por ende, es probable que el crecimiento de la industria sea inferior
al de la economía. Más grave aún, es posible que una serie de las
medidas aplicadas tienda a agravar el fenómeno de la informalidad y
de la concentración del ingreso, en contra de lo que el gobierno está
sugiriendo. Las razones para tales suposiciones son las siguientes.
En primer término, en tanto se retrase el crecimiento industrial y de
los sectores formales y se contenga el crecimiento del empleo públi
co, la informalidad aumentará en el mediano plazo. Máxime si se
inicia un proceso de reconversión industrial que, en muchos ca
sos, implicará la destrucción de puestos de trabajo en los sectores
formales. Obviamente esto es contrario, en el corto plazo por lo
menos, al propósito de lograr una mejor distribución del ingreso y
una generación más rápida de puestos de trabajo.
Me preocupa, así mismo, la tendencia a sustituir impuestos sobre
las importaciones por impuestos domésticos. Esta situación no seria
problemática en una economía donde se lograra que estos impuestos
al valor agregado o los impuestos indirectos, en general, recayeran
homogéneamente sobre todas las actividades; precisamente lo que
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en gran medida logra el impuesto sobre las importaciones es un
gravamen relativamente poco discriminatorio, aun cuando haya
sectores informales de importación. No obstante, en Colombia, éstos
últimos son mucho menos importantes que los sectores informales
que operan en la actividad doméstica, de manera que con la sustitu
ción de gravámenes se está efectuando el tránsito de un sector al que
se discrimina muy poco a otro al que se va discriminar más. Es decir,
habrá un estímulo adicional para informalizar las actividades pro
ductivas, lo cual es contrario a la formalización y a la expansión de
los sectores industriales más grandes. Por ende, y esto lo reconocen
la mayoría de los modelos económicos que se hacen para Colombia,
mientras que un impuesto sobre las importaciones estimula la activi
dad interna pues crea cierta ventaja para la producción doméstica,
un impuesto sobre el valor agregado desestimula la actividad econó
mica colombiana. En síntesis, en el corto plazo el nuevo esquema
tiene el doble efecto de castigar la generación de empleo formal y de
favorecer una mayor concentración del ingreso.
De otra parte, me preocupa que en las primeras fases de la
apertura tengamos un mayor éxito en desarrollar las exportaciones
primarias basadas en excedentes, en la generación de rentas, que las
exportaciones manufactureras. Mientras se apliquen políticas mo
netarias contraccionistas que, como ocurre, impliquen unas altas
tasas de interés y un muy bajo suministro de crédito de mediano y
largo plazo, se va a generar una mayor facilidad relativa para
exportar bienes agrícolas —donde los procesos de producción son
más cortos y están basados en la generación de excedentes— y no
bienes manufacturados —donde las características de producción
son opuestas—. En este contexto, también se va a generar una ma
yor concentración del ingreso. Lo contrarío ocurre cuando el es
fuerzo exportador se basa en sectores industríales líderes e inten
sivos en mano de obra, lo cual genera el efecto de desconcentrar el
ingreso.
Finalmente, me preocupa el hecho de que se cree un conjunto de
políticas de compensación para evitar los efectos adversos de la
apertura en el campo social. En pocas palabras, que no se desarrolle
un programa económico coherente que enmarque, así mismo, los
objetivos sociales. Y me preocupa porque desde un punto de vista
macroeconómico, cuando se pone en contexto el funcionamiento de
todos los mercados, incluyendo los mercados laborales y los distin
tos mercados de producción, este tipo de medidas —otorgamiento
de subsidios y puesta en marcha de planes dedicados a grupos
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relativamente débiles de la población— normalmente no favorecen
a los más pobres.
¿Todo lo anterior quiere decir que estoy en desacuerdo con la
apertura? En absoluto. Lo que sucede es que la apertura es un
componente parcial de algo más complejo que hay que resolver; hay
cuatro fases que los países deben recorrer para recuperar el creci
miento económico. '
1. La estabilización macroeconómica. Una etapa ya superada
de la cual Colombia ha salido con gran éxito, especialmente en
lo que se refiere al manejo de las tasas de cambio real y de
interés.
2. La apertura internacional y la liberación comercial. Que en
Colombia se ha operado de manera dramática, al punto de
constituirse en el país con el sistema para-arancelario en im
portaciones más abierto de América Latina.
3. Las reformas estructurales. Que en el país avanzan en los cam
pos laboral, cambiario, financiero y de reestructuración del
sector público.
4. La reorientación de las políticas macroeconómicas para lo
grar un crecimiento con equidad. Quizas los más ortodoxos
digan que éste no es el objetivo de las políticas macro, cuya
verdadera función es la de mantener el equilibrio de los balan
ces. Sin embargo, es necesario cumplir con una serie de condi
ciones simultáneas para recuperar el crecimiento de forma
sostenible en el mediano plazo. Entre ellas se pueden señalar:
• El crecimiento de la acumulación de capital a una tasa com
patible con el ritmo del crecimiento económico deseado. Para
que en Colombia se cumpla esta condición se requerirían unas
tasas de inversión del orden del 21% o 22% del PIB, lo cual
supone un gran esfuerzo pues en la práctica sólo se dedica el
18%.
• Control del déficit fiscal. Aunque durante los 80 Colombia
resolvió sus problemas en este sentido, los enfrentará de nuevo
debido a los sacrificios fiscales que supone la apertura.
• Equilibrio de la cuenta corriente con el exterior. De los men
cionados, este es el único punto en que el país sale bien librado.
• Generación de ahorro doméstico para financiar la inversión.
Condición con la cual no cumple Colombia.
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• Crecimiento de la demanda agregada compatible con el cre
cimiento productivo deseado. Requisito que tampoco cumple
el país, en la medida en que la demanda agregada crece del orden
del 3% o 3.5% cuando, para recuperar el ritmo de años pasados,
debería estar en el orden del 5%.
• Control de la inflación. Para evitar la adopción de políticas
restrictivas y sus funestas consecuencias.
• Crecimiento de la demanda laboral a un ritmo mayor que el
crecimiento del conjunto de la economía o de la Población
Económicamente Activa — PEA—. De tal manera que se absorba
la nueva fuerza de trabajo y la ya ocupada pase de actividades
menos productivas a otras más productivas.
Es obvio que cumplir con este conjunto de condiciones no es tarea
que se pueda delegar a los agentes privados. Por ello vale la pena
enumerar algunas posibles soluciones para resolver los obstáculos
señalados.
En lo que se refiere a la inversión, es preciso diseñar mecanis
mos de concertación y de compromiso entre los sectores público y
privado, a fin de elevar conjuntamente los coeficientes de inversión
de la economía. Mientras haya un cierto recelo mutuo, ninguno de
los dos invierte y resultan sacrificando la capacidad productiva de la
economía en el largo plazo. Por ello se deben concentrar los esfuer
zos de la inversión pública en aquellos proyectos que elevan explícita
mente la rentabilidad de las inversiones del sector privado. Puede
pensarse en proyectos de infraestructura en transporte vial, servicios
públicos, etc. y en aquellos en que se disminuye el costo de la mano
de obra (en otras palabras, de los bienes salario). En este sentido
pienso en la necesidad de aumentar la productividad agrícola, que es
el tremendo cuello de botella para la expansión de la demanda de
mano de obra. (En Colombia hay que contener la demanda de mano
de obra porque los alimentos no alcanzan y cada vez que crecemos
nos enfrentamos con un problema de inflación). Y por último, inver
tir en proyectos de carácter tecnológico, físico, infraestructural, etc.
que faciliten las exportaciones industriales.
También es importante señalar que en Colombia debe diseñarse
una nueva política industrial que contemple varios componentes.
Entre ellos, una política de compras oficiales, esencial para estimu
lar ciertos sectores de punta como el metalmecánico. Tal política
debe favorecer a la industria nacional, no para que produzca en
condiciones no competitivas, sino para que pueda ofrecer sus pro
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ductos en condiciones iguales a las de los proveedores extranjeros.
Se requiere, así mismo, una política de inversión para los sectores
industriales de punta: créditos de reconversión industrial y diversos
mecanismos para fomentar la inversión de capital de riesgo. Y, por
último, una política de desarrollo tecnológico que aumente la inver
sión en ciencia y tecnología en estrecha coordinación con el sector
privado.
Aparte de las áreas mencionadas, la inversión y la política in
dustrial, hay otras dos que necesitan reforzarse si se aspira a un
crecimiento rápido, industrializante y con mayorequidad. Me refie
ro al aspecto tributario y al de generación de ahorro doméstico.
El punto es que el sector privado no logra invertir lo suficiente
como para mantener la capacidad productiva del país y el sector
público tiene que actuar en forma compensatoria. En esta dirección
hay que ver a la tributación como la manera de transferir recursos
entre el sector público y el privado, para que en conjunto logren los
coeficientes de inversión necesarios. Por ello las utilidades no reinvertidas deberían tener unos gravámenes mucho más fuertes, algo
que en el pasado se intentó a través de mecanismos de exenciones,
algunos de ellos muy favorables, en los que habría que pensar de
nuevo. Por otra parte, es preciso buscar estímulos al ahorro privado.
Los mecanismos de ahorro en Colombia son muy bajos y la expe
riencia, no sólo colombiana sino de todos los países en desarrollo,
indica que la vía para elevar el ahorro no es el aumento de las tasas
de interés ni la liberación del sistema financiero. Entonces, hay que
encontrar instrumentos de tipo contractual a través de la seguridad
social, del financiamiento de compras de vivienda etc. y mecanismos
forzosos que, en el futuro, pueden estar relacionados a la generación
de ciertas rentas externas en sectores como el minero.

LAS FRONTERAS DE LA MAQUILA

Emilio Pradilla Cobos*
El desarrollo de la Industria maquiladora de exportación1en Méxi
co se inicia en 1965, con la aprobación del Programa de Industriali
zación Fronteriza — pif—, que intentaba dar respuesta al desempleo y
a la parálisis de la actividad económica en los estados de la frontera
norte del país, resultantes de la conclusión en 1964 del programa de
braceros que regulaba los flujos legales de mano de obra mexicana
hacia los Estados Unidos. Desde entonces, pueden caracterizarse
cuatro etapas de desarrollo de esta actividad2.
• Profesor titular del Departamento de teoría y análisis. División de ciencias y artes
para el diseño. Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco. Profesor de
asignatura del Doctorado en Urbanismo, División de Estudios de Posgrado, Facultad
de Arquitectura. Universidad Nacional Autónoma de México.
Este trabajo contó con la colaboración de Cecilia Castro, ayudante de investigación
del Departamento de teoría y análisis. División de ciencias y artes para el diseño. Uni
versidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco.
1. En México se designa con el nombre de maquila a la industria que utilizando
materias primas, insumos y partes provenientes del extranjero, ensambla o produce
mercancías destinadas mayoritariamente a la exportación, que se cobija legalmente
con la reglamentación oficial sobre este tipo de empresas. Aunque inicíalmente se
localizaba en la frontera con los Estados Unidos y en su gran mayoría desarrolla
actividades intensivas en mano de obra, las reformas legales han ampliado su
ubicación a todo el territorio nacional y los cambios tecnológicos introducidos
recientemente en el sector, han hecho relativa esta caracterización. Algunos autores
la identifican o equiparan a la forma de subcontratación industrial internacional.
2. Periodización tomada de J o r g e C a r r i l l o V., “Transformaciones de la
industria maquiladora de exportación”, en B e r n a r d o G o n z a l e z - A r e c h i g a , y
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Primera etapa: De 1965 a mediados de 1974, cuando estalla la
crisis de la maquiladora. Aunque en la práctica, la política oficial no
respondió claramente a su justificación, durante este período el
gobierno mexicano consideraba la implantación de la maquila como
una respuesta coyuntural y transitoria al fuerte desempleo creado
por la suspensión del programa de braceros. Las empresas instala
das entonces, respondían en gran medida a este supuesto: baja
inversión de capital, limitado uso de tecnología productiva, predo
minio de actividades de ensamblaje intensivas en el uso de mano de
obra y transitoriedad de la implantación.
Segunda etapa: De mediados de 1974 a finales de 1976. Coincide
con la crisis de la maquiladora, determinada por la recesión de la
economía norteamericana, y significó el cierre de muchas de las
plantas, el descenso de la inversión y el despido de más de 32 mil
trabajadores o la reducción de la jornada laboral; ella pareció
justificar la idea que se tenía de su carácter “golondrina” y transitorio.
Tercera etapa: De principios de 1977 a agosto de 1983. La recupe
ración de la economía norteamericana, la fuerte devaluación del
peso mexicano que mejora la rentabilidad del ensamblaje en México
y los sustanciosos incentivos concedidos por el gobierno mexicano,
determinan la recuperación y expansión de la actividad. Aunque el
gobierno modifica su postura ante la maquila, concediéndole im
portancia en relación a la industrialización y crecimiento económico
fronterizo, por lo que la apoya significativamente, sigue consideran
do que no puede constituir un elemento central del desarrollo econó
mico nacional, sino una solución regional transitoria.
Cuarta etapa: De agosto de 1982 a la fecha. Es una fase de
acelerado y continuo crecimiento de la industria maquiladora y de
cambio de sus características estructurales. De solución coyuntural
y regional, la maquila pasa a ser una de las estrategias fundamenta
les de reestructuración del aparato productivo y la economía mexi
cana como resultado de la combinación de los siguientes factores:
a) La caída de los precios del petróleo en el mercado mundial, la
crisis de la deuda externa y la profunda recesión de la economía
mexicana iniciada en 1982, colocan a las exportaciones y la obten
ción de divisas como prioridad de la política económica; b) En ese
marco, se produce el giro radical de la ideología y la política econó
R ocio B a r a j a s E s c a m i l l a , (Comps.), Las maquiladoras. Ajuste estructural y
desarrollo regional, El Colegio de la Frontera Norte, Fundación Friedrich Ebert,
Tijuana, B.C., México, 1989.
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mica del gobierno, del keynesianismo intervencionista al monetarismo y el neoliberalismo, bajo la presión del Fondo Monetario Interna
cional y el capital financiero multinacional, y el establecimiento de
los ejes del proyecto de “cambio estructural” y “modernización”
económica, profundizados y ampliados en el sexenio gubernamental
iniciado en 1988; c) Las facilidades y estímulos de todo tipo concedi
dos por el gobierno en la reglamentación de agosto de 1983 y otras
posteriores; y d) La recuperación de la economía norteamericana y
la llegada de capitales asiáticos, con miras a aprovechar las ventajas
relativas de costos y localización y como forma para evadir el protec
cionismo norteamericano, que ofrece el país. Este trabajo se concen
trará en el análisis de la cuarta etapa, en curso.

UNA ESTRATEGIA APARENTEMENTE EXITOSA

El crecimiento de la industria maquiladora de exportación en Méxi
co, ha sido rápido: entre 1975 y marzo de 1990, el número de
establecimientos aumentó de 454 a 1.924 (1.678 en los estados
fronterizos), el personal ocupado de 67.214 a 465.800 personas
(430.300 en los estados fronterizos); el gobierno espera para 1990 un
crecimiento del sector superior al 10%, aunque el conflicto en el
Golfo Pérsico y los claros síntomas de recesión de la economía
norteamericana hacen prever una reducción considerable de su
dinámica3; entre 1985 y marzo de 1990, el 88% del incremento total
de puestos de trabajo en el sector industrial nacional correspondió a
la maquila, y sólo el 12% restante a la industria manufacturera
orientada al mercado interno4. En mayo de 1990, del total de la
industria maquiladora, el 86.9% de las plantas, el 90.2% del personal
ocupado y el 87.1% del valor agregado se localizaba en los estados
fronterizos con los Estados Unidos (Baja California, Sonora, Chi
huahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas), que constituyen el te
rritorio privilegiado por los capitales foráneos para su implantación3.
Sin embargo, esta expansión no ha estado exenta de fluctuacio
nes: en 1975 y 1976, años de crisis de la economía norteamericana, se
3. i n e g i , “Avances de información económica. Industria Maquiladora de Ex
portación”, febrero de 1989 y septiembre de 1990, s p p , México D.F., México; El
Financiero, 15 de marzo y 31 de agosto de 1990, México d .f .
4. La Jomada, 8 de octubre de 1990, México D.F.
5. i n e g i , “Avances de información...”, Op. C/7., septiembre de 1990.
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cerraron muchas plantas y se despidió a miles de trabajadores; entre
1979 y 1982, la maquila vivió una fase de estancamiento; entre 1984y
1987, aunque continuó el aumento del número de plantas y el
empleo, el del valor agregado fue más lento (ver cuadro 1 y gráfico
1); y en 1989, se observó una nueva disminución del ritmo de
crecimiento, que parece estar profundizando en 1990 como conse
cuencia de las tendencias recesivas de la economía norteamericana,
lo que significaría que en lugar de la tasa de crecimiento del 15%,
esperada por el gobierno, sólo se lograría la de 10%6.
La desigual variación de los indicadores muestra algunas de las
características del desarrollo del sector; el menor incremento relati
vo del número de plantas con respecto a las demás variables, indica
la creciente dimensión física, laboral y productiva de éstas, es decir,
la tendencia a la concentración monopólica, técnica y social, del
capital maquilador; el mayor crecimiento del empleo que del valor
agregado señalaría una merma de la productividad del trabajo entre
1984 y 1987, hoy en recuperación; finalmente, la masa de salarios
crece mucho más lentamente que el número de empleos y el valor
agregado, evidenciando la constante reducción del salario real, la
elevación de la tasa de explotación de la fuerza de trabajo y el
correlativo aumento de la ganancia empresarial.
Las cifras de crecimiento absoluto y relativo de la maquila han
sustentado el optimismo y en ocasiones la euforia empresarial y
gubernamental, aunque un análisis crítico riguroso, desde el punto
de vista de los intereses de la población involucrada y del futuro de la
economía nacional, arroja conclusiones mucho menos positivas.
Para las ciudades y regiones de la frontera norte donde se localizaba
expansión de la maquila constituye un evidente proceso de indus
trialización que modifica profundamente su estructura económica,
social y territorial; pero a nivel nacional, su participación en el
empleo (la “ventaja” más publicitada), la producción global y, sobre
todo, los efectos sobre el resto de la estructura productiva, son aún
relativamente modestos7. En cambio, el costo pagado por la socie
dad, con la mediación del Estado, y por los trabajadores maquilado6. El Financiero, 30 de agosto de 1989 y 31 de agosto de 1990, México D.F.
7. Según analistas privados, la industria maquiladora genera el 1.5% del Produc
to Interno Bruto, 13.4% de las exportaciones y 24.3% de las ventas manufactureras
al exterior. Uno Más Uno, 4 de noviembre de 1990, México d .f . Según funcionarios
de la secretaría de comercio y fomento industrial, la maquila aporta el 1.5% del
empleo total y el 17% del manufacturero. El Financiero, 5 de marzo de 1990. Según

Indice
Sueldos y
Salarios

o N
<!^riooo «o oooo ^> -^nÿo ori
O
0 -^' ^—^n^ yi
^n

Indice
Valor
Agregado

o ^ o v o - ^ ^ o q n ' o ^ ^ —o o o n
0 0 'C N ^ ^ ' O n n '0 ( N Ó ( N » '¿

Indice
Personal
Ocupado

O o a ^ Is; |N vo f*1! ^ Oj n <N- ^ d
oó—
n wn ^—
o©
r «^ K
o oroioo^noooo^o^ o» o¿ o^ ^»

Indice
Número de
Empresas

m —^ ooooo^ oor^ n* — —noop^

p^a^c^r^osrnw^vqoov^r^fNprn
o VO’'O
«o «'Oin
oó nn (s^ri'000
ri ¿(Nnr-(N
<1 ••
O
-^rin (N

«O
'O r'000'O «fN nn»n'O h*000'
r*h>r^r*h>ooooooooooooQooooooo

lientes, Ags., México.

(N û û ^ o o o o o isv ï'â û o ^ io ^ irjo v
p-r^O<NO'C'Û(N^i^^O«OOON
'û
'O h P O Ô O « -^ h O O -^ a n

Número
Estableci
mientos

oo o¿ n o ^ n K.’ 6 ^ ^ Ò 'O n
^ o o íN Q -r ^ S Z o 'iN -fN ^ á o

* Precios constantes 1975, millones de pesos.
Fuente: inegi, “Estadística de la Industria Maquiladora de Exportación 1975-1986”, México, Aguascalientes, Ags., México, 1988.
inegi, “ Avances de información económica. Industria Maquiladora de Exportación” , enero-diciembre, 1987, 1988, 1989, Aguasca

r^’ rs « r! h-’ n n ^ o

Valor
Agregado

N¿

Personal
Ocupado

Sueldos y
Salarios*

61

Aflo

INDUSTRIA

MAQUILADORA

DE EXPORTACION DE LA FRONTERA
(Indice 1975 = 100)

NORTE. MEXICO

Las fronteras de ¡a maquila

<52

Emilio Pradilla Cobos

Gráfico 1

(Indices 1973 —100)

INDUSTRIA MAQUILADORA DE EXPORTACION
Frontera Norte 1975-1989

AÑOS

O
O

Fuente:

Número de empresas

“l" Personal ocupado

Valor agregado

A

Sueldos y salarios

i n e g i , “Estadística de la Industria Maquiladora de Exportación 1975-1986”,
México, Aguascalientes, Ags., México, 1988.
i n e g i , “Avances de información económica. Industria Maquiladora de
Exportación”, enero-diciembre, 1987, 1988, 1989, Aguascalientes. Ags.,
México.
Cálculos propios a partir de la información anterior.
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res es demasiado elevado en comparación con los magros beneficios
obtenidos; las condiciones de vida de la población trabajadora en la ma
quila son deplorables; y el impacto sobre las estructuras territoriales
y urbanas, reproduce graves contradicciones, bastante conocidas en
las ciudades resultantes del proceso de industrialización anterior.
CONDICIONES OBJETIVAS DE LA EXPANSION MAQUILADORA

Las condiciones objetivas de la expansión de la maquila desde el
punto de vista de los empresarios extranjeros son múltiples, y se
combinan desigualmente según las ramas productivas y la localiza
ción territorial. La fundamental es la agudeza de las relaciones de
explotación de la fuerza de trabajo vigentes en México y la zona
fronteriza con los Estados Unidos, con respecto a las existentes en
los países de origen del capital, las materias primas y partes ensam
bladas y de destino de los productos intermedios o finales. El salario
nominal pagado por hora a los trabajadores mexicanos en la maqui
la, es muy inferior al norteamericano (10.6 veces), al de los países del
sudeste asiático, y aun al de otros países latinoamericanos8. Además
no ha cesado de disminuir absoluta y relativamente desde 1976
debido a: la caída del salario real directo, por la austeridad salarial
que impone “topes” al aumento del salario nominal inferiores al alza
de los precios de los bienes de subsistencia, registrado en las tasas de
inflación; la contracción del indirecto o diferido por la reducción del
gasto público en infraestructuras y servicios sociales para los traba
jadores; y por la constante y en ocasiones brusca devaluación de la
moneda nacional frente a las divisas internacionales para, entre
otras razones, mejorar la competitividad de las exportaciones en el
mercado mundial; las tres medidas son parte esencial de los planes
de “ ajuste” económico9.
c a n a c in t r a , el empleo generado por la maquila representa el 2.1% del total
nacional. El Financiero, 9 de octubre de 1989. La participación de la maquila en el
Producto Interno Bruto del país es del 0.5%, Uno Más Uno, 17 de agosto de 1989.
8. Los salarios en dólares/hora eran, a principios de 1989:1 29 en México, 16.83
en Alemania Federal, 13.70 en Estados Unidos, 11.02 en Japón. 3.15 en Taiwan,
2.95 en Corea del Sur, 2.90en Singapur,2.60en HongKong,2.40en Jamaica. 2.0en
Costa Rica, 1.80 en República Dominicana y 1.78 en Brasil. “Maquiladoras.
Salario Campeón”, en Expansión, Vol. xxi, No. 527, pág. 46,25 de octubre de 1989.
9. Entre 1980 y julio de 1989, el salario mínimo mexicano, en su equivalente en
dólares cayó de 7.09 a 3.71, y de un índice 100.0 a 52.3. “Maquiladoras. Salario
Campeón”, en Expansión, Rev. Cit., pág. 46.
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Tomando en cuenta únicamente el salario nominal en dólares, el
de un obrero maquilador disminuyó de 1.00 dólares en 1976 a 0.82
dólares en 1986, mientras el de un obrero norteamericano aumentó
de 4.81 a 9.75 dólares; la relación varió de 1 a 4.81, a l a 11.1; el
empresario ahorraba en 1976 el 79.2%, y en 1986 el 84.8% del costo
salarial. En estas condiciones, puesto que los productos se venden en
el mercado norteamericano a precios establecidos sobre los costos
de producción de ese país, los empresarios habrían obtenido un
ahorro o ganancia adicional a. la normal acumulada de 46.613.3 mi
llones de dólares durante ese período, equivalente al 46.04% de la
deuda externa mexicana total de 1986; ese año, el ahorro fue equiva
lente al 76.6% de los intereses de la deuda10.
Este diferencial salarial es incrementado por: la mayor duración
de la jornada laboral semanal (40 horas en Estados Unidos y 45 en
México); el mantenimiento de la mayoría absoluta de los operarios
mexicanos en el nivel de salario mínimo, situación muy diferente a la
del amplio escalafón de categorías laborales y salariales norteameri
cano; y la ausencia o las más bajas prestaciones laborales y sociales
diferentes al salario percibidas por los obreros mexicanos. Esto es
posible gracias al régimen laboral legal de excepción acordado a las
maquiladoras por el gobierno mexicano, las presiones de los empre
sarios extranjeros contra el movimiento obrero11, la bajasindicalización y el férreo control impuesto por la burocracia sindical corporativizada al Estado (sindicatos “ oficiales” ) o sometida al capital
(sindicatos “ blancos” )12.
10. J e s ú s A m o z u r r u t i a , “Ahorro de las empresas maquiladoras por empleo de
mano de obra mexicana”, en G o n z a l e z - A r e c h i g a y B a r a j a s E s c a m i l l a ,
(Comps.), Las maquiladoras..., Op. Cit.
11. Con ocasión de las huelgas de los trabajadores de la maquila de Reynosa,
Tamaulipas, en agosto de 1989, los empresarios norteamericanos amenazaron con
cerrar sus plantas y suspender los proyectos en curso de instalación de nuevas
empresas. El Financiero, 15 de agosto de 1989, L a Jornada, 17 y 18 de agosto de 1989;
Uno Más Uno, 15 y 16 de agosto de 1989.
12. Entre las causas particulares de la baja sindicalización se encuentran: la alta
tasa de rotación del personal determinada por la contratación de los operarios por
menos de 90 días, para evitar el pago de prestaciones laborales legales; las presiones
empresariales; y la juventud y falta de conciencia sindical de los operarios, en su
mayoría recién emigrados del campo. Sobre otros aspectos de la sindicalización en
la maquila ver: C ir il a Q u in t e r o R a m í r e z , “Sindicalización en la maquila” , en
Ciudades, No. 5, enero-marzo de 1990, r n i u , México D.F., C u a u h t e m o c P e r e z y
R a ú l L iv a s , “ L a industria maquiladora de exportación y los sindicatos”, en £7
Financiero, 8 de octubre de 1989, México D.F.
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Tradicionalmente, en la maquila mexicana se han desarrollado
actividades de ensamblaje de partes y piezas, intensivo en trabajo
manual. Para ello se cuenta con una masa abundante de fuerza de
trabajo sin calificación, predominantemente joven (16 a 25 años), en
su gran mayoría femenina13(ver cuadro 2), sin obligaciones familia
res que presionen el salario, y de bajo nivel de conciencia laboral y
tradición sindical dada su reciente migración del campo o la falta de
historia de organización en las regiones o ciudades fronterizas,
particularmente en el noroeste del país.
Hay escasez relativa de mano de obra en coyunturas de expan
sión, debido a la no correspondencia entre la dinámica poblacional
local y las necesidades de la maquila, a la restringida franja de edad
considerada “ ideal1* para las empresas por la sensibilidad para
trabajos cuidadosos y la energía para las largas jornadas normales o
dobles de trabajo, y a los bajos salarios pagados, muy inferiores a los
obtenidos por cualquier trabajo en el vecino país por los indocumen
tados, aun cuando su monto es muy inferior al de los norteamerica
nos. Sin embargo, hay gran desempleo en franjas mayores de edad y
entre los hombres, constatable en el gran crecimiento de la migra
ción ilegal al país del norte y la proliferación de actividades de
subsistencia como la venta callejera de contrabando y mercancías de
“ segunda” , o el pepenado (selección) de basura en los múltiples
tiraderos clandestinos de desechos industriales.
Las elevadas tasas de rotación en el empleo (entre un 10 y un 15%
mensual según ramas y localidades)14, de las cuales se trata de respon
sabilizar a los trabajadores, responden realmente a los bajos sala
rios, las fatigantes condiciones de trabajo en muchas empresas, o la
evasión patronal de las prestaciones legales (particularmente anti
güedad, aguinaldo, afiliación al Instituto Mexicano del Seguro So
cial — im ss — y al Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los
Trabajadores —INFONAVIT—), mediante la contratación por un
tiempo menor al período legal para tener derecho a ellas, lo que da
lugar a un movimiento constante de la fuerza de trabajo de una
13. i n e g i , “Avances de información económica...”, Op. Cit., septiembre de
1990. La tendencia reciente es a un incremento de la participación masculina; sin
embargo, la proporción de mujeres en la maquila sigue siendo muy superior a la que
tienen en el resto de la industria mexicana, donde los hombres dominan la estruc
tura laboral.
14. J o s e N e g r e t e M a t a , “Reconversión industríale integración de la frontera;
el ejemplo de Tijuana-San Diego”, en G o n z a l e z - A r e c h i g a y B a r a ja s E s c a m j l l a , (Comps.), Las maquiladoras..., Op. Cit.. pág. 76.
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empresa a otra. El uso frecuente de fatigantes y destructivas horas
extras y dobles turnos, para cubrir la escasez relativa de operarios o
los movimientos cotidianos de la demanda en los Estados Unidos, es
aceptado por la mano de obra para compensar extensivamente los
bajísimos niveles salaríales y garantizar un mínimo de subsistencia.
Sin embargo, el logro de niveles de productividad e intensidad del
trabajo, para poder competir con los productores de los países de
origen y destino, en pleno proceso de cambio tecnológico, está
llevando, muy desigualmente según ramas y localizaciones, a la
modernización de los procesos de ensamble, con la introducción de
robots, computadoras, máquinas de control numérico, líneas auto
matizadas de montaje, y sistemas de fabricación flexible, que tende
rán a reducir el empleo necesario en relación al total de la produc
ción15. La relación entre capital constante (fijo y circulante) y
variable (fuerza de trabajo), es muy desigual y heterogénea, teniendo
como polos extremos, la confección de prendas de vestir y el ensam
ble manual de piezas y, en el otro, las grandes empresas productoras
de motores de automóvil (Chihuahua, Ramos Arispe, Gómez Pala
cio o Aguascalientes) o ensamble final de autos (Ramos Arispe y
Hermosillo), de alta composición orgánica de capital (robots, computarización, gran peso de insumos, etc.) y poca utilización de
fuerza de trabajo. La tendencia es, pues, a la reducción del empleo
generado, para lograr una “óptima” combinación para el capital
entre moderna tecnología y alta productividad del trabajo, homolo
ga a la de las empresas madres, y muy bajos niveles salaríales. En
todos los casos, la alta tecnología, reservada a los procesos esencia
les en las casas matrices, o a los técnicos extranjeros de alto nivel, no
es transferida a México ni a los operarios mexicanos.
La casi totalidad de las materias primas y partes provienen del
exterior (98.1% del total en la industria maquiladora a nivel nacio
nal, y 98.9% en los estados fronterizos en enero-mayo de 1990)16, sin
15. A l e j a n d r o M u n g a r a y , “ T e n d e n c ia s d e la a u to m a t iz a c i ó n y el e m p le o en
la in d u s tr ia m a q u i l a d o r a d e la f r o n t e r a n o r t e d e M é x ic o . 1975-1985”, en Investiga
ción Económica, N o . 186, o c tu b r e - d ic ie m b r e , 1988, F a c u l ta d d e E c o n o m ía , UNAM,
M é x ic o d .f .; G u s t a v o d e l C a s t il l o , “ M o d e rn iz a c ió n in d u s tr ia l y c r e c im ie n to m a q u i l a d o r ” , e n El Cotidiano, n ú m e r o e s p e c ia l, 1987, u a m - a , M é x ic o D.F.; BERNARDO
G o n z a l e z - A r e c h i g a y R o c í o B a r a j a s E s c a m i l l a , “ I n tr o d u c c ió n ” , e n Las ma
quiladoras..., Op. C / / . , p á g . 25; J o r g e C a r r i l l o V., Transformaciones de la..., Op.
Cit., p á g . 47.
16. i n e g i , “Avances de información económica. Industria Maquiladora de Ex
portación”, México D.F., septiembre de 1990.
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que se presenten variaciones significativas durante el período, debi
do a la mala calidad, el alto precio de las mexicanas, a las ventajas
derivadas del manejo transnacional de la facturación (sobrefacturación para efectos tributarios) y el mantenimiento de la actividad
productiva básica en las casas y países matrices17, lo que significa
una nula integración al resto de la industria local y, por tanto, la
inexistencia de efectos de encadenamiento e impulso de su creci
miento. Sin embargo, el capital maquilador obtiene en México
precios subsidiados y /o más bajos que en su país de origen, en.
materias primas y auxiliares (agua potable, energía eléctrica, gas
industrial y otros energéticos), en infraestructuras y servicios públi
cos que fungen como condiciones generales de la producción y la
circulación mercantil (comunicaciones, vialidad, puertos y transpor
te autom otor y ferroviario) suministrados por empresas públicas, en
suelo adecuado (50 veces menos que en Estados Unidos y 25 veces
menos que en Hong Kong), y construcción de fábricas y oficinas (3.5
y 2.5 veces respectivamente)18 o renta de inmuebles. La sobreoferta
de terrenos y naves industriales totalmente equipados en parques
industriales, construidos por el Estado, acentúa estos beneficios19.
El Estado ha seguido una generosa política de apoyo a la maquila,
mediante la donación de terrenos, el fraccionamiento y dotación de
infraestructuras y servicios en parques industriales, o condiciones
generales excepcionales20, que constituyen una socialización de cos
tos privados, transferidos a los contribuyentes a través del presu
puesto estatal, y al mismo tiempo, en condiciones de austeridad
fiscal, disminuyen correlativamente la inversión realizada en condi
ciones generales de la reproducción de la fuerza de trabajo. El
Estado apoya también a la maquila mediante la concesión de facili

17. “Lo que la maquila le hace a Juárez”, en Expansión, Vol. xxi. No. 527, págs.
40 y ss., 25 de octubre de 1989, México D.F.
18. El precio del pie cuadrado de suelo en dólares es: 1.00 en México, 50.00 en
Estados Unidos. 25.00 en Hong Kong. 2.60 en Malasia y 4.00 en Taiwan. El precio
en dólares por pie cuadrado de construcción es: 14.30 en México, 50.00 en Estados
Unidos, 36.00 en Singapur, y 16.60 en Malasia. Según b a n a m e x , en S e c r e t a r i a d e
C o m e r c i o y F o m e n t o I n d u s t r i a l — s e c o f i — , Los parques industriales en México.
Fotocopia, 1989.
19. Según SECO FI, Los parque industriales..., Op. Cit.
20. Ver los artículos de E m i l i o P r a d i l l a C o b o s sobre la instalación de la
planta automotriz Ford en Hermosillo, Sonora, en Uno Más Uno, 9 , 10 y 11 de abril
de 1984, 16, 20 y 26 de junio y 2, 9, 16 y 24 de julio de 1985.
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dades, descargas arancelarias, sacrificio fiscal y otorgamiento de
crédito barato y preferencial de la banca nacionalizada21.
En relación a países productores (Japón o europeos), o maquiladores (Sudeste asiático, Brasil y otros latinoamericanos, etc.), Méxi
co constituye una localización privilegiada por su cercanía a los
procesos de nueva industrialización del sur de los Estados Unidos y
a su mercado final, el mayor del mundo, que reduce los costos y
tiempos de circulación de las partes y mercancías terminadas, con
los beneficios derivados sobre el menor costo de producción, la
aceleración del ritmo de rotación del capital, la adecuación a los
nuevos métodos fabriles de just in time o kanban de eliminación de
almacenaje, y el incremento de la tasa de ganancia. El capital
maquilador transnacional se localiza en México en razón de las
sobreganancias monopólicas adicionales que obtiene gracias a la
sobrexplotación de la fuerza de trabajo, las transferencias de valor y
renta hechas por el Estado, y las ventajas de la localización22.

LOS LIMITES DE LA MAQUILADORIZACION

Desde el sexenio anterior (1982-1986), la orientación hacia ¡a ex
portación de las diferentes ramas productivas (agricultura, minería e
industria), ha sido asumida como una de las políticas centrales del
gobierno, teniendo como eje la maquila. En este camino, el Estado
ha concentrado en los estados fronterizos maquiladores, cuantiosas
inversiones públicas, incentivos fiscales y arancelarios, y crédito
preferencial, proporcionalmente mayores a las realizadas en otras
regiones y ciudades de localización industrial tradicional, o a regio
21. La banca nacionalizada mexicana concedió préstamos a la asociación FordToyo Kogyo, con destino a la instalación de la planta ensambladora de Hermosillo,
Sonora, equivalente al 25% de la Inversión total. El nuevo reglamento de la
industria maquiladora, anunciado el 21 dediciembrede 1989,amplía notoriamente
estas facilidades. Uno Más Uno. La Jomada y El Financiero, 22 de diciembre de 1978.
22. Según un ex vicepresidente de la Cámara Americana de Comercio de Estados
Unidos, “Se trata de una industria que siempre ha recibido un gran apoyo por parte
del gobierno; su éxito radica en que se permite a las maquiladoras actuar por si
solas, sin imponer leyes o reglamentos innecesarios. Como consecuencia, México es
el sitio más codiciado en el mundo para el establecimiento de este tipo de plantas...” ,
en Uno Más Uno, 17 de agosto de 1989. La secretaría de comercio y fomento indus
trial, utiliza estas mismas ventajas, para promover la instalación de maquiladoras
en el país. La Jomada, 18 de agosto de 1989.
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nes agrarias atrasadas23, y una normatividad laboral, aduanal, fiscal
y de funcionamiento progresiva y ampliamente favorable al capital
maquilador. Primero, se benefició con este régimen de excepción a
los estados y ciudades fronterizas del norte, para luego ampliarlo a
todo el territorio nacional24, incluyendo, al menos parcialmente, a la
industria exportadora no propiamente maquiladora. Este régimen
ha sido complementado con la liberalización del comercio externo,
la nueva y favorable reglamentación de la inversión extranjera, la
privatización de paraestatales y mecanismos de renegociación de la
deuda externa como los Swaps (cambio de deuda por acciones o
títulos de inversión en las empresas).
A pesar de todo, el papel motriz asignado a la maquila en las
políticas de recuperación, reconversión industrial, crecimiento y
modernización se enfrenta a contradicciones objetivas en lo econó
mico y, sobre todo, lo social, que nublan el brillante panorama
presentado por el Estado y la patronal.
La maquila mexicana se localiza en el centro de un campo de
competencia capitalista mundial exacerbada. Es un instrumento en
la lucha por la hegemonía económica mundial entre Japón, Europa
occidental y los Estados Unidos, que compiten entre sí en su uso
como instrumento de abatimiento de costos, de evasión de la legisla
ción comercial proteccionista norteamericana, y de control de su
mercado. También lo es en la competencia entre las empresas nor
teamericanas en su país y las “ deslocalizadas” en el extranjero (a
pesar de la oposición de los sindicatos y sectores políticos de ese
país)25, y entre empresas japonesas y europeas localizadas en sus
países de origen, en Estados Unidos y en México. Como lugar
23. G o n z á l e z - A r e c h i g a y B a r a j a s H s c a m i l l a , “Introducción”, en Las ma
quiladoras..., Op. 07. En lo que va corrido de 1990, la casi totalidad de los créditos
otorgados por la Entidad Estatal Nacional Financiera para el apoyo a la infraes
tructura industrial, se orientaron hacia la maquila de los estados fronterizos con
Estados Unidos. E l v ia G u t i e r r e z , “ Favorecida la industria maquiladora en ma
teria de financiamiento”, en El Financiero, 5 de octubre de 1990, México d.f.
24. El Financiero,6 y 11 de octubre de 1989. El gobierno propone el desarrollo de
la maquila en 26 áreas industriales localizadas en 14 estados del país; sin embargo,
sólo los estados de Jalisco, Yucatán y Aguascalientes la han impulsado en forma
decidida.
25. La llamada deslocalización industrial, consiste en el desplazamiento a países
maquiladores, de partes de los procesos productivos antes localizados en países
industrializados. Los sindicatos de las empresas matrices se oponen a esta acción,
pues significa reducción del empleo en sus países y debilitamiento de las estructuras
y el poder sindicales.
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maquilador, México compite, aunque ventajosamente, con muchos
otros países semicoloniales y semiindustrializados del Sudeste asiá
tico, Latinoamérica y Canadá, con el arma fundamental del otorga
miento de mejores condiciones de localización territorial, mayor
explotación de la fuerza de trabajo y mayores estímulos y apoyos
estatales. Nada garantiza, sin embargo, un triunfo permanente en
esta competencia, ni que las transnacionales mantengan permanen
temente estas estrategias frente a otras alternativas como la localiza
ción directa o en asociación (Joint venture) con capitales norteameri
canos en su territorio, la orientación prioritaria de la inversión hacia
otras áreas como los antiguos países del socialismo real en acelerado
proceso de regreso al capitalismo y poseedores de un amplio merca
do insatisfecho y grandes masas de obreros mal pagados y controla
dos por los sindicatos corporativizados, o el retorno y redespliegue
en sus países de origen de los procesos productivos fragmentarios
exportados26.
En este marco, la maquila está sometida a los ciclos de las econo
mías capitalistas hegemónicas, cuyo ritmo de crecimiento ha caído
sensiblemente desde 198827. Aunque no es correcto suponer que
cualquier variación negativa en la coyuntura económica conduciría
a su desmantelamiento, los ciclos recesivos en el corto y el largo
plazo han determinado (1974-1976, 1981-1983) y podrán determi
nar fluctuaciones graves en la producción maquiladora, como lo
demuestra el pasado reciente. El impacto inmediato de una recesión
en Estados Unidos, puesta al orden del día por las fuerzas recesivas
agudizadas por la crisis político-militar del Golfo Pérsico y la eleva
ción rápida de los precios del petróleo, sería la disminución de la
demanda, la producción, el empleo directo e indirecto generado, los
flujos de capital y las divisas obtenidas por el país28.
Las ventajas más aparentes de la maquila son la creación de
empleo y los magros salarios distribuidos, dado el carácter de traba
jo más o menos intensivo; pero el cambio tecnológico tiende a
26. “Así prospera la humanidad”, en Expansión, Rev. Cit., pág. 24 y ss.
27. s in a u t o r , “ Las maquiladoras frente a la expansión” , en Expansión, Vol.
XXii, No. 552, pág. 51, 24 de octubre de 1990, México D.F.
28. En medio del estancamiento de las exportaciones manufactureras, el incre
mento acelerado de las importaciones (incluyendo las “temporales”, es decir las
hechas por la maquila) y la desaparición casi total del superávit de la balanza
comercial, las exportaciones de la industria maquiladora disminuyeron en un 8%
entre enero y mayo de 1989, El Financiero, 2 ,4 y 9 de octubre de 1989,31 de agosto
de 1990, México D.F.
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reducir relativa pero sostenidamente esta masa de empleo e ingresos.
El 68.1% de la producción maquilera se concentra en las ramas de
insumos de material y equipo eléctrico y electrónico (25.8%), en
samble de aparatos y accesorios eléctricos y electrónicos (22.1%),
y de ensamble y producción de piezas y vehículos de transporte
(20.2%)29, en las cuales es más rápido y profundo el cambio tecnoló
gico en los procesos productivos. El mantenimiento generalizado
del salario mínimo como remuneración a la fuerza de trabajo hace
que los flujos monetarios sean muy bajos, las condiciones de vida
sean miserables y su impacto “ multiplicador” sobre la economía
interna muy débil; en 1989, del total de gastos de las maquiladoras,
sólo el 15.8% (cerca de 2.000 millones de dólares) quedó en el país,
incluyendo salarios, materias primas y auxiliares integradas, renta
de terrenos y locales y servicios de empresas nacionales30. La eleva
ción, no muy grande, del salario por la escasez de mano de obra
femenina, joven y golondrina, ha llevado a un desplazamiento de la
maquila, sobre todo la más intensiva en trabajo manual, hacia
ciudades pequeñas y áreas rurales de más bajos niveles salariales y
fuerza de trabajo más dócil y desorganizada. Al mismo tiempo, las
migraciones campesinas atraídas hacia las ciudades maquiladoras
son más que proporcionales al empleo real generado y los ingresos
fiscales, presionando, más que proporcionalmente la demanda de
infraestructuras y servicios públicos y, por tanto, el gasto público.
El ritmo rápido de expansión de la maquila está rebasando la
capacidad de la infraestructura y los servicios para la producción y
la circulación mercantil en las ciudades fronterizas (agua, energía
eléctrica, vías y servicios de comunicación y transporte), en el mo
mento en que el gasto público se contrae aceleradamente por el pago
de la deuda externa e interna y la política de austeridad fiscal,
generando un límite a su crecimiento y la reducción de las economías
de costos de producción y circulación31.
La dependencia total de insumos importados reduce el ingreso de
divisas a las correspondientes a sueldos y salarios, unos pocos
insumos nacionales y gastos diversos, mientras que las ganancias se
repatrían a los países de origen del capital, sin pagar impuestos ni
irrigar la inversión y el mercado interno; aunque las exportaciones
29.
30.
31.
1990,

La Jornada. 13 de octubre de 1990, México D.F.
E¡ Financiero. 31 de agosto de 1990, México D.F.
El Financiero. 11 de octubre de 1989, 27 de septiembre y 15 de octubre de
México, D.F.; La Jornada, 12 de octubre de 1990, México D.F
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de la maquila ocupan el segundo lugar en el total nacional, al
descontar las importaciones “ temporales” (insumos), también muy
grandes, esta ventaja para el país disminuye muy significativamente;
en 1989 este “saldo positivo” ascendió sólo a 2.929 millones de
dólares y se estima en 3.500 millones para 1990, cerca del 8% de las
exportaciones totales, equivalentes apenas al déficit de la balanza
comercial previsto para este año, generado en gran medida por la
liberación comercial total, engranaje necesario de la política de
maquiladorización; según una encuesta de la secretaría de comercio
y fomento industrial sobre las 50 principales maquiladoras, se calcu
la que en promedio un 60% de lo captado por estas empresas regresa
al exterior, aunque esa relación aumenta hasta más del 80% en 16
casos y llega aun a ser negativa32. De otra parte, la caída del salario
en moneda extranjera, reduce relativamente la masa de divisas
obtenidas por este rubro.
La desintegración total de la maquila con la industria local,
regional o nacional, minimiza el impacto multiplicador de encade
namiento de la inversión inicial en capital constante fijo y la cotidia
na en capital constante variable33. El impacto de la reducida masa
salarial pagada a los obreros maquiladores, sobre la agricultura, la
industria y el comercio local y regional, ha sido históricamente
minimizado por el consumo de productos adquiridos del otro lado de
la frontera, en las “ciudades gemelas”, y la reciente liberación total del
comercio exterior ha permitido ahora la invasión de los mercados de
las ciudades mexicanas fronterizas (y de todo el país) por productos
extranjeros, incluyendo una cantidad considerable de chatarra in
dustrial, golpeando la débil estructura productiva orientada al mer
cado interno.
La sobrexplotación de la fuerza de trabajo, condición básica de
existencia de la maquila, tiene tres límites: a) La capacidad y la
voluntad de la fuerza de trabajo para aguantar la depresión constan
te y creciente de sus niveles de subsistencia; b) La barrera al mante
nimiento e incremento de la productividad del trabajo surgida de las
32. Crítica de los empresarios de CANACJNTRA en El Financiero, 11de octubre de
1989. Ver La Jomada, 12 y 14 de octubre de 1990, y El Financiero, 30 de noviembre
de 1990, México d . f .
33. Aún es prematura cualquier evaluación sobre los posibles efectos de la nueva
reglamentación que promueve y estimula económicamente la integración de partes
producidas localmente y permite la venta en México de un equivalente del 50% de
los productos exportados por las maquiladoras y la exención total del Impuesto al
Valor Agregado para los proveedores nacionales de insumos.
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pésimas condiciones de calificación, cultura, habitación, salud, edu
cación y recreación de los trabajadores; c) La excesiva rotación de
la fuerza de trabajo dificulta la calificación y merma el incremento
de la productividad en los procesos específicos y diferenciados de
producción.
Finalmente, las decisiones de inversión, de localización territorial
y el movimiento de los distintos componentes del proceso maquilador (ramas de inversión, empleo, ritmos de expansión, cambio
tecnológico, etc.), están fuera del control del Estado Nacional y de
sus instrumentos de planeación y rectoría económica, al depender de
agentes, intereses y políticas monopolistas transnacionales, en el
mismo momento en que la privatización de paraestatales, la reduc
ción del gasto público y la desregulación de la actividad económica
reducen significativamente la capacidad de planeación, orientación
y rectoría del Estado, que nunca en el pasado fue suficiente para
resolver o mediatizar las contradicciones generadas por la hegemo
nía del capital transnacional.

CONCENTRACION MONOPOLICA Y TRANSNACIONALIZACION

La concentración monopólica y la transnacionalización han sido
rasgos estructurales de la industria maquiladora desde sus orígenes;
en la etapa actual de su desarrollo, estas características se refuerzan
como resultado buscado de las políticas de reconversión industrial y
modernización económica. Casi la totalidad de las empresas son
propiedad del capital extranjero, particularmente de las grandes
transnacionales que, en virtud de una legislación de excepción que
eliminó los límites establecidos por la Ley de Inversiones Extranje
ras, controlan como subsidiarias con el 100% de sus acciones a las
100 mayores maquiladoras y a la mayoría de las pequeñas y media
nas34. Recientemente fue modificada esta ley, abriendo de par en par
las puertas al capital extranjero en casi todas las ramas de la activi
dad económica y convirtiendo en regla la excepción concedida a la
maquila. Aunque la mayoría de ellas son norteamericanas, en los
últimos años ha crecido significativamente la presencia de empresas
japonesas y asiáticas en general y, en menor medida, europeas; entre
otras, están presentes las norteamericanas IBM, RCA, General Elec34.
e x p a n s ió n , “Las maquiladoras más grandes de México”, en Expansión, Vol.
XXii, No. 552, 24 de octubre de 1990, México d.f.
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trie, General Instruments, Motorola, Packard Bell, Fairchild Semi
conductora, Packard Electric, General Motors, Ford, Chrysler, Zenith, Westinghouse, Fisher Price y Honeywell, las japonesas Sanyo,
Matsushita, Hitachi, MKD, Kyocera, Toyota, Toyo Kogyo y Honda
y la sudcoreana Sam Sung.
Las 100 más grandes empresas maquiladoras, el 7.5% del total,
controlan el 21.6% del personal empleado y el 43.7% del valor
agregado total de la maquila (gráfico 2); se localizan mayoritariamente (73) en Ciudad Juárez, Tijuana, Matamoros y Nogales (cua
dro 3); y el principal destino de su producción (53) son los estados
norteamericanos fronterizos de California, Texas, Arizona y los
centrorientales de Michigan e Illinois (cuadro 4). En la actualidad, la
tendencia es al crecimiento de la escala técnica de producción y del
número de trabajadores por empresa, en los márgenes establecidos
por los sistemas flexibles de producción y la naturaleza del ensamble in
tensivo en fuerza de trabajo. El grado de concentración monopólica
aumentaría, si pudiéramos descifrar la tela de araña de las subsidiarias
con denominaciones diferentes a las de las casas matrices, formalmente
“ mexicanizadas” con membretes en español, sobre todo en el caso
de la electrónica básica y la producción de autopartes. La nueva
generación de maquiladoras, que se ubica en los límites entre en
samblaje y producción, ejemplificada por las 6 grandes fábricas
de motores de automóvil y ensambladoras finales de automotores
en Hermosillo (Son.), Chihuahua (Chih.), Saltillo-Ramos Arispe
(Coah.), Gómez Palacio (Dgo.) y Aguascalientes (Ags.), puntos de
avanzada de la segundafrontera entre los dos países a unos cientos de
kilómetros de la reconocida jurídicamente, constituye un nuevo
nivel de la concentración técnica, social y territorial del capital
maquilador.
No parece posible mantener el crecimiento de una economía
semindustrializada con base en la maquila; la integración a la industria
local, en particular, a un sector interno productor de medios de
producción (bienes intermedios y de capital), la apropiación tecno
lógica y su desarrollo y la articulación con un mercado interno en
expansión, parecen insoslayables; la experiencia, positiva y negati
va, de los “ cuatro dragones asiáticos” , cuya dinámica decrecimien
to económico ha caído en los últimos años, sin haber resuelto sus
problemas sociales, así lo demuestran35.
35.
Parte

ii,

Ver: F e r n a n d o F a j n s y l v e r , La industrialización trunca de América Latina,
editorial Nueva Imagen, México D.F., 1983.
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Gráfica 2
PA R T IC IP A C IO N D E L N U M . D E EM PRESA S D E LA M A Q U IL A
FR O N T E R IZ A D E EX PO R TA C IO N

PA R T IC IP A C IO N D E L PE R SO N A L E M PL E A D O EN LA M A Q U IL A
FR O N TER IZ A D E E X PO R TA C IO N

Resto frontera (78.4%)

PA R T IC IP A C IO N D E L V A LO R A G R E G A D O EN LA M A Q U IL A
FR O N T E R IZ A D E EX PO R TA C IO N

Fuente: G. M e n d i o l a , C. A g u i l a r , “Las maquiladoras más importantes de Méxi
co”, en revista Expansión, Vol. xxn, No. 552, págs. 35-45,24 de octubre de
1990, México d .f .
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C u ad ro 3
LOCALIZACION TERRITORIAL DE LAS 100
MAQUILADORAS MAS IMPORTANTES DE MEXICO 1989

Ciudad

Tijuana, BCN.
Cd. Juárez, CHIH.
M atam oros, TAMPS.
N ogales, SON.
M exicali, BCN.
Chihuahua, CHIH.
N uevo Laredo, TAMPS.
Reynosa, TAMPS.
Ensenada, BCN.
Tecate, BCN.
A podaca, NVO. LEON
Sta. Catarina, NL.
Sn. N icolás, NL.
H erm osillo, SON.
Sabinas, COAH.
Tepic, NAYARIT
Total

Núm ero de
establecim ientos

31
18
14
10
8
4
3
3
2
1
1
1
1
I
1
1
100

Fuente: G . M e n d i o l a , C . AGUILAR, “ Las m aquiladoras más importantes
de M éxico” , en revista Expansión, V ol. XXII, N o. 552, págs. 35-45,
24 de octubre de 1990, M éxico D.F.
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C u ad ro 4
DESTINO DE LA PRODUCCION DE LAS 100
MAQUILADORAS MAS IMPORTANTES EN MEXICO 1989

A m bito territorial

N úm ero de
establecim ientos

Estados U nidos. Sin especificar
California
Texas
Illinois
Arizona
M ichigan
Indiana
C olorado
N ew Yersey
O hio
M innesota
Georgia
N ew York
Iowa
M assachusetts
Carolina del N orte
Pennsylvania
Maryland
Estados U nidos, Canadá, Europa
Estados U nidos, Japón, A lem ania, Filip.
T od o el M undo
Total

22
27
12
5
5
4
4
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
100

Fuente: G . M e n d i o l a , C . A g u i l a r , “ Las m aquiladoras más im portantes
de M éxico” , en revista Expansión, Vol. XXII, N o. 552, págs. 35-45,
24 de octubre de 1990, M éxico D.F.
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EL TERRITORIO DE LA M AQUILA
C oncen tración territorial de la m aquila

La actividad maquiladora, concentrada mayoritariamente en los
estados fronterizos con los Estados Unidos, se distribuye muy desi
gualmente entre sus localidades, y sus ritmos de concentración y
desarrollo son muy diferenciados (cuadros 5 y 6). La mayor concen
tración relativa del empleo y el valor agregado de la maquila se ha
dado en Ciudad Juárez (Chih.), Tijuana (B.C.), Matamoros
(Tamps.), Nogales (Son.), Reynosa (Tamps.) y Mexicali (B.C.); en
1989, Ciudad Juárez, Tijuana y Matamoros concentraban el 65.0%
del personal ocupado y el 66.5% del valor agregado; Mexicali,
Nogales y Matamoros tienden a disminuir su participación, mien
tras Ciudad Juárez, Tijuana y Reynosa la incrementan notoriamen
te. Ciudad Juárez, Tijuana y Reynosa mantienen un crecimiento sig
nificativo del empleo; y Reynosa, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo
(Tamps.),Tijuana y Ciudad Acuña (Coah.),incrementan la magnitud
del valor agregado. En términos generales, nos encontramos ante una
tendencia sostenida a la concentración territorial y urbana de la indus
tria maquiladora, que reproduce ampliamente la de concentración
técnica y social del capital maquilador.
Recientemente se ha señalado la tendencia a concentrar la maqui
la más compleja y tecnificada en las ciudades más importantes sobre
la frontera, y a desplazar hacia el interior del territorio, hacia
localidades rurales, con abundante fuerza de trabajo campesina y
menores costos salariales, los procesos más simples e intensivos en
trabajo manual36. A partir de la definición de maquila, asumida por
los organismos oficiales, se excluyen procesos manufactureros tales
como la producción de motores y ensamblaje de automóviles para
exportación, localizados en ciudades norteñas más alejadas de la
frontera como Hermosillo (Son.), Chihuahua (Chih.), Ramos Arispe (Coah.), y Gómez Palacio (Dgo.), presumiblemente por tratarse
de “ ciudades medias” sujetas a procesos diferentes; pero desde el
punto de vista de la maquiladorización transnacionalizada, la inte
gración económica y territorial subordinada a los Estados Unidos, y
el impacto territorial, deberían analizarse unitariamente37; podría
mos entonces hablar de la formación de una segunda frontera.
36. Ver los artículos de E m il i o P r a d i l l a C o b o s sobre Ciudad Juárez, en Uno
Más Uno, 26 y 27 de diciembre de 1987, 18 y 21 de febrero, y 1 y 5 de marzo de 1989.
37. Ver los artículos periodísticos reseñados en la nota 14.
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CRECIMIENTO DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA DE EXPORTACION
POR CIUDADES EN LA FRONTERA NORTE 1975-1989
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Crecimiento urbano acelerado y penuria de vivienda, infraestructuras
y servicios sociales para los trabajadores
El impacto más inmediato y directo del auge de la maquila, ha
sido sobre el crecimiento demográfico urbano, el cual se suma al
determinado por el papel que cumplen estas ciudades como etapas o
sitios de espera en el paso de trabajadores, legales o indocumenta
dos, a los Estados Unidos, a los flujos de compradores del comercio
fronterizo norteamericano, y de turistas de ambos países en tránsito,
que añaden una masa de población flotante o transitoria, muy
difícilmente cuantificable (cuadro 7). Después de una fase de creci
miento poblacional muy acelerado en la década 1950-1960, este
tendió a disminuir relativamente su ritmo hasta la década 19701980; las estimaciones locales muestran un nuevo impulso al creci
miento a partir de 1980, lo cual coincidiría con la lógica de los
impactos demográficos de la expansión de la maquila38.
Las ciudades maquiladoras presentan situaciones de penuria ex
trema en lo que se refiere a las condiciones materiales de vida,
particularmente en las condiciones generales y particulares de repro
ducción de lafuerza de trabajo, resultado de la combinación de: a) El
rápido crecimiento demográfico, mayor que la capacidad y volun
tad pública y privada de satisfacer sus necesidades materiales;
b) Los bajísimos niveles salariales de los operarios de la maquila, el
desempleo en los otros segmentos de la fuerza de trabajo, y la
carencia de prestaciones legales como la afiliación al IMSS y al INFONAVIT derivada de la alta rotación en el empleo que impiden que los
obreros sean derecho-habientes o sujetos de crédito de los servicios
sociales y la vivienda; c) Lo limitado de las políticas estatales de
vivienda e infraestructura y servicios sociales, y su orientación prio
ritaria hacia las capas medias de técnicos y supervisores de las
empresas y sindicatos corporativizados mayores; d) La concentra
ción de la inversión pública y privada en el impulso a la maquila y
sus condiciones generales como parques y naves industriales, viali
dad y transporte, redes de agua potable y energéticos, puentes y
garitas internacionales, aeropuertos, etc.; e) La orientación exclu
yeme del sector privado de la construcción en general y la produc38.
En g e n e r a l, las c if ra s d e p o b l a c ió n d a d a s p o r a u t o r i d a d e s e in v e s tig a d o r e s
lo c a le s s o n m á s e le v a d a s q u e la s c a lc u la d a s p o r c o n a p o ; a u n q u e en el p r im e r c a s o ,
p u e d e n s e r s o b r e v a l o r a d a s , o e s tim a c io n e s q u e in c lu y e n la p o b la c ió n f lo ta n te , e n el
s e g u n d o p a r e c e n s u b v a lu a d a s .
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ción de vivienda a las operaciones inmobiliarias ligadas a la maquila
y a la vivienda y otros soportes materiales para los sectores de in
gresos altos.
Esta situación ha dado lugar a elevados déficits de vivienda
adecuada y servicios, obligando a la mayoría de los trabajadores a
recurrir a la autoconstrucción de viviendas precarias sin infraestruc
tura ni servicios sociales, en terrenos totalmente inadecuados para
satisfacer esta necesidad39. Las ciudades maquiladoras están repro
duciendo aceleradamente las mismas contradicciones urbanas co
nocidas y padecidas en las grandes metrópolis interiores, a las que se
suponía serían alternativas, poniendo en duda las virtudes de una
descentralización concentrada de esta naturaleza40.
Desarrollo preferencial de las condiciones generales para la repro
ducción de la maquila
En las últimas décadas, una parte importante de la inversión,
nacional, pública y privada, se ha orientado a apoyar al capital trans
nacional maquilador.
Los primeros parques industriales (fraccionamientos para indus
tria dotados de infraestructura y servicios) se construyeron en la
década de los 50; en 1970 existían 18 en el país, aunque con índices
de ocupación muy bajos. A partir de 1980 son asumidos como parte
fundamental de la política estatal de descentralización territorial y
desarrollo regional; se crean entonces organismos y se conceden
estímulos fiscales y crediticios para su impulso (Programa para la
Promoción de Parques y Ciudades Industriales, FIDElN),ysu núme
39.
Ver los artículos periodísticos sobre Ciudad Juárez, reseñados en la nota 25;
D a n iel H iernaux, Urbanización y autoconstrucción de vivienda en Tijuana, Centro
de Ecodesarrollo, México d .f ., 1986; A n g e l R ivera G ran ad os, Los asentamien
tos espontáneos en Mexicali, Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad
Autónoma de Baja California, Mexicali, abril de 1983; y G u ille rm o Aramburo
V izcarra, Características de la vivienda en Baja California (¡980-1983), Instituto
de Investigaciones Sociales, Universidad Autónoma de Baja California, Mexicali,
marzo de 1984. M ario Camberos y R o sa lía B arajas, “El problema de la
vivienda en la frontera (Nogales, Sonora)”, en Estudios Demográficos y Sociales, No.
9, septiembre-diciembre 1988, El Colegio de México, México d .f .
40- E m il i o P r a d i l l a C o b o s y C e c i l i a C a s t r o G a r c í a , “ Los límites a la
desconcentración territorial", en Ciudades, No. 3, julio-septiembre 1989, Rn i u ,
México d .f .
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ro crece rápidamente en diferentes ciudades del país. En la actuali
dad, se conocen 336, aunque sólo 119 se encuentran registrados en la
secretaría de comercio y fomento industrial encargada de su regula
ción. En su construcción y administración ha jugado un papel
dominante el sector público, nacional, estatal o municipal, el cual
controla 72, el 60.1% del total registrado (cuadro 8) y ha concedido
cuantiosos créditos a los construidos por el sector privado. Así, la
inversión pública ha sido una de las mayores promotoras del creci
miento industrial privado en lo que respecta a dotación de tierra
adecuada e infraestructuras productivas.
A pesar de que se postulaban como instrumentos de la descentra
lización territorial de la actividad industrial, los parques se encuen
tran muy concentrados en dos zonas geográficas. Los estados fron
terizos con la Unión Americana (Baja California, Sonora,
Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas) donde se concen
tra el 35.7% del total nacional —53 de los 119 (el 44.5%) parques
industriales registrados del país, de los cuales el 45.3% son públicos,

C u ad ro 8
DISTRIBUCION PORCENTUAL D E LOS PARQUES
INDUSTRIALES

Localización

Total nacional

Registrados en

seco fi

Total

Sector público

Sector privado

36.7
29.0
34.3

44.5
20.3
352

20.2
14.3
25.6

20.2
2.5
8.4

Total

100.0

100.0

60.1

31.1

No. Parques

336

119

72

37

Frontera
Centro
Otra

Fuente:

s e c o f i,

“Estudio sobre parques industriales” , México, 1989.
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el 45.3% privados y el 0.4% de capital mixto— concentran el 33.6%
del total nacional de parques estatales, y el 65.0% del total nacional de
parques privados. La zona centro del país (Distrito Federal, Edo. de
México, Morelos, Hidalgo, Querétaro, Puebla y Tlaxcala) con el
29.0% del total, el 20.3% de los registrados, el 23.8% de los estatales
y el 8.8% de los privados. La prioridad concedida por la inversión
pública y privada a los estados y ciudades maquiladores es muy
notoria; por el contrario, llama la atención la muy pequeña propor
ción de la inversión pública en las regiones más atrasadas y deprimi
das del país.
Esta concentración reproduce y amplía las dos tendencias básicas
de localización de la industria y la acumulación capitalista durante
el periodo: hacia la concentración en el gran sistema urbano central
que se ha ido formando en torno al área metropolitana de la Ciudad
de México, mediante la integración física y la homogeneización
territorial de las ciudades medias y las áreas rurales de su periferia41;
y la expansión de la industria maquiladora de exportación destinada
al mercado de medios de producción y consumo de los Estados
Unidos en las ciudades de la frontera norte, en proceso de integra
ción económica y territorial con los sistemas urbanos de los Estados
Unidos.
Los procesos de construcción de parques industriales estatales y
privados presentan tres características esenciales: son un mecanismo
de transferencia de recursos públicos, provenientes de toda la socie
dad mediante la tributación, hacia el capital privado nacional y
transnacional, principal usuario de ellos; no corresponde con las
intenciones explícitas de las políticas y planes urbano-regionales
de descentralizar la actividad económica, particularmente la indus
tria, y lograr un desarrollo armónico de las distintas regiones; no
logran revertir la tendencia estructural hacia la concentración terri
torial, determinada por el proceso de monopolización del capital, la
producción, el intercambio comercial y los servicios y la apropiación
privada empresarial de las ventajas económicas, materializadas en
ganancias privadas derivadas de las grandes aglomeraciones. Lo
contradictorio del proceso es el alto costo que esta concentración
tiene para toda la sociedad y, sobre todo, para los sectores mayoritarios de la población urbana.
Los parques industriales construidos hasta ahora presentan un
alto grado de subutilización de la tierra fraccionada, la infraestruc
41. ibíd.
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tura y los servicios y, por tanto, de la inversión social realizada. De
las 15.522 hectáreas acumuladas por 111 parques industriales com
prendidos en el estudio de SECOFI utilizado, sólo el 40.1% están
urbanizadas, el 25.1% están vendidas y una proporción aún menor
está ocupada y utilizada para la producción. Muchos terrenos no
han sido utilizados por sus propietarios, sobre todo desde el inicio de
la crisis y la drástica caída de la inversión pública y privada y la
producción orientada al mercado interno; un ejemplo son los par
ques y corredores industriales en el Estado de Tlaxcala, generosa
mente apoyados en las dos últimas décadas y hoy semivacíos. En
promedio, en todo el país, hay 28 empresas funcionando y 2.346
trabajadores laborando por parque industrial, cifra muy baja si
tenemos en cuenta la gran magnitud de la inversión pública realiza
da en el fraccionamiento y /o la dotación de infraestructuras y
servicios42.
Aunque no hay cifras para los parques industriales de los estados
fronterizos, el fenómeno de la subocupación es aun más notorio,
pues los empresarios del sector inmobiliario y constructor, llevados
por el afán de ganancias cuantiosas y rápidas, posibles en el marco
del auge maquilador y las políticas estatales preferenciales de inver
sión en infraestructuras, servicios y créditos para impulsar las expor
taciones y atraer el capital extranjero, fraccionan tierras utilizadas
anteriormente en la agricultura y construyen naves industriales que
permanecen largo tiempo sin comprador ni usuarios. En las ciuda
des fronterizas se observan parques y naves industriales totalmente
equipados, vacíos o subocupados, en espera de maquiladoras. A la
especulación se suman los costos financieros de la inversión ociosa,
para hacer que los precios de venta o renta sean mayores en la
frontera que en el resto del país, a pesar de que la inversión en
dotación de infraestructura es similar y asumida por el Estado y, a
través suyo, por los contribuyentes. La gran especulación se sustenta
en el hecho de que, aun en estas condiciones, la tierra, las infraes
tructuras, los servicios y las edificaciones son mucho más baratas en
México que en cualquier país industrializado o, en muchos otros
maquiladores del sudeste asiático, con obvias ventajas para el capi
tal maquilador. El contraste entre los parques de maquila, totalmen
te equipados pero subutilizados y las colonias populares carentes de
infraestructuras y servicios, simboliza la naturaleza y las condicio
nes de existencia de esta forma productiva.
42.

SE C O Fl,

Los parques industriales..., Op. Cit.
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A los costos directos en los parques y corredores industriales hay
que añadir los derivados de la construcción de grandes infraestruc
turas de conexión con las redes existentes de energéticos, agua,
vías férreas y carreteras, aeropuertos y puertos, telecomunicacio
nes, etc., imputables sin duda a su operación. En casos recientes,
como la instalación de la planta de ensamblaje de la Ford-Toyo
Kogyo en Hermosillo, la inversión pública en infraestructuras y
servicios, las obras y terrenos donados, los estímulos fiscales y
arancelarios y los créditos concedidos por el Estado tuvieron una
magnitud desproporcionada en relación a la inversión real realizada
por la empresa. En la actualidad, hay en estudio o ejecución 20
proyectos de puentes, garitas, vías y otras obras de infraestructu
ra de comunicación fronteriza con los Estados Unidos, financia
dos por el sector público y el privado43, cuya realización está de
terminada esencialmente por la expansión maquiladora, y que con
sumen una parte considerable del presupuesto público asignado a
la región.
Aunque se carece de las cifras de la inversión pública para estas
infraestructuras, o las de los subsidios otorgados por la vía de los
bajos precios de energéticos, agua potable, transporte, comunica
ciones, servicios portuarios y de almacenaje, etc., otorgados al
capital maquilador, estos son muy elevados; son cubiertos con
recursos provenientes del presupuesto normal o del endeudamiento
público externo o interno, que hoy ahoga las finanzas públicas, y a
través de él, por el conjunto de los contribuyentes. Conociendo los
bajísimos niveles salariales absolutos en relación con los de otros
países, de los trabajadores de la maquila, sus pésimas condiciones
materiales de vida en las colonias populares y los déficit crecientes
de vivienda, infraestructuras y servicios sociales, cuya solución com
pite directamente con la dotación de infraestructuras para el capital
en el marco de una contracción constante del gasto público, parece
ría que el costo pagado por toda la sociedad para apoyar la expan
sión de la maquila y el capital maquilador es exorbitante, particular
mente si tenemos en cuenta los magros beneficios obtenidos en
reciprocidad. Por lógica económica y social, el capital transnacional
debería cubrir todos estos costos, que son privados y fuente de
ganancias privadas extraordinarias. Lo contrario es seguir transfi
riendo a la sociedad, sobre todo a las mayorías, socializando costos
43.
S e c r e t a r i a d e D e s a r r o l l o U r b a n o y E c o l o g í a , vn Reunión binacional
México-Estados Unidos, fotocopia, México D.F., 30 de junio de 1989.
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privados, cuyos beneficios son apropiados privadamente, no social
mente, por agentes capitalistas extranjeros.
La urbanización binacional
Las estadísticas demográficas y la cartografía mexicanas no reve
lan la naturaleza real del proceso de urbanización en curso en la
frontera norte; el límite jurídico lo oculta. Frente a cada ciudad
mexicana, se ha desarrollado una “gemela” norteamericana (o vice
versa) las cuales territorial y económicamente forman una unidad con
diferente especialización: mientras las mexicanas reúnen a las empre
sas maquiladoras y las precarias colonias de vivienda de sus obreros, en
las norteamericanas se localizan grandes y lujosos centros comercia
les (escaparates hacia México) para atender a los compradores
mexicanos y a los suyos propios, centros de transporte y comerciali
zación y sedes de empresas madres de las maquiladoras.
La integración física no borra las diferencias económicas y socia
les, muy marcadas entre las dos partes de la unidad. El caso extremo
lo constituye la conurbación entre San Diego, California, una de las
ciudades más ricas de los Estados Unidos, y Tijuana, una de las más
problemáticas y contradictorias de la frontera mexicana. En la
forma lingüística, Mexicali (México-California) es el inverso de
Caléxico (Califomia-México). Las políticas públicas de México y la
acción de los empresarios inmobiliarios de ambos países está acele
rando voluntariamente este proceso de conurbación binacional.
El proyecto del Puente Internacional Colombia, es el eje funda
mental del Plan Codenor dirigido al desarrollo maquilador del esta
do de Nuevo León, que incluye el “ corredor industrial AnáhuacChina, el fortalecimiento de la infraestructura de la zona para el
desarrollo urbano de cuatro ciudades medias de 500.000 habitantes
cada una; la planeación de cuatro parques industriales en dichas
ciudades y el desarrollo de la industria a lo largo de una supercarretera de 200 kilómetros de largo que unirá a las ciudades de Anáhuac,
Vallecillo, Cerralvo y la conurbación de China y General Bravo”44.
Capitales inmobiliarios y bancarios de ambos países están promo
viendo el proyecto binacional México-Estados Unidos, de urbaniza

44.
G obierno d e l E sta d o d e N uevo León, Comisión para el Desarrollo del
Norte del Estado: Area c o d e n o r en 10 tiempos, fotocopia, Monterrey, enero de 1989.
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ción integrada de Santa Teresa-San Jerónimo, cerca de Ciudad Juárez,
para 800.000 habitantes, la mayoría de los cuales vivirán del lado
mexicano y tendrán que ser dotados de infraestructuras y servicios por
México, el cual tiene como elemento central una gran zona maquilado
ra y su financiamiento será llevado a cabo por capitales bancarios e
inmobiliarios mexicanos y norteamericanos45. El proyecto Mesa de
Otay, en desarrollo en San Diego, California, frente a Tijuana,
incluye áreas industriales en las cuales laborarán trabajadores mexi
canos residentes de este lado de la frontera, por lo cual, los costos de
las condiciones generales y particulares de su reproducción recaerán
sobre el gasto público mexicano46.
En todos los casos, los contribuyentes mexicanos asumen el costo
de la dotación de terrenos, infraestructuras y servicios para la indus
tria maquiladora transnacional y para la reproducción de sus traba
jadores; esta última no está garantizada en los planes y proyectos
estatales o empresariales, ni en la realidad. Recibe a cambio sólo los
empleos directos generados, pagados con el salario mínimo, los
escasos impuestos y las divisas correspondientes al valor agregado a
las materias primas e insumos importados. Subsidiados por la socie
dad mexicana mediante la acción estatal, los costos de la tierra y las
naves industriales, la construcción y la dotación de infraestructuras
viales, férreas, de comunicaciones, energéticos, agua potable, reco
lección de desechos, etc., resultan irrisorios para el capital extranje
ro; al mismo tiempo, en el marco de la política de drástica reducción
del gasto público, se contraen los recursos para atender las necesida
des inaplazables de vivienda, infraestructuras y servicios para los
trabajadores mexicanos. Es la socialización de los costos privados
del capital transnacional, su distribución entre los contribuyentes
mexicanos, para generar sobreganancias privadas para las transna
cionales, que serán repatriadas a sus países de origen, para apoyar su
acumulación de capital.
La contaminación ambiental
El deterioro del medio ambiente en el lado mexicano de la fronte
ra crece al ritmo de la expansión de la maquila y la población. La
45. Ver los artículos de E m il i o P r a d i l l a C o b o s sobre el proyecto internacio
nal Santa Teresa-San Jerónimo en Uno Más Uno, 1 y 5 de marzo de 1989.
46. R o q u e d e l a F u e n t e , Otay Mesa Study, Graduate Program in Landscape
Architecture, California State Polytechnic University, Pomona, Estados Unidos, June,
1983.
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agricultura, incluida la de exportación, retrocede cediendo tierras,
agua y hombres a la maquila y sus parques industriales, al comercio,
a las infraestructuras, o a la necesidad impostergable de vivienda de
los inmigrantes y el crecimiento vegetativo de la población urbana.
La relocalización de las industrias “ sucias” o altamente contami
nantes en países del Tercer M undo, México en nuestro caso, para
evadir los estrictos controles ambientales en sus países de origen, es
un esquema de política empresarial muy frecuente en la internacionalización del capital47. La maquila, en especial los sectores de
electrónica, metálica, autopartes, plástico, química, madera, piel,
imprenta y vidrio, contamina el agua con sus desechos químicos u
orgánicos; el suelo con los empaques, exendentes y residuos peligro
sos e inflamables de los procesos productivos, que son tirados en
México, a pesar de la obligación legal de repatriarlos48; y el aire con
sus humos y vapores tóxicos. La industria norteamericana localiza
da del otro lado de la frontera, vierte sus desechos contaminantes al
aire o a las corrientes de agua comunes, o transporta clandestina
mente los sólidos tierra adentro, de este lado. Cientos de tiraderos
clandestinos de desechos industriales tóxicos, sólidos o líquidos,
carentes de condiciones técnicas de seguridad, se reparten en las
periferias urbanas y las regiones apartadas de los estados mexicanos
fronterizos. Los altos índices de contaminación ambiental son cau
santes de enfermedades gastrointestinales, irritaciones de la piel y
diversos tipos de cáncer, y daños a los sistemas nervioso y respirato
rio de los operarios de la maquila y de la población en general.
Los basureros, en constante ignición, son a la vez fuente de mísera
subsistencia y de destrucción por contaminación o enfermedades
derivadas de su actividad, de miles depepenadores. Los graves déficit
de recolección de basura, drenaje y agua potable en las colonias po
pulares obligan a sus habitantes al amontonamiento o quema de dese
chos, al fecalismo al aire libre y el vertimiento superficial de aguas
negras. La ausencia de tratamiento de las aguas negras entubadas
las lleva a contaminar las no muy abundantes corrientes de agua.
El ecocidio generado por el auge maquilador, tiene como determi
nantes fundamentales a:
47. R o b e r t o S á n c h e z , “Contaminación de la industria fronteriza: riesgos para
la salud y el medio ambiente” , en G o n z a l e z - A r e c h i g a y B a r a j a s E s c a m i l l a ,
(Comps.), Las maquiladoras..., Op. Cit..
48. Ver las declaraciones de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología en
Uno Más Uno, 28 de agosto de 1989.
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* La permisividad de la legislación mexicana de protección del
medio ambiente, en relación con la norteamericana y de otros
países de origen de la maquila;
* La insuficiencia o corrupción de los organismos y agentes en
cargados de la aplicación y control de la legislación;
* El bajo desarrollo de las empresas públicas y privadas mexi
canas para el tratamiento y reciclaje de los desechos
industriales;
* La política de los empresarios maquiladores tendiente a la ob
tención máxima de ganancias, entre ellas las derivadas de la
evasión de los costos de tratamiento de sus desechos;
* La errada prioridad concedida a la inversión de capital extran
jero, por sobre cualquier consideración real de protección del
medio ambiente.

REINTEGRACION TERRITORIAL TRANSNACIONAL

Históricamente desintegrado del resto del país por la geografía,
los deficientes medios de comunicación y transporte, la concentra
ción económica y la centralización política en la Ciudad de México,
el territorio fronterizo mexicano está sufriendo un rápido proceso de
reintegración al sistema económico y urbano del sur de los Estados
Unidos. Desde el punto de vista del encadenamiento de los procesos
productivos que caracteriza a la maquila, y de la relación con los
mercados de los productos ensamblados, se han establecido cuatro
corredores industriales que enlazan a las ciudades maquiladoras y a
los centros industriales y de mercado norteamericano49.
Corredor del Pacífico, entre las ciudades norteamericanas San
Francisco, Sacramento, Los Angeles y San Diego, y las mexicanas
Tijuana, Tecate y Mexicali.
Corredor del Oeste, entre las ciudades norteamericanas Phoenix,
Albuquerque, Denver, Tempe y Tucson, y las mexicanas Nogales,
Agua Prieta y Hermosillo.
Corredor del Centro, entre las ciudades norteamericanas Kansas,
San Luis, Fort Worth, Dallas, El Paso y prolongación hasta Detroit,
y las mexicanas Ciudad Juárez y Chihuahua.
49.

En esta sección nos apoyamos en el trabajo de M a r ía d e l R ocío B a r a j a s
“Complejos industriales en el sur de los Estados Unidos y su relación
con la distribución espacial y el crecimiento de los centros maquiladores en el norte
E s c a m il l a ,
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Corredor del Golfo de México, entre las ciudades norteamericanas
Houston, San Antonio, Austin prolongaciones hacia Dallas, Kansas City y Chicago, y las mexicanas Ciudad Acuña, Piedras Negras,
Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Monterrey Saltillo, Torreón,
Gómez Palacio y Laredo. (Mapa 1).
La existencia de ciudades gemelas a ambos lados de la frontera y la
creciente intercomunicación infraestructural, han llevado a la for
mación de conurbaciones binacionales que constituyen un alto gra
do de concentración urbana y sirven de pivote a la relación de
integración económica y territorial de los corredores (Mapa 1). En
cambio, la integración territorial, económica y cultural entre las
ciudades y regiones fronterizas mexicanas, o con el interior de los
estados o el país, no avanza; parecería que retrocede en la reproduc
ción de los regionalismos y el deterioro de sus articulaciones mate
riales (infraestructuras de transporte y comunicación), económicas
y sociales.
El aparato productivo industrial y agrario mexicano se subordina
crecientemente a las necesidades de la industria y el consumo pro
ductivo e individual de los estados del cinturón del sol norteamerica
no y su nueva industrialización altamente tecnificada; sus ciclos
económicos determinan la producción, el empleo y los ingresos de
las áreas mexicanas. Los campos y ciudades norteamericanos son el
mercado de trabajo, mal pagado, segregado, oprimido política y
laboralmente, del excedente de fuerza de trabajo de las regiones
fronterizas y todo el país mexicano, y el mercado para los productos
intermedios y finales de la maquila y los proveedores de sus insumos
y partes.
El comercio norteamericano es el abastecedor de la mayor parte
de los compradores fronterizos, aun en productos maquilados de
este lado, debido a la carencia de un sector industrial orientado al
mercado interno y una estructura comercial adecuada. En la medida
en que avanza el pauperismo de los trabajadores mexicanos, el comer
cio de los productos de segunda norteamericanos (usados o defec
tuosos), incluyendo alimentos con fecha de caducidad vencida,
invade las calles fronterizas y avanza hacia el interior, absorbiendo
en parte a la masa de desempleados, nutriendo el consumo interno y
desplazando los productos de la industria mexicana, de baja produc
tividad, poca sofisticación tecnológica, mala calidad y altos precios.
d e M é x ic o ” , e n G

o n z a l e z - A r e c h ig a

quiladoras..., Op. Cit.

y B a r a j a s E s c a m i l l a , ( C o m p s .) ,
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En una dudosa “ reciprocidad”, los norteamericanos invaden sema
nalmente las ciudades y playas mexicanas para “ hacer aquí lo que no
los dejan hacer allá” , a bajo costo, según expresión común entre los
habitantes fronterizos, es decir, vacacionar, turistear, beber, danzar
y prostituir.
La frontera vive un proceso de homogeneización capitalista transnacionalizada, por la densificación y cualificación de la red de
condiciones generales de la producción y el intercambio llevada a cabo
para soportar los flujos de capital, materias primas e insumos y
productos maquilados, medios de consumo, fuerza de trabajo y
compradores entre los dos países, acelerado por la liberalización del
comercio externo mexicano, y la producción maquiladora, manu
facturera y agropecuaria de exportación. La localización maquilera
en las distintas subregiones fronterizas mexicanas se hace relativa
mente indiferente para el capital transnacional, que toma decisiones
en función sólo de sus mayores “ventajas relativas” , aunque la
formación de los corredores define cierta especialización determina
da por la de los centros industriales norteamericanos. La reintegra
ción, la homogeneización capitalista del territorio fronterizo mexi
cano en función de los intereses norteamericanos es, al mismo
tiempo, una fragmentación regional, una creciente diferenciación
interregional y una desarticulación, desintegración con respecto al
resto del territorio y la sociedad mexicana.
El territorio fronterizo expresa claramente el proceso de transna
cionalización de su economía, que supera la articulación subordina
da a los Estados Unidos. La creciente presencia de capitales asiáticos
(japoneses en particular) y europeos, en la maquila, el turismo y el
comercio, lo convierten en uno de los campos de batalla en que los
países capitalistas hegemónicos combaten por una parte del merca
do norteamericano. La Costa o Cuenca del Pacífico se articula
subordinadamente a los países asiáticos mediante los flujos de capi
tal, manufacturas y turistas. Pero esta homogeneización territorial,
producida y apropiada desde afuera por el capital transnacional, se
sustenta en la fragmentación creciente del territorio fronterizo mexi
cano en términos de su unidad económico-social, cultural y física,
producto de la ausencia de procesos y acciones de integración
fronteriza del lado mexicano, al menos equivalentes a las fuerzas
transnacionalizadoras, y de su subordinación a las subregiones
norteamericanas. El territorio se vierte al exterior, al tiempo que se
estancan o debilitan sus vínculos económicos, sociales y territoriales
con el resto del país.
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LO S BEN EFIC IA RIO S LO CALES
DE LA M A Q U ILA D O R IZA C IO N

El auge maquilador en las ciudades fronterizas ha servido de
plataforma de acumulación a diferentes grupos y fracciones de
capital locales50. El sector del capital local más beneficiado por el
auge maquilador, comercial y turístico, es el inmobiliario, constitui
do fundamentalmente por propietarios territoriales, constructores y
promotores que controlan la tierra fraccionable, la construcción de
parques maquiladores, naves industriales,, centros comerciales y
vivienda de lujo, en estrecha asociación con capitales extranjeros en
las mismas ramas, comercializándolas en venta o renta. Otros bene
ficiados son los capitales y las empresas que, bajo diversas formas
participan en la producción maquiladora: a) La subeontrotación en la
que el cliente aporta las materias primas, las herramientas, la maqui
naria especializada y los materiales de empaque y el empresario local
se encarga del proceso de producción, administración y transporte;
b) El albergue (Shelter Program) en que la empresa extranjera
aporta, además de lo del programa anterior, a los técnicos especiali
zados para administrar y dirigir el proceso, y el mexicano ofrece las
instalaciones, los servicios, la contratación de trabajadores, la admi
nistración y los servicios de aduana y transporte a un lugar de la
frontera; c) El programa half way house en que el prom otor renta el
local y ofrece servicios administrativos, de ingeniería industrial,
asesoría y gestoría; d) El built to suit program que incluye la renta
del local y la asesoría de localización; e) Combinaciones múltiples de
asesoría de localización, administración, gestoría y tramitación le
gal y política, contratación de personal y asesoría laboral, etc. En
todos los casos, su relación con las empresas transnacionales, de un
lado, y con los organismos públicos locales, estatales y federales,
entre quienes median, son muy estrechas.
La expansión de las ciudades maquiladoras ha traído consigo el
desarrollo de un sector comercial directamente ligado al consumo de
50.
Ver: A l e j a n d r a S a l a s P o r r a s , “Maquiladoras y burguesías regionales”,
en A r t u r o G a r c í a E s p in o s a (Editor), Maquiladoras, a n u ie s . u a n l , Monterrey,
México, 1988. Es conocido el caso del expresidente municipal de Ciudad Juárez,
uno de los promotores inmobiliarios más importantes del estado, propietario de
parques maquiladores, naves industriales y tierras fraccionables, asi como inversio
nista en bancos norteamericanos. Ver, sobre esta temática: O s c a r C o n t r e r a s ,
“Los empresarios bajacalifomianos y el Estado”, en El Cotidiano, número especial
1987, u a m - a , México d .f .
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los trabajadores y los empleados de la maquila, al que han fluido
capitales comerciales del norte y, actualmente, del centro del país,
sean ellos nacionales y extranjeros, como Soriana, Comercial Mexi
cana, Astra, Gigante, y cadenas de restaurantes norteamericanas.
Los grupos empresariales más importantes de la zona fronteriza
combinan varias de estas actividades y funciones mediante organi
zaciones sólidas y eficientes y son los grandes promotores y publicis
tas de la maquiladorización: Grupos Bustamante, Lutberot, Bermúdez, Vallina, Obregón, Longoria y Rodríguez Camino.
El poder económico abre el camino al político y viceversa, y
ambos se articulan y concentran; no es extraño encontrar a represen
tantes de estos grupos empresariales y de intermediación con el
capital extranjero, en las cúspides del partido político gobernante, o
en cargos de elección y administración urbana y regional. El creci
miento urbano y regional y las políticas que afectan el territorio, son
el resultado de la combinación de los intereses particulares de este
sector empresarial local y de las decisiones extraterritorializadas de
las empresas transnacionales, cada vez menos sujetas a la regulación
de la planeación urbano-regional federal, estatal o municipal, o a los
intereses nacionales.
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COMENTARIOS SOBRE
LA PONENCIA ANTERIOR

A strid M artínez*

Quisiera rescatar ciertos elementos de la ponencia del Dr. Emilio
Pradilla para después pasar a algunos planteamientos de índole
teórica.
Considero un aporte importante mostrar cómo la maquila es un
proceso que ha cambiado a través del tiempo, y de haber sido un
programa de industrialización fronteriza ha pasado a constituirse en
el eje de la reestructuración mexicana. El Dr. Pradilla también
diferencia entre la maquila concentrada en el ensamblaje e intensiva
en mano de obra no calificada y la moderna maquila que se perfila,
con una progresiva automatización. También se observa una dife
renciación regional en la localización de las plantas industriales. Así
mismo, pone de presente que el aporte de infraestructura y condicio
nes a la producción por parte del gobierno mexicano es mayor que la
pérdida por deterioro de las condiciones de trabajo, habitación,
ecología y región. Esto es muy importante porque se suele ignorar
cuál va a ser el costo social de determinadas estrategias de industria
lización en los países latinoamericanos. Su ponencia tiene el mérito
de llamar a la sobreexplotación del trabajo por su nombre y de
poner en cuestión los costos de la estrategia. Menciona también algo
que se olvida en los estudios sectoriales, la dimensión macroeconó* Directora del Centro Regional de Estudios del Tercer Mundo— CRESET —, profesora
de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de Colombia.
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mica, señalando el impacto de las medidas de ajuste y de la estrategia
exportadora sobre las condiciones de trabajo.
El proceso de apertura mexicana reviste un especial interés. Está
de moda hacer referencia a casos exitosos olvidando las especificida
des nacionales, por lo cual se crea la ilusión de llegar a ser alguno de
ellos. El de México tiene la notable peculiaridad de haber operado en
un país con 2.000 millas de frontera con los Estados Unidos, cuyas
exportaciones no sufren medidas de sanción por parte de dicho país,
aunque hayan sido producidas por filiales japonesas o coreanas.
Otro aspecto que se destaca, es que el programa de maquila es un
espacio de contradicciones entre capitales de diferente origen nacio
nal, lo que permite preguntarse por las posibilidades de negociación
que tiene el país anfitrión en este escenario de rivalidades oligopólicas.
Tanto la investigación del doctor Pradilla como la del doctor José
Molero —“ La internacionalización en los cambios industriales de
países intermedios: el caso español”— coinciden en algunos aspec
tos que son de utilidad para una reflexión en torno al diseño de
estrategias en un país como Colombia. En ambos casos hay factores
de localización y de progresiva integración a un gran mercado,
condición que no se presenta en todos los países latinoamericanos.
Se establecen fuertes vínculos bilaterales a partir de la complementariedad con las economías a las cuales se reexporta la producción
local y se observa un proceso de transición tecnológica en los dos
países que les plantea oportunidades reales en ramas no tradiciona
les de la industria.
En ninguno de los dos casos existen evidencias de una definición
nacional para operar en medio de esas rivalidades oligopólicas
internacionales, sino que se mantiene una actitud pasiva frente a las
ofertas de inversión. Si se presenta alguna evolución en la relación
entre contratantes y contratistas es por acuerdo de las partes, o porque
el sector tiene características de contratación de transferencia de tec
nología. Por último, tanto en España como en México la trasnacionalización tiene altos costos sociales, según los dos estudios.
En estos momentos de trasnacionalización, estas características
comunes suscitan la reflexión de cómo se explica este proceso y si se
podría haber emprendido de otra manera. ¿Se podría pensar en un
futuro industrial distinto a la progresiva integración de México a
Estados Unidos o de España a la Comunidad Europea? ¿Cómo
diseñar estrategias para participar en la internacionalización de la
producción tecnológica, absorber este conocimiento y maximizar los
ingresos? Para responder a estos interrogantes hace falta teoría.
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Está claro que es imposible construir una teoría general de la
inversión extranjera. Sin embargo, es posible elaborar un conjunto
de hipótesis que ayuden a la formulación de estrategias para que los
países no se enfrenten simplemente a un hecho cumplido. Las teorías
del comercio y de la inversión, como dos vertientes de la teoría
neoclásica, fueron descartadas por su falta de realismo para anali
zar dicho fenómeno. Sin embargo, con el tiempo se operó una
progresiva aproximación entre ellas, al incorporar las mismas varia
bles para explicar el comercio y la inversión. Ambos modelos incor
poraron variables como el conocimiento, la tecnología y las imper
fecciones en los mercados.
Tal integración se consolidó en lo que se conoce como un enfoque
ecléctico. Su principal antecesor es John Dunning y sus antecedentes
fueron la teoría del ciclo del producto de Vernon, la contribución de
Horst sobre la importancia del tamaño de la firma como variable
clave para entender la inversión directa y el comercio y un trabajo,
del mismo Dunning, a propósito del ingreso del Reino Unido a la
Comunidad Económica Europea.
Según estos desarrollos, es necesario ver el comercio y la inversión
en el extranjero como distintas alternativas, a partir de dotaciones
de propiedad y de localización diferentes. Con base en esta idea,
Dunning propone una explicación sistemática de la inversión ex
tranjera como una de las opciones que se presentan a las empresas
que tienen operaciones afuera. La posición de algunas ventajas lleva
a la internalización de sus beneficios, lo cual explica la escasa
transferencia de tecnología cuando hay inversión extranjera: si las
transnacionales la cedieran, dejarían de usufructuar los ingresos
provenientes de la posesión de esas ventajas tecnológicas. Por con
traste, si las transnacionales transforman insumos para obtener un
producto mayor, y éstos son específicos de una localidad y sólo
pueden ser usados en ella, se está ante ventajas de localización.
Se trata de conceptos que tienen alguna utilidad para analizar
estos procesos. Las ventajas de propiedad, de una parte, permitirán
identificar cuáles empresas abastecen esos mercados; las de inter
nalización, dirán por qué una compañía prefiere emprender por
su cuenta la actividad productiva en el extranjero, en vez de licenciar
los conocimientos que posee y que le otorgan una posición preferen
cia! en el mercado. Esto último ocurre cuando existen distorsiones
importantes en la asignación de los recursos, ya sea por imperfeccio
nes del mercado o por decisiones gubernamentales.
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Un estudio más detallado de esta teoría puede orientar las indaga
ciones sobre la inversión extranjera directa y sus efectos en los países
en desarrollo. Así, por ejemplo, será posible identificar los sectores
en que la participación de la empresa transnacional será mayor y más
frecuente. Según la teoría, por lo generál son aquellos intensivos en
capital, investigación y desarrollo; las industrias que abastecen m ar
cas o requieren grandes escalas para que su producción sea rentable;
los servicios intensivos en capital o en habilidad, tales como seguros,
banca o construcción. Siguiendo a Dunning todas estas actividades
requieren dotaciones ventajosas y sólo poseídas por las empresas
transnacionales, y en todas ellas se observa una alta propensión a ser
internalizadas a través de las fronteras nacionales. En síntesis, la
empresa prefiere hacer inversión extranjera directa y no adoptar
otras formas de colaboración con el capital local.
La teoría responde también a la pregunta de en qué casos se puede
esperar que la inversión extranjera directa vaya a un país determina
do, cuáles son los incentivos apropiados y qué ventajas pueden
capitalizarse a partir de las imperfecciones de los mecanismos exter
nos de la asignación de recursos. Así mismo, la teoría ayuda a
explicar cuáles serán los cambios sectoriales en la inversión extranje
ra directa y en qué se debe pensar si se la quiere dirigir hacia ciertos
sectores específicos. De otra parte puesto que toda decisión de las
empresas transnacionales tiene unos costos y unos beneficios, hay que
evaluar unos y otros; a medida que los mercados sean más perfectos
disminuirán las ganancias de la internalización. Así se puede expli
car la tendencia a externalizar las fuentes de materias primas y
productos básicos.
La presentación original de esta teoría explica la inversión extran
jera como el resultado de la posesión de ventajas de propiedad y de la
decisión de internalización. La versión de Dunning incorporó a
dicha teoría la de la localización, la del tamaño de la firma y la de la
organización industrial, para producir una interpretación total de la
internacionalización de la producción.
Sin embargo, el modelo de Dunning no se pregunta por el ámbito
en el cual ocurren las acciones de las empresas transnacionales.
Para explicar por qué las ventajas de propiedad y localización tien
den a concentrarse en un grupo de países y no en otro o por qué la
transnacionalización se da en un momento determinado, es preciso
recurrir a teorías no ortodoxas, cuyo análisis se centra en la evolu
ción de la economía mundial y en las relaciones de desigualdad entre
los distintos países.
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Por último, creo que es válido recuperar algunas teorías que han
sido descartadas por motivos ideológicos. No se debe olvidar que los
responsables de la política económica de países como los nuestros
tienen una gran responsabilidad frente a la definición del rumbo que
se le señala a estas economías, el tipo de contribución de capital
extranjero que se requiere y los costos de la estrategia que se decida
adoptar.

LA INDUSTRIA BRASILEÑA Y LA APERTURA
ECONOMICA AL EXTERIOR

Otaviano Canuto dos Santos Filho*
LA INDUSTRIA BRASILEÑA

Los años ochenta han sido considerados como la “década perdi
da” en el proceso de desarrollo industrial brasileño. A lo largo de
1980-89 el producto industrial creció, en términos reales, en un pro
medio cercano al 1% al año. El pib per cápita, a su vez, tuvo como
tasa promedio de expansión el 0.17% en el período. Comparándose
tales niveles con el desempeño de las décadas anteriores, como es el
caso de los promedios anuales del 13.9% y 6.8% en los períodos de,
respectivamente, 1968-73 y 1974-80 para el sector manufacturero, se
desprende el motivo de aquella denominación.
El descenso en las tasas de crecimiento del p ib fue especialmente
acentuado durante el inicio de la década, cuando la recesión mun
dial y el colapso de los flujos de ingreso de empréstitos bancarios
externos fueron respondidos internamente con una política econó
mica ortodoxa de tenor profundamente recesivo —el pib acumuló
una disminución de casi el 2% en 1980-83. A partir de 1984, princi
palmente, una caída en el coeficiente de importaciones resultado de
la maduración de varias inversiones en la industria pesada implementados en la década anterior, sumada a una elevación en las
* Profesor e investigador de la Universidad Estadual de Campiñas. Brasil.
Traducción de Jorge Enrique Restrepo.
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exportaciones halada por la recuperación económica norteamerica
na, permitieron que la generación de inmensos superávit comercia
les mantuviesen la demanda agregada en niveles no catastróficos.
La evolución de las inversiones, por otro lado, manifestó la
continuidad de un cuadro de crisis a lo largo del período. Las
inversiones públicas en áreas cruciales de bienes intermedios e in
fraestructura (energía, transportes y telecomunicaciones, por ejem
plo) permanecieron paralizadas, estableciéndose un proceso de de
terioro en la respectiva malla de servicios básicos, así como una
generalizada evaluación de que cualquier reinicio de las inversiones
totales entraría en conflicto con varios puntos de estrangulamiento.
Las inversiones privadas, excepto en el caso de algunos segmentos
exportadores, también se presentaron en niveles modestos, pudién
dose inclusive estimar una aproximación por debajo de los topes de
capacidad instalada a la menor demanda existente en algunos secto
res industriales1. Las tasas de inversión sobre el pib, después de que
fluctuaron entre el 22% y el 25% en los años setenta, permanecieron
entre el 16% y el 19% en la década posterior.
Los años ochenta fueron también los de la aceleración inflaciona
ria y de la inestabilidad cambiaría permanente. Sucesivos tratamien
tos ortodoxos y heterodoxos —congelamiento de precios, choques
fiscales y financieros, moratorias externas, ortodoxia monetaria,
erosión del salario, normalización del servicio de la deuda externa,
etc.— fracasaron en el intento de estabilización.
Destacamos los siguientes factores como fundamentales para el
entendimiento de la crisis de los años ochenta:
El agotamiento del proceso de interiorización de la industria pesada
y química
La implantación-expansión-consolidación de los sectores de la
industria pesada y química, a lo largo del período de 1956-80,
correspondió a un proceso de gran significado cuantitativo y cuali
tativo:
1.
Tres hechos parecen manifestar lo anterior: (i) La rapidez con que el shock de
consumo en 1986 —en medio del “Plan Cruzado”— se estrelló con varios estrangulamientos de oferta; (ii) Las bajas tasas de utilización de la capacidad instalada en los
segmentos de la industria de bienes de capital que surtían al sector privado; (iii) La
reducción de las importaciones de máquinas y componentes.
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1. Cuantitativamente, los bloques de inversiones públicas y pri
vadas operaban como si fuesen “olas de innovación shumpeterianas” , en la medida en que envolvían la creación de
nuevos sectores con amplios “efectos de encadenamiento”
hacia adelante y hacia atrás en la malla industrial, así como la
formación de capacidad instalada bien sea adelante de la de
manda corriente, bien con el crecimiento inducido por ésta.
2. Cualitativamente, la estructura productiva se alejó progre
sivamente de aquella donde la dinámica de expansión se daba
en la interacción entre el sector primario y la industria liviana
(consumo no durable y sus insumos y equipos próximos),
posibilitada por la importación de bienes finales de la industria
pesada y por la exportación de productos primarios. Al interio
rizarse, de manera significativa, segmentos de la industria
pesada y química, el aparato productivo se movió en dirección
a una estructura compleja y densa, cuya dinámica de creci
miento y ciclo pasaba a asumir un carácter keynesianokaleckiano, o sea determinada básicamente por las decisiones
autónomas de inversión y sus impulsos multiplicadores-acele
radores sobre la malla industrial local. El cuadro 1 muestra la
modificación estructural en el sector manufacturero en favor
de los bienes intermedios, de consumo durable y de capital,
mientras que el cuadro 2 expone la magnitud de la presencia de la
industria pesada y química en la composición industrial al final
del período2.
El filón de sectores de la segunda revolución industrial a ser
factiblemente interiorizada, o sea, la principal fuente de la super
expansión de la estructura productiva en el período, mostraba ya
señales de agotamiento al final de los años setenta. Los eslabones de
las cadenas productivas correspondían a ítems con requisitos de
tecnología y dimensiones cuya viabilidad sólo sería pensable en
algunos pocos países desarrollados y, en general, para ventas a
escala mundial3. El coeficiente de importaciones industriales, 8% en
2. Un fenómeno importante relacionado, fue la “industrialización de la agricul
tura” en los años setenta, cuando se intensificaron tecnológica y comercialmente los
flujos hacia atrás (mecanización, insumos) y hacia adelante (industrialización de
alimentos, etc.) de la actividad agrícola.
3. Una excepción tal vez fuese la industria de semiconductores electrónicos, la
cual tendría un mercado interno compuesto por el sector de bienes de consumo
durable. Sin embargo, la creación de la zona franca de Manaos, hacia la cual se
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C u ad ro 1
BRASIL: EVOLUCION DEL SECTOR MANUFACTURERO
(CATEGORIAS DE USO)

Estructura de producción
m anufacturera (en %, a precios
constantes de 1970)

Categoría de Uso

1. Bienes de consumo
no durables
2. Bienes intermedios
3. Bienes de consumo
durables
4. Bienes de capital
Total de
m anufacturados

Tasas medias de creci
miento anual {en %)

1949

1970

1980

1968-1973

1974-1980

72.8
20.4

45.0
34.4

34.4
37.4

9.4
13.5

4.5
8.3

2.5
4.3

9.3
11.3

13.5
14.7

23.6
18.1

7.7
7.1

100.0

100.0

100.0

13.9

6.8

Fuente: O t a vi a n o S a n t o s F ., Padroes de industrializaqao recente: Coreia doSul versus Brasil,

Campiñas, mimeo.

C u ad ro 2
BRASIL: EVOLUCION DEL SECTOR MANUFACTURERO
(CATEGORIAS DE USO)
Corea
del Sur
1981
Alimentos, bebidas y tabaco
Textiles, vestuario y cuero
Madera y sus productos
Papel y productos de papel
Productos químicos
Prod. minerales no-metálicos
Metalurgia básica
Maq. y prod. fabricados en metal
Otros productos manufacturados
TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA

Formosa

Brasil

Japón

USA

1980

1978

1981

1980

4.4
5.5
0.4
1.2
5.6
1.4
2.4
6.5
0.6

5.2
6.5
1.2
1.8
8.7
2.0
2.7
10.6
2.6

3.8
3.0
1.2
1.5
5.3
1.7
4.3
5.8

2.8
1.9

1.0

2.4
4.5
1.5
2.7
13.3
0.5

2.4
1.4
0.7
2.8
3.7
0.7
1.4
10.2
0.4

28.0

41.3

27.5

30.7

23.1

1.0

(9c del PIB)

Fuente: W o r l d

B ank.

Korea - Managing the Industrial Transition,

1987.
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1970, cayó a 6.8% en 1979, después del pico de 11.9% en 1974,
configurando la economía brasileña como una de las más cerradas
entre las economías de mercado.
A partir de ahí, la dinámica industrial pasó a depender de las
decisiones autónomas de inversión para ampliación de la estructura
productiva existente, de la intensidad de sus mecanismos de propa
gación y, ciertamente de aumentos de productividad que permitie
sen la instauración de “ círculos virtuosos” de crecimiento. Otras dos
características de la industrialización brasileña, sin embargo, se
mostraron como obstáculos a esa transición.
El ajuste patrimonial en la crisis y el agotamiento fiscal y financiero
del principal agente de inversión
La industrialización pesada y química brasileña tuvo como pila
res el ingreso de empresas multinacionales y la inversión pública.
Como se sabe, la transnacionalización de empresas industriales en la
postguerra alcanzó parte de las regiones periféricas, impulsada por
la competencia entre oligopoliosa donde quiera que estuviese aten
dido un mínimo de condiciones institucionales y de formación de la
industria de bienes de capital. El período de 1956-61 en el Brasil fue
justamente el momento de esa llegada en masa, con el Estado
cumpliendo su papel en el montaje de la infraestructura y de varios
ramos intermedios imprescindibles pero no atractivos para el sector
privado. El segundo impulso de expansión industrial, en 1968-73,
correspondió a la extensión de la estructura heredada del primero,
sin profundización industrial significativa.
En el período de 1974-80, correspondió a la inversión pública
liderar el dinamismo económico y llevar al límite la integración-diversificación de la malla industrial, a lo cual contribuyeron diversos
factores, entre ellos:
1. Los sectores típicamente atractivos para el ingreso de capital
externo a la búsqueda de áreas comercialmente protegidas,
dirigieron las empresas de la electrónica de consumo, había trasladado el grueso de
la demanda de componentes para el exterior. Por otro lado, un ejemplo de exceso de
interiorización frecuentemente señalado se refiere a algunos segmentos de la indus
tria de bienes de capital bajo encomienda, cuya demanda no podría sostenerse
después de la “ola ancha” de industrialización pesada y química.
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ya estaban en gran parte copados. Restarían los nuevos flujos
de inversión volcados a la reducción de costos y a la exporta
ción, con gran presencia internacional en los años setenta, pero
ciertamente otras economías no desarrolladas presentaban
mejores condiciones para operar como “ plataformas de expor
tación”4.
2. El endurecimiento de la competencia internacional en los años
setenta, con la búsqueda de la transnacionalización —bajo
las más diversas formas— por parte de corporaciones de afuera
del núcleo de las grandes que habían capitaneado tal proce
so en las dos décadas anteriores, significó la disponibilidad
de tecnología bajo las llamadas modalidades “exterioriza
das” :joint-ventures minoritarias, licénciamiento, turnkey-plant
contraéis etc. El agotamiento de los “ paradigmas tecnológi
cos” característicos de la segunda revolución industrial, bien
como el exceso de capacidad instalada en varias ramas de la
industria pesada en las economías avanzadas, generaron am
plia disponibilidad de tecnología y equipos para los proyectos
de profundización industrial en la periferia.
3. La expansión de los mercados financieros al exterior (off-shore)
y la internacionalización financiera, entonces altamente fa
vorable a la integración de economías como la brasileña a los
circuitos financieros privados, completó el margen de manio
bra para que el Estado brasileño ejercitase su “ voluntarismo”
desarrollista. Uno de los objetivos explícitos del II Plan Nacio
nal de Desarrollo del gobierno Geisel (1974-79) era justamente
el de completar la transición para el “ Brasil Gran Potencia” ,
con las inversiones públicas liderando un fortalecimiento del
capital privado nacional —la parte más débil de la “ triple
alianza”—, mediante la invitación a la participación de éste en
las joint-ventures, las encomiendas del sector público, etc.
El hecho es que el proceso de amplio endeudamiento externo
brasileño de los años setenta tuvo como una de sus principales ca
racterísticas la continua elevación de la participación estatal en el
total de la deuda externa. A partir del final de la década, además,
cuando se iniciaron las dificultades de sustentación del patrón de
4.
Lo que no impidió la reestructuración industrial en las firmas ya instaladas,
dentro de un contexto de redefinición de la división internacional del trabajo entre
firmas y, en particular, para la exportación regional.
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comportamiento de los flujos de la balanza de pagos, las empresas
estatales fueron conducidas a la búsqueda de recursos en el exterior,
mediante la compresión de sus precios y tarifas y de su acceso al
crédito interno. También la Resolución 432, de 1977, a título de
disminución de los riesgos cambiados para la captación externa por
el sector privado, facultaba a los tomadores de recursos el derecho
de depositar en cruzeiros en el Banco Central, cuando y mientras así
lo quisiesen, el monto equivalente al resto de sus deudas, momento a
partir del cual el gobierno pasaría a asumir dicha deuda. En la
medida en que se fue delineando la “crisis de la deuda externa” entre
1979 y 1982, esta fue estatizada casi integralmente. La concentra
ción del “stock” de deuda externa en el sector público se aproximaba
al 80% cuando se presentó el colapso de los flujos de ingreso neto de
empréstitos.
Recayó sobre el sector público la ruptura del patrón de financiamiento externo, o sea, el ajuste patrimonial correspondiente al paso,
en corto espacio de tiempo, de la situación de refinanciación del
servicio de la deuda hacia la exigencia de su cumplimiento. Además
de lo anterior, la política ortodoxa de adecuación de los flujos
cambiarios a la nueva situación agravó el desajuste patrimonial del
sector público: (i) Las maxidevalbaciones cambiarías de 1979 y 1983
multiplicaron el valor en cruzeiros de la deuda pública externa;
(ii) El deterioro crediticio y la elevación de las tasas de interés in
ternas provocaron la acumulación de déficit financieros en las cuen
tas públicas.
Mientras esto sucedía, las grandes empresas privadas nacionales y
extranjeras realizaron, en los tres años de recesión, entre 1981-83,
una profunda recomposición patrimonial, buscando alejarse de los
activos menos líquidos (cortando inversiones fijas y “ stocks” ) y de
sus correspondientes pasivos financieros (en dólares y cruzeiros), en
favor de inversiones financieras de mayor liquidez y con alta renta
bilidad real garantizada por el gobierno. Así, se transformaron en
acreedores netos del sistema financiero, constituyéndose en la otra
punta del endeudamiento público interno.
La generación de los gigantescos superávit comerciales por el
sector privado, a partir de 1984, puso en disponibilidad dólares para
el servicio de la deuda pública externa, pero eso se tradujo apenas
en la sustitución parcial de la deuda pública externa por deuda
pública interna, puesto que a pesar de la reducida inversión pública,
el gobierno no generó los superávit fiscales en las cantidades nece
sarias para la compra de las divisas. A este respecto vale observar
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que el “ajuste patrim onial” privado contó todavía con la presencia
de varios subsidios gubernamentales directos e indirectos —como la
reducción de los precios relativos de productos estatales, tales como
el acero y la energía eléctrica.
El resultado de ese proceso fue, a lo largo de los años ochenta, un
“ círculo vicioso” donde se realimentaron: (i) De un lado, el dete
rioro del aparato productivo estatal, sin que eso impidiese el de
bilitamiento de las condiciones de refinanciación de la deuda pú
blica; (ii) De otro, con excepción de algunos casos de orientación
exportadora, las inversiones productivas del sector privado fueron
mantenidas en niveles mínimos, con éste prefiriendo mantener su
riqueza bajo la forma de activos líquidos (entre ellos los títulos de
deuda pública).
Sin embargo, ¿serían los factores estructurales subyacentes a la
“década perdida” apenas el agotamiento del proceso de interioriza
ción de la industria pesada y química y el estrangulamiento fiscal-fi
nanciero del agente central para la irradiación de nuevas ondas de
inversiones autónomas? No se puede olvidar otro problema estruc
tural de la industrialización brasileña.

Las dificultades para los “círculos virtuosos” de crecimiento, empleo
y productividad
La industrialización brasileña se hizo acompañar de excedentes
permanentes de población urbana viviendo en condiciones de po
breza absoluta y marginalidad social, a lo que contribuyeron la
relativa intocabilidad de la estructura de tenencia de la tierra y otras
características de orden socio-político heredadas de la formación
histórica anterior. Tal excedente de mano de obra, al presionar hacia
abajo los salarios de la base de la pirámide, siempre funcionó como
un elemento que debilitó los mecanismos de propagación del creci
miento y, en varias ramas como desestímulo al perfeccionamiento
técnico. Los elevados márgenes de lucro no se traducían en una
“sustitución” de la demanda de los trabajadores, destinándose en
gran parte a la acumulación de activos especulativos improductivos,
en el campo y la ciudad. Aunque en ciertos momentos, movimientos
de reconcentración de renta hacia sectores medios puedan haber
significado una ampliación temporal en el consumo de bienes dura
bles, a largo plazo prevaleció su carácter limitativo al crecimiento.
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En los años ochenta, la aceleración inflacionaria, las políticas de
deterioro salarial y la ampliación de excedentes de mano de obra
intensificaron el problema.
La protección industrial prolongada, a su vez, también estimuló
las estrategias de diversificación patrimonial, en lugar de la rein
versión en busca de reducción de costos. Eventuales presiones de
costo —incluyendo salarios—, tendieron siempre a ser respondidas
con el modo fácil de elevación de precios.
A partir de esas tres clases de problemas estructurales, se percibe
la profundidad de la crisis industrial por la cual atraviesa la econo
mía brasileña. Inclusive el auge exportador no fue suficiente para
el despegue (take-off) de otro patrón de crecimiento. No sólo por
tratarse de un impulso limitado sobre la demanda agregada —el
coeficiente de exportaciones en el producto industrial, partiendo de
6.3% en 1982, nunca llegó a 10%. También, porque aun la presencia
en la producción de ramas como la automovilística, siderurgia,
máquinas y equipos y aeronáutica, en adición a calzados, textiles y
papel y celulosa, reflejó principalmente ventajas comparativas natu
rales, reducciones en las tasas salario-cambio y grandes inversiones
de la década de los setenta, en lugar de significar un nuevo “círculo
virtuoso” entre inversión, productividad y crecimiento.
Además de esos factores estructurales, también se mostró relevan
te una tendencia en el escenario internacional:
La consolidación de nuevas trayectorias tecnológicas en el exterior
Mientras se completaba la segunda revolución industrial en el
Brasil, en la segunda mitad de los años setenta, y, de modo acelera
do, durante la “ década perdida” , se consolidaban nuevas trayecto
rias tecnológicas avanzadas en los países centrales —en la electróni
ca, en la conjunción de ésta con la mecánica, en la química fina, en la
utilización de nuevos materiales. La competitividad externa de la
industria brasileña heredada tiende a recibir un impacto desfavora
ble de esta evolución tecnológica.
La síntesis entre la mecánica y la electrónica, los avances de la
microelectrónica y el surgimiento de nuevos materiales se están
traduciendo en innovaciones de producto que tienden en forma
directa a volver obsoleta buena parte de los productos industriales
típicos de la industrialización pasada, tanto bienes de capital e
intermedios, como de consumo durable. Además de eso, la transfor-
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marión tecnológica actual incorpora un potencial de rejuvenecimien
to de sectores “ maduros” y tradicionales (textil, vestuario, caucho,
plástico, automovilístico, etc.), a través de la introducción de nuevos
materiales y, principalmente, de la “automatización flexible” permi
tida por el desarrollo de la unificación entre la mecánica y la electró
nica. Las innovaciones de producto y de proceso, en las ramas de
origen y en aquellos indirectamente revolucionados, traen la tenden
cia a la disminución del costo de mano de obra y recursos naturales
como factores de competitividad, lo que sólo podría ser parcialmen
te compensado mediante la reducción todavía mayor de esos facto
res —difícilmente en los casos donde el criterio de desempeño del
producto es primordial. La diferencia de ritmo entre el dinamis
mo tecnológico en el exterior y la preservación de la estructura
industrial heredada —suponiéndose esa posibilidad—, por otro
lado, correspondería al aplazamiento del problema y al agravamien
to del desfase tecnológico, lo que sería sostenible apenas a través del
creciente aislamiento con relación al exterior.
Esta situación se ha traducido en un fuerte rechazo a los mecanis
mos de protección comercial y de regulación de la transferencia de
tecnología del exterior implementados en los años setenta. Confor
me ha sido dicho, en ese período fue llevada al límite la densificación
de la malla en las diferentes cadenas productivas, con la ampliación
y diversificación en los segmentos productores de equipos e insumos
de uso difundido. Frente a las circunstancias externas favorables,
tanto en el Brasil como en los demás países “ recientemente indus
trializados” , los programas gubernamentales de profundización in
dustrial encontraron un instrumento útil y relativamente no critica
do en la estructuración de regímenes regulatorios de la transferencia
de tecnología.
Junto con la protección comercial para los productores de equi
pos y componentes, el gobierno ejerció una monitoria sobre todos
los contratos de transferencia de tecnología, sobre las formas de
asociación con el capital externo, etc., buscando servir de apoyo a
las empresas locales en las negociaciones y fomentar el desarrollo
local de capacidades tecnológicas. En este mismo contexto, inclusive
nació el intento tardío de avanzar en la interiorización del complejo
electrónico5.
5.
La regulación general de los contratos de transferencia de tecnología quedó a
cargo del Instituto Nacional de Propiedad Industrial ( inpi), creado en 1970, cuya
aprobación se volvió necesaria para realizar los pagos al exterior y para su reconocí-
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Los costos estáticos del salto en la estructura industrial eran
inevitables, sin embargo superables a largo plazo bajo la hipótesis de
éxito de la política de capacitación tecnológica. De cualquier forma,
el crecimiento y los subsidios compensatorios para la exportación
satisfacían en ese entonces, los intereses inmediatos, incluyendo las
multinacionales que ya se volcaban para las exportaciones. Este dejó
de ser el cuadro cuando, a partir de la segunda mitad de los años
ochenta, la presión norteamericana dirigida al desmonte de la políti
ca de informática y al fortalecimiento local de los mecanismos de
defensa de la propiedad intelectual extranjera pasó a encontrar eco
al interior del Brasil.
Particularmente, los equipos y componentes protegidos han sido
señalados por sus usuarios, como difusores de ineficiencia en el
aparato productivo y como el principal obstáculo al despegue defi
nitivo de un nuevo patrón de crecimiento, liderado por la exporta
ción. En la medida en que la actual crisis industrial fue mostrando
su profundidad y larga duración, la liberalización comercial y su
supuesta presentación como un modelo de crecimiento vía expor
taciones ganó importancia como propuesta de salida del atolladero.

LA APERTURA ECONOMICA AL EXTERIOR

El gobierno Collor, posesionado en marzo de 1990, ha anunciado
un programa de privatización y la liberación comercial, tecnológica
y de inversiones extranjeras como las piezas centrales de su política
industrial. La quiebra fiscal y financiera del Estado sería principal
mente tratada mediante el uso de los fondos obtenidos con la
privatización para el saneamiento de lo que quedase de su aparato
—como complemento a la austeridad fiscal y a la renegociación de la
deuda externa— , dejando al sector privado la responsabilidad de las
inversiones productivas hoy en manos del sector público. En el
frente comercial, además de la conversión de los instrumentos de
protección paraarancelarios en tasas arancelarias, fue establecida

miento como gasto legal. En el proceso de examen de las propuestas, el inpi buscó
siempre imponer la minimización de restricciones al uso, evitar la importación de
tecnología con similar nacional, etc. A los niveles sectoriales, se agregaban regula
ciones específicas, como las de la “reserva de mercado para la informática” por la
Secretaria Especial de Informática (SEl).
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la meta de reducción de éstas, hasta llegar en 1994 a la franja entre
el 0% y el 40%, con media y moda estadísticas que se establecerán en
un 20%. Adicionalmente, a partir del 1 de septiembre de 1990 los
impuestos de importación cobrados sobre bienes de capital y com
ponentes sin producción local, que se encontraban en el 20%, fueron
eliminados. En el mismo sentido, las exigencias de índices de nacio
nalización del producto, que en algunos casos llegaban al 95% re
cibieron ahora un tope del 70%.
La política de informática, a su vez, también viene sufriendo
alteraciones en el período reciente. Además de la reducción de los
límites mínimos de participación de empresas nacionales en jointventures, la reserva de mercado pasó a ser demarcada por listas
emitidas y revisadas periódicamente. Aunque el contenido de esas
listas venga siendo objeto de negociación entre varios órganos e
intereses involucrados, su propia implementación ya representa una
menor ambición con relación a los objetivos anteriores.
A nuestro juicio, el argumento del “costo de oportunidad” in
currido en cualquier intento de mantener la estructura industrial
heredada es difícilmente refutable, independientemente de cualquier
divergencia sobre si la industrialización sobrepasó los “ límites” en
los años setenta. La abdicación a interiorizar segmentos actualmen
te dinámicos en la generación-difusión de progreso técnico en el
exterior, puede dar a sus usuarios internos la posibilidad de obtener
mejoras en productividad y competitividad que significarían una
reducción absoluta de los costos generales del parque industrial
remanente. En rigor, no hay alternativa, puesto que tales usuarios
internos ya vienen arriesgándose poco en inmovilizar liquidez en
los equipos y tecnologías disponibles localmente, manifestando la
expectativa (que se autosatisface) de que la apertura es inevitable.
Sin embargo, la liberalización económica presenta diversas formas y
posibles trayectorias resultantes, no todas favorables a largo plazo.
Es fundamental observar que la posible apropiación de beneficios
con la liberalización dependerá del conjunto de actividades produc
tivas que estarán presentes en la nueva inserción brasileña en la
economía internacional. Bajo la hipótesis de que sobrevivan apenas
las actividades relacionadas con las ventajas naturales, mano de
obra barata y /o protección “ natural” (costos de transporte, proxi
midad del mercado, etc.), las eventuales ganancias estáticas del
comercio previstas por la teoría económica se desvanecerían a me
diano plazo frente al futuro sombrío reservado a aquellas activida
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des, en términos de generación y apropiación de valor agregado,
dentro del nuevo patrón industrial en formación en la economía
mundial. La preservación de segmentos productivos con capacidad
de encadenamiento tecnológico y/o de mercado en el nuevo patrón,
a su vez, exigirá la reestructuración-concentración del núcleo en las
industrias metalmecánica, química, metalúrgica y electrónica, en
vez de su liquidación.
En última instancia, la dirección de éxito o retroceso en el proceso
de apertura económica dependerá de las estrategias de inversión y
racionalización adoptadas por los agentes locales, públicos y priva
dos. Podemos, sin embargo, hacer algunas consideraciones de an
temano.
En primer lugar, cabe recordar que la reestructuración-concen
tración de dicho núcleo, será necesariamente un proceso que re
quiere tiempo e inversiones de diversas modalidades: en la adecua
ción de procesos productivos; en el encuentro con nuevas técnicas de
producción; en el proceso de aprendizaje; en Ja selección de activida
des y en muchos otros aspectos que vuelven la capacitación tecnológica
algo mucho más amplio que la simple adquisición de nuevos compo
nentes y equipos. En este contexto, la regulación del tiempo durante
la liberalización es una de las variables centrales, lo que a su vez
depende de la situación presente de las actividades industriales
específicas. Varias evaluaciones recientes sobre la competitividad
sectorial de la industria brasileña han revelado una gran fragilidad
de amplios segmentos del parque industrial a una exposición inme
diata a la competencia internacional, especialmente debido a las
bajas inversiones de los años ochenta6. No sólo tiempo será necesa
rio para la reestructuración, sino también unos resultados favora
bles en los cálculos empresariales de las inversiones correspon
dientes.
Con relación a este aspecto, el atraso de inversiones en infraes
tructura es hoy simultáneamente un obstáculo y una oportunidad de
estímulo, a través de la política de compras y por el impacto macroeconómico de las inversiones de actualización, en el proceso de
reestructuración. Desde un punto de vista secuencial, pues, la supre

6. Véase por ejemplo, C laudio Maciel y J ose Walter M artínez, Investimentos e Modernizando Tecnológica na Indùstria Brasileira Durante a Década de Oitenta,
ie/ unicamp, Campiñas, abril 1990 (mimeo).
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sión del atraso en infraestructura debe anteceder o ser simultánea a
la liberación selectiva7. Se debe observar que, en la proporción en
que se dé la privatización anunciada, se renuncia a un importante
instrumento de política. Por otro lado, en la medida en que la
responsabilidad permanezca en el sector público, se supone su sa
neamiento fiscal y financiero previo, inclusive en lo que tiene que ver
con deuda externa.
No se puede olvidar que las inversiones privadas sólo serán reali
zadas con una perspectiva de aplicación sostenida de los mercados
corrientes. Consideramos razonable la suposición de que existen
límites a una triplicación o duplicación de los actuales coeficientes
de exportaciones industriales, cualquiera que sea la intensidad del
proceso de liberalización, particularmente frente a un contexto
internacional en el cual las expectativas han convergido hacia un
menor crecimiento de la economía mundial en los próximos años.
Por lo tanto, la pretendida posición empresarial favorable a la
reestructuración estará intrínsecamente asociada a una reversión de
la perspectiva pesimista que ha prevalecido sobre el mercado inter
no. Paradójicamente, por todo lo que fue dicho se desprende que
una liberalización selectiva, por más que pueda auxiliar en la salida
de la crisis —siendo probablemente imprescindible— , no tiene con
diciones de ser por sí sola el elemento detonante de esa salida.
En este sentido, una preocupación central ha sido manifestada
por varios economistas y empresarios brasileños con relación a los
anuncios gubernamentales de su disposición a implementar rápida
mente el programa de apertura económica al exterior. Después del
retorno de las elevadas tasas de inflación en los últimos meses, el
gobierno viene adoptando una política monetaria extremadamente
severa, cuyo impacto profundamente recesivo ya comienza a hacer
se sentir en la economía. Además, existe el riesgo de que el gobierno
mezcle la propuesta de política industrial con la lucha anti
inflacionaria, intentando utilizar la apertura comercial como medio
de presión sobre los precios locales, permitiendo, por ejemplo, la
importación indiscriminada, en lugar de la compra selectiva de
componentes y equipos. Es preciso no olvidar que en el caso en que
la liberalización se haga en condiciones equivocadas, permanecerá

7.
El atraso en infraestructura concierne no sólo a puertos, carreteras, telecomu
nicaciones, energía, etc., sino también a las actividades de apoyo a la capacitación
tecnológica.
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siempre la posibilidad de que los agentes privados se conviertan en
simples intermediarios comerciales, con una producción local redu
cida. Ciertamente, la desindustrialización no debería serel resultado
del proceso de apertura económica al exterior.

COMENTARIOS SOBRE
LA PONENCIA ANTERIOR

Clemente Forero*
En 1974 escribí un artículo interpretativo del proceso brasileño
llamado “ El milagro brasileño: ¿hasta cuándo?” . Tras un análisis
basado en la proyección de los distintos componentes de las cuentas
externas del Brasil, la conclusión era muy clara: el modelo sólo sería
viable hasta que el capital extranjero y los flujos de capital externo
que estaban entrando se extinguieran. Es decir, la falla fundamental
de dicho modelo era de carácter financiero. La explicación de la
crisis de la década del 80 —y esto es una jerarquización de los
elementos descritos por el doctor Filho— es en lo fundamental,
financiera. Aun de no haberse agotado el proceso de sustitución de
importaciones, ésta se hubiera presentado.
El modelo brasileño consistió en una sobreaceleración del creci
miento basada en un inmenso flujo de capitales externos, con una
eficiencia muy baja. La considerable expansión de la demanda a
tasas muy altas, que fue el motor de este crecimiento, ejerció una
indulgencia nociva sobre la eficiencia, como lo señala el doctor
Filho. En muchos casos las inversiones del Estado, que en aquella
época creció considerablemente, no respondieron a las necesidades
del proceso de acumulación ni al aumento de la competid vidad de la
industria brasileña, sino a objetivos políticos cuyos resultados se
* Director del Fondo Colombiano de In vestigaciones Científicas y Proyectos Especia
les Francisco José de Caldas — COLCIENC1AS—.
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han cuestionado. El acrecentamiento de la capacidad productiva y
su modernización o adecuación para la competencia no fue dema
siado fuerte, a causa de este excesivo crecimiento basado en una
demanda indulgente.
El tipo de políticas que vinieron a comienzos de los años 80 en los
sectores de la informática y la electrónica —la reserva de mercado y
la política de compras estatales— se acompañaron de incentivos con
una altísima carga administrativa y una baja eficiencia. Muchos de
ellos fueron diseñados sobre el supuesto de “learning by doing a
lot” , en la medida que se entregaron dineros para que la gente “hi
ciera muchas cosas” a fin de aum entar la productividad. Pero, al
parecer, el supuesto no funcionó bien y se presentaron problemas de
calidad bastante graves.
En conclusión, la crisis de los años 80 se explica esencialmente por
cuestiones financieras, pero las dificultades para que la industria
brasileña se adecúe a las nuevas condiciones de apertura generaliza
da y de reconversión mundial, tienen origen en las fallas estructura
les que señaló el doctor Filho. En este sentido, vale la pena hacer
referencia a la situación colombiana, pues más allá del estrecho
debate entre aperturistas y proteccionistas, la nueva situación exige
pensar en el tipo de instrumentos adecuados para adelantar la
apertura.
El nuevo esquema debe ir en la dirección de subsidiar los factores
de la producción y esencialmente la base educativa (y no los finales
de cadenas productivas). Consiste también en apoyar los desarrollos
científicos y tecnológicos, los servicios al productor, las telecomuni
caciones y demás, un poco recogiendo la estrategia que utilizó el
Japón con el objeto de no ser afectado, entre otras cosas, por las
restricciones comerciales al ingreso de sus mercaderías a los Estados
Unidos.
Hay además otro elemento importante que se relaciona con el
cambio de concepción acerca de cómo se deben manejar los riesgos
empresariales privados. Durante los años 80, Brasil y otros países
pensaron que era bueno disminuirlos. No obstante, el manejo debe
apuntar a la disminución de las probabilidades de fracaso y no a la
reducción de las pérdidas. Es decir, el valor esperado de los proyec1
tos de dicho sector debe aumentarse por la mayor inversión en
investigaciones científicas y tecnológicas. Incluso sólo en circuns
tancias específicas, las compras estatales deben considerarse como
instrumentos para el avance de procesos de reestructuración y de
reconversión de los aparatos industriales. Es más, si se aceptan
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diferenciales de precios de las compras estatales en favor de la
industria nacional, los industriales deben recibir la clara señal de que
se trata de medidas temporales.
En el intento de hacer un nuevo ejercicio prospectivo sobre la
economía brasileña, se prevé la fase recesiva posterior a todo proce
so de apertura. Sin embargo, hay dos factores que iluminan el
horizonte en el largo plazo: la ampliación de los esfuerzos del Estado
y de la economía brasileña en materia educativa e investigativa y la
existencia de un mercado interno. Pero también existen algunas
nubes en las perspectivas brasileñas. En primer lugar, esa transición
de la inversión pública al sector privado no es tan automática, y
quizás en el esquema del presidente Collor de Mello sólo sea viable si
ingresa el capital extranjero.
En cuanto al proyecto científico y tecnológico nacional se puede
plantear, como lo está haciendo Colombia, una estrategia a dos
niveles. Uno, el de los nichos y otro, el de la modernización. Y ello
solamente se logra con el apoyo a los factores mencionados (ciencia
y tecnología, servicios básicos, telecomunicaciones, servicios al pro
ductor en general) y con un “ timming” adecuado. Este último, no es
una cuestión de velocidad absoluta del proceso de apertura, sino de
comparar la velocidad relativa de la puesta en práctica de mecanis
mos de apoyo a dichos factores, con la velocidad de la apertura. De
otra parte, la pretensión de desarrollar un proyecto completo con
tecnología nacional debe ser revisada. La integración internacional
no debe rehusarse sino buscarse dentro de condiciones favorables
para el país.
Por encima de todos estos planteamientos gravita el inquietante
resultado de Rudiger Dornbush en los estudios sobre la macroeconomía y la economía abierta, donde nos dice que las políticas
pierden su eficacia. Sin embargo, soy más optimista. Antes que
pensar que los instrumentos de política económica se agotaron,
considero que deben transformarse para poder incidir, de pronto
con menos eficacia que en una economía cerrada, en este nuevo
contexto de economía abierta.

EL SISTEMA PRODUCTIVO Y LA POLITICA
INDUSTRIAL EN ESPAÑA 1970-1990

Mikel Buesa*
INTRODUCCION

Una visión global del curso seguido por la economía española y, den
tro de ella, por su sector industrial, durante los dos últimos decenios, es
la que se recoge en los datos reflejados en el cuadro 1, representados
en el gráfico 1. Como puede apreciarse, a partir de 1974, el país entra
en una fase de ralentización del intenso crecimiento que había
experimentado desde el comienzo de los años cincuenta, para des
embocar, desde 1978, en un período de estancamiento que se extien
de hasta mediada la década de los años ochenta. Es entonces cuando
se recuperan los impulsos dinámicos de la economía y se afianza una
fase de expansión industrial que llega hasta el momento actual.
Los aspectos más significativos de este proceso son los siguientes:
1. La primera fase del período de crisis, que comprende el cua
trienio 1974-1977, coincide temporalmente con el desmem
bramiento del régimen político autoritario que gobernó el país
desde la Guerra Civil, y que da paso a un difícil proceso de
* Catedrático de Economía Aplicada del Departamento de Economía Aplicada //,
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense de
Madrid.
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G ráfico 1
PRODUCTO INTERIOR BRUTO
(Base 19 8 0 = 100)

VALOR AÑADIDO BRUTO DE LA INDUSTRIA
(Base 1980 = 100)
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FO R M A C IO N IN T E R IO R BRUTA DF. C A PIT A L F IJO
(Base 1980 = 100)

INDICE DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL
(Base 1980 = 100)
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transición hacia la democracia cuya culminación —a pesar del
importante hito que supone la aprobación de la Constitución
en 1978— no tendrá lugar hasta las elecciones de 1982.
Como he puesto de relieve en otra parte (BUESA y MOLERO,
1990), la coincidencia de estas dos crisis, económica y política,
impidió un adecuado manejo de los instrumentos de política
económica por parte de los sucesivos gobiernos, de manera que
el país experimentó un deterioro- progresivo de sus cuentas
internas y externas y de sus expectativas sobre el futuro. Ello,
unido a otros factores de índole financiera, dio lugar a una
reducción de las inversiones de forma que, como se aprecia en
el gráfico 1, la formación bruta de capital se instala en una senda
decreciente que sólo logra flexionarse al alza en el año 1985.
En esta fase, la producción industrial pierde su dinamismo
anterior y reduce de forma significativa su contribución al
crecimiento de la economía, aunque en términos de valor
añadido todavía crece por encima del pib.
2. A partir de 1978, pese a la existencia de algunos logros en la
política económica, como la progresiva moderación de las
tasas de inflación o el reequilibrio de las cuentas exteriores, así
como a la realización de algunas reformas en los sistemas fiscal
y financiero, la economía entra, como antes se ha indicado, en
una fase de estancamiento. Dentro de ella, el sector industrial
experimenta un retroceso de su producción y su valor añadido,
perdiendo definitivamente su papel como elemento impulsor
del crecimiento. En este contexto, se produce un proceso de
cierre de instalaciones y quiebras empresariales que da lugar a
una pérdida de casi el 25% del empleo.
Sin embargo, es también en este período cuando se gestan
procesos de reestructuración productiva, algunos de ellos fuer
temente apoyados en políticas gubernamentales de reconver
sión industrial, y se inicia una difusión creciente de tecnologías
innovadoras —muy especialmente de tecnologías de la
información— que, sin alcanzar al conjunto del tejido produc
tivo, posibilitan una recomposición de la capacidad competiti
va de una parte relevante de las empresas. Ello, unido a la
reducción de los costes salariales derivada tanto del ahorro de
fuerza de trabajo por unidad de producto asociado al cambio
tecnológico, como de la moderación de las reivindicaciones
sindicales en materia retributiva, permitió recomponer los ex
cedentes empresariales. Esta recomposición está en la base de
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un proceso de reestructuración financiera de las empresas que
tiene lugar a partir de 1981 y cuya tendencia dominante es la
reducción del endeudamiento en favor de la autofinanciación.
De este modo, en 1982 esta última variable sólo representaba el
19.5% de los recursos totales de las empresas, en tanto que dos
años más tarde ascendía al 30.8% y, en 1986, al 67.8% (CUER
VO, 1988, pág. 609). Pues bien, este fenómeno, por la reducción
de costes financieros que implica, dados los elevados tipos de
interés existentes en España, favorece en los últimos años del
período, el incremento de los beneficios y derivado de ellos, de
las inversiones a partir de 1985, entrándose así en la fase de
recuperación.
3. El año que promedia el decenio de los ochenta registra cam
bios tendenciales en todas las variables incluidas en el cuadro
1. El crecimiento de la economía, impulsado por la demanda
de inversión y, en menor medida, por la de bienes de consumo,
vuelve a recuperarse, aunque a tasas netamente inferiores a
las que se registraron en el período anterior a la crisis. A esta
recuperación, la industria se incorpora de forma algo tardía
y con un impulso de dimensiones similares a las del conjunto
de la economía1, de manera que su contribución a la expansión
del pib resulta ser mucho más reducida que la que existió en
el período de expansión de los años sesenta, e incluso duran
te la primera fase de la crisis económica. Dicho de otro modo,
el sector industrial ha perdido el protagonismo que tuvo, con
anterioridad a la crisis, en el impulso del dinamismo de la eco
nomía española.
Pues bien, en el contexto que acaba de describirse es en el que cabe
situar el análisis de los cambios experimentados por el sistema
productivo, tanto en lo que se refiere a su dinamismo, como en lo
que respecta a su especialización, así como su relación con la política
industrial.

I.

(1990).

A c e r c a d e l o s f a c to r e s im p u ls o r e s d e la r e c u p e r a c ió n in d u s tr ia l, v e r M y r o

El sistema productivo y la política industrial en España 1970-1990

137

LAS TR ANSFORM ACIONES EN EL D IN A M ISM O
D E LA PR O D U C C IO N IN D USTR IA L2

Descritas en el epígrafe anterior las fases por las que atraviesa el
crecimiento industrial, se trata ahora de analizar los cambios en la
composición por ramas de ese crecimiento, pues en ella se refleja el
proceso de reestructuración que ha afectado al sistema productivo
durante los tres últimos lustros. Para apreciar este fenómeno se ha
elaborado el cuadro 2 y derivado de él el cuadro 3 con el fin de vi
sualizar fácilmente los mencionados cambios. Sin entrar en una
descripción detallada —que, por otra parte, el lector puede abordar
a partir de la información recogida en los cuadros— pueden desta
carse los siguientes aspectos:
1. La pauta de crecimiento, centrada antes de la crisis en las in
dustrias metalúrgicas, de maquinaria, de material de transporte,
química, de materiales de construcción, petrolera, de energía eléc
trica. alimentarias y papeleras, cambió de forma importante a partirde 1974. En efecto, en el período recesivo que se extiende desde
dicho año hasta 1984, en un contexto de brusca reducción de
las tasas de crecimiento, las ramas más dinámicas son las que se
encuadran dentro de los sectores energéticos—exceptuando el
refinamiento de petróleo—, minería no energética, química, alimen
tación, cuero, transformación del caucho y plásticos, y vehículos
automóviles, de modo que las industrias transformadoras de los
metales —con la excepción de la del automóvil— y la metalurgia
básica quedan marginadas del proceso de crecimiento3.
2. Este cambio en la pauta del dinamismo industrial trastocó la
composición seccional del proceso de crecimiento anterior a
la crisis. Las industrias de bienes de consumo —que, en el
período expansivo que se cierra en 1974, constituían el seg
mento menos dinámico del sistema— pasaron a protagonizar
el proceso de crecimiento en la etapa de crisis. Las de productos
intermedios mantuvieron, como conjunto, su posición relati
va, aunque se registren cambios importantes en su ordenación
.según la mayor o menor cuantía de su tasa de crecimiento. Y,

2. Este epígrafe y el siguiente recogen, con algunas modificaciones, el contenido
de una parte del artículo de Buesa y M olero (1990), págs. 122 a 135.
3. Para una descripción detallada, ver Buesa y M olero (1988), capítulo 2.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE (Números Indices de la producción industrial).

Nivel de la producción
respecto a 1974 (%)
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Nivel de dinamismo
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en cambio, las de medios de producción vieron anulado su
papel como núcleo impulsor de la expansión industrial, hasta
el punto de que su producción real disminuyó un 33% en el
conjunto del período de crisis.
Este hecho es relevante si se tiene en cuenta el papel central
que juegan las industrias productoras de equipamientos en la
generación y difusión de tecnologías innovadoras, por lo que
puede afirmarse que las condiciones en que se ha desenvuelto la
producción industrial durante la crisis no han favorecido la
obtención, sobre bases internas, de los recursos necesarios para
llevar a cabo el cambio tecnológico. Es más, la fuerte recesión
experimentada por la sección de medios de producción —que
se añade a la tradicional debilidad que registra la mayor parte de
estas industrias en España— ha reforzado los fundamentos
productivos de la dependencia tecnológica que caracteriza al
sistema productivo.
3. En el período que media entre 1984 y 1989, en el contexto de
la ya señalada recuperación de la senda del crecimiento, vuelve
a registrarse un importante cambio en la composición de éste
por ramas. Nuevamente las industrias de maquinaria y material
de transporte —excepción hecha de la rama productora de otro
material de transporte— , lideran la pauta de crecimiento. A
ellas se añaden, con un dinamismo muy moderado, la pro
ducción de energía eléctrica y las industrias de materiales de
construcción, madera y transformación de caucho y plásticos. Y,
por el contrario, pierden el papel impulsor que habían mante
nido durante la crisis las industrias energéticas —excepción
hecha de la eléctrica ya mencionada—, las mineras, la química,
las alimentarias, la del cuero y las papeleras.
Este trastocamiento de la pauta de crecimiento no ha supues
to volver a la situación que precedió a la etapa de crisis, pues
aunque las industrias encuadradas en la sección de medios
de producción han recuperado el liderazgo —e incluso aproxi
man su tasa de crecimiento a la del período de expansión— , las
de la sección de productos intermedios han empeorado su
posición relativa al no lograr aproximar su incremento de la
producción al del conjunto del sector industrial, de forma que,
en relación a aquel período, presentan un dinamismo casi
cuatro veces inferior. Y, por otra parte, las ramas de la sección
de bienes de consumo crecen a una tasa próxima, aunque
inferior, a la media de la industria, mejorando su posición
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relativa respecto a la etapa expansiva que precedió a la crisis.
4. En el cuadro 2 se ha incluido también una columna en la que
se recoge la evolución de la producción en los cinco primeros
meses de 1990. Aunque los datos haya que interpretarlos con
precaución por su provisionalidad y su corta extensión tempo
ral, ha de hacerse notar su capacidad expresiva de la fragilidad
del proceso de recuperación que acaba de analizarse. En efecto,
en 1990 la producción industrial ha experimentado un brusco
descenso en su tasa de crecimiento, situándose en niveles simi
lares a los del período de crisis. Es más, aun cuando existen
algunas diferencias notables en su composición por ramas, el
perfil global de la pauta de dinamismo en este año vuelve a
otorgar un papel preeminente a los bienes de consumo, en
detrimento de los medios de producción —cuya tasa retorna al
signo negativo— y de los productos intermedios —cuya pro
ducción se mantiene prácticamente estancada.
Es posible que estos datos reflejen una mera recesión coyuntural en un momento en el que parece que la demanda de inver
sión y la de bienes de consumo duradero se desaceleran como
consecuencia de las restricciones impuestas por la política
económica. Pero no cabe olvidar que, en el momento actual,
las expectativas de crecimiento han experimentado una quie
bra derivada tanto de la situación de la economía y la política
internacional —con la crisis de Oriente Medio como trasfondo más relevante, pero también con las dificultades de la
economía norteamericana y el repliegue de Alemania sobre sí
misma al abrirse su proceso de reunificación— , como de las
previsiones de restricción en el gasto público contenidas en el
proyecto de presupuesto del Estado español para 1991. Y en
estas circunstancias no sería extraño que esa recesión se pro
longara por un período largo.
5. Pero con independencia de estos datos para el año 1990, es pre
ciso matizar el éxito de la recuperación industrial con una con
sideración de los niveles de producción alcanzados al finali
zar 1989. A este respecto, con la información contenida en la
última columna del cuadro 2, puede señalarse que, en la fabri
cación de medios de producción, ese nivel apenas supera en un
8% al de 1974; y ello gracias a las producciones de maquinaria
—en especial eléctrica y electrónica—, pues las de material de
transporte y estructuras metálicas son inferiores en un 15% y un
18%, respectivamente, a las de dicho año. En cuanto a los
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productos intermedios, el nivel del conjunto es un 31% mayor
que el de 1974, como consecuencia, sobre todo, de la expansión
de las producciones energéticas y químicas, pues en los restan
tes elementos de esta sección los valores registrados en 1989
apenas superan a los del año tomado como base, o incluso son
inferiores a los de éste, como ocurre con los materiales de
construcción. Y, por último, entre los bienes de consumo en
contramos un aum ento más generalizado de los niveles de pro
ducción, pues sólo la confección y el calzado presentan cuantías
inferiores a las de 1974, y en la industria textil y en la de la ma
dera los porcentajes son relativamente bajos, de manera que,
en 1989 la producción del conjunto de la sección supera en
cerca del 48% a la del año final del período expansivo anterior a
la crisis.
En consecuencia, cuando se contempla el período de depresión
y de recuperación como un conjunto global, el sistema produc
tivo aparece centrado, en cuanto a su crecimiento, en los bienes de
consumo, en tanto que los bienes intermedios y, sobre todo, los
medios de producción quedan relegados a un segundo plano.
El análisis del dinamismo industrial no puede cerrarse sin tom ar
en consideración la cualificación de la pauta de crecimiento y de sus
cambios en una perspectiva tecnológica. Pues, en efecto, en una
época como la actual en la que la aceleración del progreso técnico,
con la emergencia de innovaciones en numerosos campos, está
reordenando las oportunidades de los sistemas productivos nacio
nales en unos mercados progresivamente transnacionalizados, re
sulta fundamental conocer cómo se comportan las diferentes indus
trias según sea su mayor o menor complejidad tecnológica.
Para abordar esta cuestión se ha elaborado una tipología de ramas
de la producción según su nivel de complejidad tecnológica4y se han
com parado sus resultados con los obtenidos respecto al dinamismo.
En el cuadro 4 se recoge esa comparación para los períodos de crisis
y de recuperación.
En el primero de dichos períodos, puede apreciarse con claridad
cómo la pauta de crecimiento ha marginado a las industrias de

4.
Ver, para los criterios utilizados, la nota del cuadro 4. El método de asignación
de categorías se expone sintéticamente en B uesa y M olero (1988), pág. 50; y las
fuentes de datos en B uesa y M olero (1984) y CASTELLSet al (1986), págs. 510 a 513.
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mayor contenido tecnológico, si se exceptúan las del automóvil,
química y energía eléctrica. En el segundo, esta marginación se
corrige parcialmente al incorporarse al grupo más dinámico las
ramas de maquinaria, electrónica e instrumentos de precisión y mante
nerse la automovilística, aunque la producción de energía eléctrica y,
en especial, la química pierden posiciones en cuanto al crecimiento.
En ambos períodos, ramas de alto contenido tecnológico, como la
petrolera y la de construcción de otro material de transporte, regis
tran tasas de crecimiento relativamente bajas.
Este comportamiento ha implicado, probablemente, la acumula
ción de un cierto retraso relativo de las industrias de alta tecnología
que, en el corto período de recuperación del crecimiento, no ha
podido ser anulado. De ahí que la base productiva existente en el
país sea insuficiente para atender las necesidades de la expansión del
equipamiento —tal como se verá más adelante—; y de ahí, también,
que la difusión de innovaciones, al carecer no sólo de la producción
de sus soportes materiales, sino también de la experiencia que esa
producción implica, avance a un ritmo lento y alejado del que
registran los países de mayor nivel de desarrollo, existiendo, ade
más, un fenómeno de truncamiento en cuanto a la adopción de
nuevas tecnologías, de modo que, del conjunto de elementos consti
tutivos de los sistemas tecnológicos innovadores, sólo una parte se
introduce en el sistema productivo5.

LOS CAMBIOS EN LA ESPECIALIZACION PRODUCTIVA
DE LA INDUSTRIA

El análisis de la configuración del sistema productivo y de su
proceso de reestructuración, requiere estudiar los cambios que expe
rimenta su especialización por ramas. Para ello se ha construido un
índice que toma en consideración el papel que juega la producción
nacional en el mercado interno, así como en los mercados exteriores
a través de la actividad exportadora, tal como se señala en el cuadro 5.
El análisis de su contenido pone de relieve que, en la primera
mitad de los años setenta, se produjo un leve retroceso del nivel de

5.
Para algunas evidencias en este sentido dentro de los campos de las tecnolo
gías de la información, las tecnologías mineras o las de las industrias de la defensa,
ver Buesa y Molero (1989).
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Cuadro 5
INDICES DE ESPECIALIZACION DE LA INDUSTRIA
ESPAÑOLA 1970-1988
Conceptos

1970

1975

1980

1985

1988

Indice de Especialización (IE) ....................... , .
Tasa de Coherencia Interna (TCI) ...............
Indice de Orientación Exportadora (IOE) .. . .

0.93
0.87
0.07

0.91
0.83
0.08

0.92
0.82
0.11

0.97
0.82
0.16

0.93
0.79
0.15

Nota Metodológica: Llamando P al valordela producción. M al de las importaciones y Xalde
las exportaciones, el Indice de Especialización (IE) se define como: IE = P /P +M -X. Mediante
una sencilla transform ación se comprueba que:
!E=

PX
• (1P + M -X

x
P

)

Si llamamos Tasa de Coherencia Interna (TCI) a la relación entre el valor de la producción
consumida interiormente y el consumo aparente ( P - X /P + M-X), e Indice de Orientación
Exportadora a la relación entre la exportación y la producción (X /P ), resulta que:
IE=

TCI
I-TOE

Fuente: E laboración p ro p ia a p a rtir de d ato s de las Tablas input-output de Economía Española.
para 1970,1975 y 1980; B anco de BiLBA O (Rentanacionalde E sp a ñ a y s u distribución
provisional) y D irección G eneral de A duanas , p ara 1985; y M in iste rio d e I ndus 
tria y E nergía (Inform e sobre la industria española, 1988), para 1988.

especialización como consecuencia de una disminución apreciable
de la capacidad de la industria para abastecer el mercado interior,
en tanto se mantenía casi estable la parte de la producción exporta
da. Desde 1975 y hasta 1985, por el contrario, tiene lugar un aumen
to considerable del índice de especialización —que resulta más
acusado en la primera mitad de los años 80— como consecuencia del
fuerte crecimiento que experimenta la cifra relativa de exportaciones
en el contexto de un sostenimiento del grado de cobertura de la
demanda interna por la producción nacional. Y, en el período de
recuperación que llega hasta 1988, nuevamente retrocede el índice
de especialización por las mismas causas que las indicadas para el
primer quinquenio de los setenta.
Así pues, puede afirmarse que la crisis supuso un cambio profun
do en el modo de relación externa de la economía española que
modificó su pauta de especialización industrial. Ese cambio estuvo
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determinado por la duplicación del esfuerzo exportador en un con
texto en el que la recesión de la demanda interna, unida a los
procedimientos protectores del mercado interior, permitió sostener
sin apenas variación la dependencia de las mercancías importadas.
Sin embargo, esa nueva pauta de especialización contenía un ger
men de debilidad que se puso de manifiesto al confluir, simultánea
mente, los dos factores de cambio que han dominado la última etapa
de recuperación: de un lado, la expansión del mercado interior, que
sintéticamente, puede expresarse señalando que las demandas de
consumo y de inversión crecieron, entre 1985 y 1989, a unas tasas
anuales medias del 4.6% y 12.9%, respectivamente; y de otro, la
reducción de la protección exterior, de forma paulatina, a partir
de marzo de 1986, como consecuencia de la incorporación de Es
paña a la C EE , lo que ha supuesto un abaratamiento de las impor
taciones6.
Germen de debilidad, pues, en las condiciones impuestas por
ambos factores, la industria española ha sido incapaz de mantener
sus posiciones en el mercado interior, cediendo una parte de él a las
importaciones, en tanto que se reduce ligeramente la proporción de
exportaciones.
Lógicamente, el comportamiento global descrito en el párrafo
precedente es resultado de situaciones diferenciadas en cuanto a la
6.
De acuerdo con los términos del Acta de Adhesión de España a la cee, hasta
finales de 1989, la rebaja arancelaria acumulada era del 52.5%. Sin embargo, al
haberse aplicado sobre los tipos nominales del arancel, que desde 1978 venían
experimentando rebajas temporales de carácter trimestral y que fueron derogadas
al entrar en vigor el período transitorio de adhesión a la Comunidad, el resultado
fue un crecimiento de la protección arancelaria nominal en 1986 y 1987, para
reducirse en 1988. Concretamente, en 1985 esa protección alcanzaba el 3.88% para
el conjunto de las importaciones, y en 1988 el 4.32%. Si se suman otras cargas
fiscales —el Impuesto de Compensación de Gravámenes Interiores hasta 1985 y el
iva ulteriormente —la protección nominal ascendía al 9.44% y 16.08% en 1985 y
1988, respectivamente. Sin embargo, ha de tenerse en cuenta que las rebajas
arancelarias han afectado más intensamente al comercio con la cee, pues son
precisamente las mercancías intercambiadas con los países que la forman, las que
experimentaban una mayor protección nominal, tal como han mostrado C añada
y Carmena (1989). Además, como señala G am ir(1990)—del que se han tomado
los datos precedentes— la adopción del iva ha implicado, seguramente, una
disminución de la protección efectiva. Y, por último, la supresión de los regímenes
de comercio no liberalizados, así como otras formas de protección no arancelaria, y
la adopción del sistema de preferencias generalizadas de la cee, han debido
producir efectos en la misma dirección (ver A lonso, 1988, págs. 290 a 296). Todo
ello apunta en el sentido enunciado en el texto.
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dinámica de especialización de las distintas ramas industriales. El
cuadro 6 contiene la información referente al comportamiento de
éstas durante el decenio de los ochenta, pudiéndose completar los
datos para los años setenta en b u e s a y MOLERO (1988, págs. 47 y
48). Sin entrar en un análisis detallado de los cambios en la especiali
zación —que, por otra parte, el lector interesado puede efectuar a
partir de las mencionadas cifras— puede sintetizarse la dinámica
seguida por el sistema productivo del siguiente modo:
1. Durante el período de crisis, aproximadamente la mitad del
valor añadido de la industria fue obtenido por ramas que,
manteniendo o mejorando su posición en el mercado interno,
aumentaron su propensión exportadora, de modo que incre
mentaron el valor de sus índices de especialización. Otro 13%
del valor añadido correspondió a ramas en las que tuvo lugar
un proceso progresivo de desespecialización como consecuen
cia de la reducción de sus tasas de coherencia interna y, en
ciertos casos, de sus índices de orientación exportadora. Y, por
último, las ramas que no modificaron sus índices de especializa
ción —bien porque sus dos componentes se mantuvieron esta
bles, bien porque los movimientos en uno de ellos se compensa
ron con cambios de signo opuesto en el otro —son
responsables del 38% restante del valor añadido industrial.
2. En el período de la recuperación de la senda del crecimiento,
ap artird e 1985, la pauta anterior se trastoca intensamente. Las
ramas que retroceden en sus índices de especialización, en
general como consecuencia de su pérdida de control del merca
do interior no compensada por un incremento de su propen
sión exportadora, que en algunos casos desciende de forma
apreciable, son responsables del 54.4% del valor añadido in
dustrial. Por el contrario, la única rama que mejora su índice de
especialización, avanzando en sus cuotas de mercado interno y
externo, sólo obtiene el 0.6% del valor añadido. Y, finalmente,
la estabilidad en dichos índices se registra en un conjunto de
industrias7 cuya participación en el valor añadido es de 45%8.
7. He considerado en este grupo las ramas energéticas para las que la desagrega
ción de los datos no permite una comparación fiable.
8. Los datos sobre el valor añadido, para el período de crisis, se refieren a 1985, y
para el de recuperación, a 1987. En ambos casos proceden del Banco de Bilbao Viz
caya en sus estimaciones de la renta nacional.
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La especialización productiva, medida por el índice aquí utiliza
do, puede analizarse también en una perspectiva tipológica de
acuerdo con categorías definidas en función de los valores que
adopta dicho índice y sus dos componentes, tal como se hace en el
gráfico 2. A partir de esa tipología y tomando en consideración la
situación terminal del período de crisis que reflejan los datos del año
1985, pueden distinguirse tres núcleos en el sistema productivo:
1. Por una parte, el formado por las ramas de especialización
internacional integral que, por aunar un alto grado de control
del mercado interno y una alta propensión exportadora, pue
den considerarse como las mejor situadas. Se trata át\refinamien
to de petróleo, automóvil, metalurgia básicaférrea y noférrea, cons
trucción naval, productos de caucho, confección y calzado, cue
ros y otros productos industriales; ramas que en su conjunto
obtienen el 23.9% del valor añadido industrial en el mencio
nado año.
2. Por otra, el núcleo de las ramas dependientes; el peor situa
do, pues su baja tasa de coherencia interna implica un alto nivel
de penetración de las importaciones en el mercado nacional, a
la vez que su actividad exportadora no resulta suficientemente
elevada como para lograr un alto índice de especialización. A él
pertenecen la industria química, todas las ramas de maquinaria,
la aeronáutica y el conjunto de la minería. Estas industrias
participan en el 21.1% del valor añadido.
3. Y, finalmente, el núcleo formado por las ramas de autosufi
ciencia relativa, así denominadas por su alto grado de control
del mercado interno y su escasa presencia en los mercados
exteriores, al que pertenecen todas las no mencionadas ante
riormente y que son responsables del 55% del valor añadido
industrial.
Cuando la configuración del sistema productivo que acaba de
describirse se relaciona con la cualificación tecnológica de las dife
rentes ramas industriales, puede observarse que todas las indus
trias que forman el núcleo dependiente se encuadran en los grupos
de alto o muy alto nivel de complejidad tecnológica, excepción he
cha de las mineras. Y a su vez, sólo dos ramas de entre las pertene
cientes a estos grupos tienen una especialización internacional
integral, y otras cuatro se incluyen dentro de la categoría de auto-

El sistema productivo y la política industrial en España 1970-1990

151

Gráfico 2
TIPOLOGIA DE ESPECIALIZACION Y COMPLEJIDAD
TECNOLOGICA DE LA INDUSTRIA 1985-1988
Nivel de
Complejidad
Tecnológica

Muy alta

Alta

Intermedia

Baja

Ramas

Tipología de
Especialización
DEP IEN ARE u n

Refinamiento de petróleo
Industria química
Productos farmacéuticos
M aquinaria de oficina. Ordenadores. Instrumentos
de precisión
Maquinaria y material eléctrico y electrónico
Energía eléctrica
Maquinaria industrial y agrícola
Industria del automóvil
Construcción de material ferroviario
Industria aeronáutica
Construcción de otro material de transporte
Minerales metálicos
Siderurgia
Industrias básicas de metales no férreos
Derivados de minerales no metálicos
Productos metálicos
Construcción naval
Productos de caucho
Minerales energéticos
Minerales no metálicos
Industrias de la alimentación, bebidas y tabaco
Industrias textiles
Industrias de la confección y el calzado
Curtidos y artículos de cuero
Industrias de la madera, corcho y muebles
Industria papelera. Editoriales e imprentas
Productos de materias plásticas
Otras producciones industriales__________________

Nota Metodológica: La tipología de especialización se define a partir de los valores de IE.TCI e
ioe . Denominamos Ramas Dependientes (DEP) a quellas en las que IE<0.90; T C tí0 .7 5 ; !OE =
cualquier valor, Ramas de Especialización Internacional de Enclave ( IEN) a aquellas en las que
IE>0.95; T C K 0 .8 0 ; IOE>0.30; Ramas de Autosuficiencia Relativa (ARE) a aquellas en las que
IE>0.90; TCI>0.85; IOE<0.15; y Ramas de Especialización Internacional Integra! (IIN) a
aquellas en las que IE>0.95; T C l>0.80; 1 0 ^ 0 .1 5 .
Interpretación del gráfico: Año 1985
Año 1988 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Fuente: Elaboración propia.
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suficiencia relativa. Por el contrario, con la excepción indicada,
ninguna rama de tecnología intermedia o baja presenta signos de
dependencia.
En consecuencia, puede afirmarse que la pauta seguida por el
proceso de especialización a lo largo del período de crisis ha excluido
de las mejores posiciones a un grupo muy relevante de las industrias
de mayor contenido técnico, a la vez que ha fortalecido preferente
mente a las de menor complejidad tecnológica. Volvemos así a
encontrar, aunque en otra perspectiva, el fenómeno de marginación
relativa de las industrias de alta tecnología que veíamos al analizar
las pautas de crecimiento. Y aunque las perspectivas del crecimiento
y de la especialización se diferencian entre sí en cuanto a su concre
ción por ramas, vuelve a manifestarse el fundamento material de la
debilidad del sistema productivo para generar los recursos requeri
dos en los procesos de difusión del progreso técnico.
Cabe preguntarse si esta situación ha podido corregirse en el
período de recuperación de la senda del crecimiento. La respuesta a
esta cuestión es claramente negativa a la luz de los datos que, para
1988, se recogen en el gráfico 2. En efecto, como antes se ha indi
cado, en el cuatrienio 1985-1988 se da un retroceso de la capaci
dad del sistema para atender la demanda interna que, en su concre
ción por ramas, resulta prácticamente generalizado, de modo que
sólo en los casos de la siderurgia, minería no metálica y construcción
naval se han producido aumentos significativos en esa capacidad.
Por otra parte, los índices de orientación exportadora se han mante
nido estables, salvo en los casos de la minería metálica, química,
maquinaria de oficina y ordenadores, aeronáutica, otro material de
transporte, industria de la confección y el calzado, curtidos y artícu
los de cuero y productos de caucho —en los que se produce un
aumento significativo de su valor—, así como en la siderurgia,
minerales no metálicos, maquinaria mecánica y construcción naval
—donde, al contrario, se registra un descenso de su cuantía—.
Todo ello se ha traducido en algunos cambios en la clasificación
tipológica de las ramas, de modo que en seis de las nueve industrias
de especialización internacional integral —según los datos de
1985— se producen retrocesos hacia otras categorías, de acuerdo
con la información referente a 1988. Así mismo, en una industria de
autosuficiencia relativa se pasa a una situación de dependencia.
Y en sentido opuesto sólo se registra un caso —el de la minería
no metálica— de mejoría en el tipo de especialización, al pasar de la
categoría de dependencia a la de autosuficiencia relativa.
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Estos cambios han producido una modificación importante en la
participación relativa de los diferentes tipos de ramas en el valor
añadido. De este modo, para el año 1988 encontramos que:
1. El núcleo mejor situado que forman las industrias de especialización internacional integral ha retrocedido fuertemente en
su participación en el valor añadido, pasando a obtener sólo
un 13.3%.
2. Por el contrario, el núcleo de peor comportamiento que for
man las ramas dependientes, al que pueden añadirse las de
especialización internacional de enclave9, experimenta un
aumento de su participación en el valor añadido, que pasa a
suponer un 28.5%, cifra ésta de la que 6.2 puntos correspon
den a las industrias de enclave.
3. Y, por último, las ramas de autosuficiencia relativa también
registran un incremento de su participación en el valor añadido
al pasar a obtener un 58.2%.
Por otra parte, en la perspectiva tecnológica, el cambio más
significativo es el retroceso a una mayor dependencia de las importa
ciones en las industrias del automóvil y de otro material de transporte,
dentro de las ramas de alta tecnología, con lo que se acentúa la
problemática situación de este grupo a la que anteriormente se hacía
referencia.
Consecuentemente con lo que acaba de señalarse, puede concluir
se que las condiciones en que ha tenido lugar la fase de recupera
ción en el crecimiento no han favorecido una mejora en la pauta de
especialización del sistema productivo. Todo lo contrario, la debili
dad de éste en las industrias de mayor contenido tecnológico y en las
que juegan un papel básico en la generación y difusión del progreso
técnico se ha acenturado.
El índice de especialización aquí utilizado puede ser tomado como
un indicador de las ventajas comparativas en el comercio internacio
nal, de manera que, tal como muestra LAFAY(1990),un incremento
o decremento de aquel revela una mejoría o un deterioro de éstas.
9.
Esta nueva categoría que aparece en 1988 recoge las industrias para las que se
registra, simultáneamente, una alta dependencia de las importaciones y una ele
vada propensión exportadora, de modo que ésta induce un alto índice de especiali
zación. La consideramos conjuntamente con las ramas dependientes por compartir
con éstas un alto nivel de penetración de las importaciones en el mercado interno.
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Considerando el patrón de especialización en esta perspetiva, puede
afirmarse que la industria española, a lo largo de los años setenta,
mantuvo estables sus ventajas comparativas globalmente considera
das, pues tal como se muestra en el cuadro 5, el índice de especializa
ción apenas se modificó, pasando de un valor de 0.93 a otro de 0.92.
Ello no obsta para que las distintas ramas que integran el sector
experimentaran dinámicas de diferente sentido a este respecto10. Sin
embargo, en la primera mitad del decenio de los ochenta, se produce
un notable avance en la adquisición de ventajas comparativas, al
ganar cinco centésimas el índice de especialización. Las industrias
que han impulsado esta mejora global son, principalmente, como
pone de relieve el cuadro 6, la minería metálica, siderurgia, química,
productos metálicos, maquinaria de oficina, ordenadores e instrumen
tos de precisión, maquinaria eléctrica y electrónica, automóvil, cons
trucción naval, aeronáutica, textil, confección y calzado y otros pro
ductos industriales; industrias todas ellas cuyas mejoras en las
ventajas comparativas han compensado ampliamente los retrocesos
que, en ciertos casos, también son constatables.
Esta mejora de las ventajas comparativas encuentra su razón de
ser, como ya se ha indicado, en el notable avance de la capacidad
exportadora de la industria cuyos determinantes no van a analizarse
aquí, pero que responden tanto a factores de demanda, como a
incrementos en la competitividad de las mercancías españolas11.
En correspondencia con estos dos últimos elementos, el comercio
exterior de productos industriales experimenta algunos cambios
relevantes desde el final de la década de los setenta. Tradicionalmen
te el saldo de exportaciones e importaciones de este tipo de produc
tos presenta en España una situación deficitaria cuya dimensión es
muy variable en el tiempo. D entro de ese saldo, las partidas corres
pondientes a las materias primas energéticas —principalmente el
petróleo— y a los minerales registran una contribución negativa de
carácter permanente que se relaciona con las deficiencias de la base
natural sobre la que se asienta la actividad económica. Con las
manufacturas, durante muchos años, ha ocurrido lo mismo; pero
desde 1978 y hasta 1985 se constata un superávit apreciable. Sin
embargo, a partir de 1986, coincidiendo con el proceso de liberalíza
10. El debate de la evolución de los índices desagregados para 55 ramas, lo
hemos analizado en Buesa y M o ler o (1988), págs. 32 a 35.
11. Para una síntesis de los estudios existentes acerca de este punto, ver
A lonso y D onoso (1985), págs. 1 a 8; así como A lonso (1988), págs. 300 a 303.
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ción que se abre con la adhesión a la Comunidad Europea, los
intercambios de manufacturas se saldan negativamente, de manera
que la economía española entra en una fase de creciente desequili
brio externo.
Las dimensiones de ese desequilibrio comercial se recogen en el
cuadro 7. En él se pone de manifiesto que, entre 1986 y 1989, el saldo
de las transacciones industriales multiplica su déficit por 3.1, adqui
riendo una responsabilidad muy elevada en este resultado el com
portamiento de las industrias químicas y las de bienes de equipo,
aunque también hay que reseñar que las restantes ramas manufactu
reras pierden desde 1988 su capacidad para generar un excedente
comercial. Todo ello coloca a España en una posición muy endeble
desde una perspectiva internacional. En efecto, como también se
muestra en el cuadro 7, desde 1986 el déficit comercial español ocu
pa el tercer lugar del mundo en su dimensión absoluta, y el primero
en cuanto a lo que a su progresión negativa se refiere. Así, en el
último de los años considerados, en relación al PIB, el déficit de
España es del 6.4%, en tanto que el de Gran Bretaña asciende al
4.5%, el de Estados Unidos al 2.1%, el de Italia al 1.5% y el de
Francia al 0.7%. Y respecto a la población, las cifras son también
elocuentes: en España el déficit asciende a 620 dólares por habitante,
ocupando el segundo lugar tras Gran Bretaña —donde se alcanzan
los 657 dólares—, pues en los restantes países la dimensión es
bastante más reducida— 436 dólares en Estados Unidos, 224 en
Italia y 121 en Francia.
La causa de esta situación española hay que buscarla en la pér
dida generalizada de ventajas comparativas bajo la presión, so
bre todo, de la competencia de las importaciones en el mercado
interior, pues como ya se ha señalado la parte de la producción
exportada ha mantenido un comportamiento más estable. Ello sig
nifica que, con el proceso de apertura externa que se acelera tras la
adhesión a la CEE, en un contexto económico general moderada
mente expansivo, el sistema productivo muestra una creciente ina
daptación de su oferta a los requerimientos del mercado interno,
aunque no pierda apenas capacidad para competir en los mercados
exteriores. Tal inadaptación —que hasta 1986 resultaba atenuada
tanto por el estancamiento de la demanda interior, como por el
aparato de protección frente al exterior— es resultado de las debili
dades productivas a que antes se ha hecho referencia.
El desequilibrio externo encuentra, de este modo, su fundamento
en la raíz estructural de la organización del sistema productivo. De
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ahí que su solución no sea posible sólo a partir del manejo de la
política macroeconómica para restringir el crecimiento —aunque
esta política sea imprescindible a corto plazo—, sino que requiera
políticas industriales de largo plazo capaces de mejorar la capacita
ción tecnológica y la competitividad internacional del sistema pro
ductivo en su conjunto.

LA POLITICA INDUSTRIAL

Llegados a este punto, cabe preguntarse en qué medida los plan
teamientos y realizaciones de la política industrial han sido ca
paces de enfrentar los problemas que se suscitan en la organiza
ción del sistema productivo. La respuesta a esta cuestión no es tarea
fácil, pues en el plano de las políticas concretas existen elementos
contradictorios cuyo balance resulta evidentemente ambiguo, pero
que en todo caso se revela en la subsistencia e incluso acentuación de
las debilidades de dicho sistema.
No se va a efectuar aquí una descripción detallada de esas políti
cas concretas12, sino más bien a destacar sus lincamientos básicos. En
este sentido, dos son los aspectos a destacar: de una parte, el afianza
miento progresivo de una tendencia desreguladora de las interferen
cias administrativas sobre el funcionamiento de las actividades em
presariales, y, de otra, la circunscripción de las intervenciones
estatales en el sistema productivo a una estrategia predominante
mente defensiva que tiende a excluir la adopción de iniciativas para
favorecer la emergencia de nuevas industrias.
Como antes he indicado, existen elementos contradictorios en la
política industrial, por lo que aunque las dos líneas anteriores
resulten dominantes, pueden encontrarse actuaciones que se orien
tan en sentido opuesto, tal como se destaca seguidamente.
En cuanto a la regulación de las relaciones económicas, desde
1977 se afianza una tendencia liberalizadora que de manera pruden
te y paulatina ha ido reduciendo los mecanismos de interferencia
administrativa sobre esas relaciones. En lo que al sector industrial se

12.
Para esa descripción y el análisis de sus efectos, ver la síntesis que hemos
efectuado en Buesa y M olero (1988), capítulo 8 , así como en MoLERoy Buesa
(1989), págs. 94 a 113. También resulta de interés el trabajode MYRO(1990)y, para
la política de reconversión industrial, la obra de N avarro (1990).
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refiere, este proceso liberalizador adquiere relevancia en los aspec
tos relacionados con la inversión, la transferencia de tecnología, los
precios y el mercado de trabajo.
La idea subyacente en las desregulaciones que afectan a los tres
primeros campos mencionados, es que la reducción de las interfe
rencias administrativas refuerza los mecanismos competitivos del
mercado, de manera que se favorece una reasignación de recursos
guiada por la eficiencia y, de este modo, se orienta el proceso de
reestructuración industrial de acuerdo con las reglas de la racionali
dad económica.
Cabe dudar que efectivamente los resultados obtenidos con la
desregulación coincidan plenamente con la mencionada idea. Y ello,
por varios motivos:
— El primer lugar, porque existen ámbitos del funcionamien
to del sistema económico en los que el mecanismo del mercado
no puede asignar eficientemente los recursos. El más destacado
en lo que aquí nos interesa, es el de la transferencia de tecnolo
gía, donde la liberación que se produce a finales de 1987, ha
conducido a un fuerte incremento de los costes de la tecnología
importada en contra de las previsiones efectuadas por el go
bierno en el momento de promulgarla. Incremento de costes
que, de otro lado, se añade a una menor capacidad de control
de las prácticas abusivas que pueden acompañar a la celebra
ción de contratos de transferencia de tecnología (BUESA y MOLERO, 1990 a).
— En segundo término, porque algunos procesos desregulado
res han venido acompañados de procesos paralelos de concertación de intereses entre las empresas participantes en el
mercado, sobre todo en lo que respecta a la fijación de precios y
al reparto de cuotas de producción o ventas. Ello implica que,
al menos parcialmente, los efectos beneficiosos que pueden
derivarse de la reducción de las interferencias administrativas
quedan anulados por las actuaciones privadas de sentido
opuesto que eluden cualquier control público.
— En tercer lugar, ha de destacarse que en numerosas ocasio
nes y de forma paralela a la desregulación, la administración ha
promovido esa concertación de intereses empresariales, presio
nando a las empresas participantes en distintos mercados para
efectuar operaciones de fusión o de intercambio de activos que
refuerzan los niveles de concentración, o para asumir conjun
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tamente contratos con el Estado, o, en fin, para evitar la
competencia entre ellas. Tal ha ocurrido, por ejemplo, con el
sector eléctrico en relación a su saneamiento financiero; o con
el electrónico, el de fertilizantes, el siderúrgico o el de material
de defensa respecto a la fusión de empresas o a la toma de
participaciones de unas en otras; o en las industrias aeronáuti
cas y en las de material ferroviario para la suscripción de
contratos con el Estado; o, en fin, en algunas industrias alimen
tarias para diferir en el tiempo el impacto de sus elevaciones de
precios sobre el indicador de la tasa de inflación.
En definitiva, la desregulación, a veces acertada y en otras ocasio
nes equivocada en la apreciación de sus efectos, ha estado demasia
das veces interferida tanto desde la administración pública como
desde el sector privado. Tales interferencias han sido, probablemen
te, necesarias en algunos casos, pero en otros no son sino resultado
de la capacidad de presión de algunos grupos de intereses que, por
esa vía, han logrado sostener sus negocios al margen de cualquier
regla de eficiencia, mientras afirman retóricamente las excelencias
del libre mercado.
Ello ha sido posible porque, desde el propio Estado, se ha renun
ciado hasta muy recientemente, a acompañar la liberalización de los
mercados con una activa política de defensa de la competencia. En
efecto, esta última, desde que en 1964 se promulgara la primera ley al
respecto y se creara el Tribunal de Defensa de la Competencia, ha
tenido una incidencia menor, por su ineficacia, sobre el funciona
miento de los mercados, de manera que la mencionada institución ha
sido incapaz, con los instrumentos jurídicos puestos a su disposi
ción, de reprimir las prácticas colusivas o los abusos de posición
dominante de las empresas. Y sólo a partir de 1989, con la promulga
ción de una nueva ley de Defensa de la Competencia, parece haberse
impulsado esta política, aunque subsistan problemas relevantes
para su eficacia como son la todavía escasa asignación de recursos
materiales y humanos para su realización, o la reserva al gobierno
de la iniciativa para instar el pronunciamiento del Tribunal en los
casos de concentración de empresas y en lo referente a los programas
de ayudas públicas a empresas.
Por otra parte, la liberalización del mercado de trabajo ha busca
do, además de adaptar el sistema de relaciones laborales a las
coordenadas políticas de la democracia, la introducción de un ele
mento de competitividad espuria en el sistema productivo frente al
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exterior. Dicho elemento se concreta en el objetivo de reducción de
los salarios reales —logrado parcialmente en algunos años— para
limitar el nivel relativo de los costes laborales— lo que, en términos
comparativos internacionales, se ha conseguido en menor medida
que en otros países europeos13—, y en el de flexibilización de la
contratación de trabajadores, reduciendo el período de duración de
los contratos y los costes asociados a la protección social, además de
la capacidad organizativa sindical de los afectados. En relación a
este último punto ha de constatarse el notable avance que, dentro del
sector industrial, ha experimentado la precarización del empleo.
Así, en los últimos años, más del 90% de las nuevas contrataciones lo
son de trabajadores eventuales de carácter temporal, lo que ha
provocado que, en 1989, se alcance una tasa de 22% en el número de
asalariados industriales de ese tipo.
Pero lo más relevante no es sólo que se haya logrado flexibilizar el
empleo en el sentido indicado, sino que a través de esa flexibilización
se ha asentado la tendencia a fundamentar las ganancias de competitividad internacional sobre la base del recorte de los costes laborales,
al que coadyuva la importación masiva de bienes de equipo, licencias
de uso de patentes, asistencia técnica y otras formas de tecnología
foránea. Tal tendencia, que constituye uno de los ejes básicos sobre
los que se asienta la política industrial desde el comienzo de la
década de los ochenta, conduce, como ha señalado PALACIO (1990,
pág. 437), a “un modelo de relaciones laborales en el que siguen
prevaleciendo hábitos paternalistas y autoritarios” y que “encierra a
los trabajadores en posiciones eminentemente pasivas o de carácter
puramente defensivo” , impidiendo de ese modo que, desde el ámbi
to laboral y sindical, existan impulsos positivos para un cambio
estratégico en el que la competitividad pueda asentarse no sobre
aquel componente espurio, sino sobre la capacidad innovadora en
los planos tecnológico, organizativo y de gestión de las empresas,
facilitando así, por la vía del reforzamiento del sistema productivo,
una mejora del potencial endógeno de crecimiento.
Las políticas de intervención industrial medíante la concesión de
incentivos a los capitales privados o la actuación de las empresas
públicas, han guardado una estrecha coherencia, pese a sus contra
dicciones, con las tendencias liberalizadoras dominantes en el plano
de la regulación.
13. Ver: Palacio (1990), pág. 439.
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A este respecto cabe destacar que, desde la segunda mitad de los
años setenta, los diferentes gobiernos, con independencia de su
signo político, renunciaron implícita o explícitamente a establecer
un marco o modelo estratégico que constituyera el horizonte a largo
plazo de sus actuaciones, en la idea de que había de ser el mercado y
no el Estado, quien definiera la configuración del sistema producti
vo. Esta idea se hizo compatible con la asignación de recursos a
actuaciones tendientes a evitar la quiebra de sectores industriales
relevantes cuya crisis alcanzaba grandes dimensiones y, en una
medida muy inferior, a la promoción de algunas industrias, como la
electrónica o la del automóvil, que se consideraron imprescindibles
para la modernización del país.
La consecuencia de esta orientación de la política de intervención
industrial ha sido su carácter esencialmente defensivo y su incapaci
dad para orientar las pautas de crecimiento y de especialización del
sistema productivo en un sentido de reforzamiento de sus segmentos
más débiles. Son varios los aspectos a considerar a este respecto:
— En primer lugar, la renuncia del sector público empresarial
a cualquier protagonismo en la constitución de segmentos
innovadores dentro del sistema productivo. De este modo, su
papel se ha reducido, en una primera etapa, a la socialización
de un amplio número de empresas privadas en quiebra y, desde
el inicio del decenio de los ochenta, a solventar su propia crisis
—en gran parte derivada de ese hecho— buscando el sanea
miento laboral y financiero de sus unidades empresariales. En
el momento actual, cuando ese saneamiento ha sido realizado
en gran medida, las tendencias privatizadoras asociadas a la
venta de participaciones de control a empresas multinaciona
les, junto a la continuidad de las actuaciones socializadoras
para sanear financieramente el sector privado —sobre todo en
las industrias energéticas—, constituyen el elemento dominante14.
— En segundo lugar, la asignación de la mayor parte de los
recursos disponibles por la política industrial a operaciones de

14.
Un extenso análisis en las perspectivas jurídica, económica y financiera de
las empresas públicas españolas, teniendo en cuenta su situación comparativa
internacional, se encuentra en Braña (1990). Asi mismo, para una descripción de la
estrategia más reciente del grupo de empresas públicas industriales, puede verse
G arcía H ermoso (1990) y G arcía F ernandez (1990).
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reconversión centradas básicamente en la realización de ajus
tes a la baja en el empleo y la capacidad productiva de diversos
sectores —entre los que por su dimensión, destacan la siderur
gia, construcción naval, electrodomésticos y textil— así como
en el saneamiento financiero de sus empresas. NAVARRO (1990)
ha estimado la cuantía de esos recursos en casi tres billones de
pesetas para el período 1979-1989, y ha puesto de relieve que
los resultados obtenidos en orden a garantizar la viabilidad de
las empresas perceptoras de ellos, son en muchos casos medio
cres. Además, este mismo autor ha concluido que esos recursos
“sólo en muy pequeña proporción han tenido efectos reindustrializadores y, en última instancia, se han extraído o repercuti
do sobre el sector sano de la economía..., (impidiendo) hacer
frente a otras necesidades fundamentales del sistema producti
vo” (Ibídem, pág. 250).
— Esto último puede apreciarse con claridad a partir de las
estimaciones efectuadas por MYRO (1990) en relación a la
cuantía total de las ayudas públicas a la industria manufacture
ra en el período 1982-1986. En efecto, este autor valora en 2.3
billones esas ayudas, pero si se excluyen las relacionadas con la
reconversión industrial esa cantidad se reduce a 1.2 billones.
De esta última cifra, algo más de un billón corresponde a
incentivos fiscales de carácter general, no específicamente des
tinados a la industria, referentes al estímulo de la inversión, la
creación de empleo y la exportación. Ello significa que los
recursos disponibles para políticas de promoción industria] o
tecnológica, en dicho período, apenas alcanzan los 120.000
millones de pesetas; es decir, un 5.3% del total.
— En cuarto lugar, y adicionalmente a lo anterior, ha de
señalarse que los incentivos fiscales mencionados tienen efec
tos de signo contradictorio sobre la modernización del aparato
productivo. De un lado, las desgravaciones a la inversión
—que MYRO (1990) estima en 328.500 millones de pesetas en el
período indicado— han compensado parcialmente “la eleva
ción del coste de uso del capital derivado del aumento en los
tipos de interés” , favoreciendo así la inversión en la renovación
del equipamiento, aunque seguramente otros hechos, como la
mayor competencia externa asociada a la adhesión a la CEE,
“han desempeñado un papel más importante en la puesta en
marcha de este proceso” (Ibídem, pág. 170).
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De otro lado, los incentivos fiscales a la contratación de em
pleados fijos —evaluados en 146.700 millones de pesetas por
dicho autor— unidos a las reducciones de las cuotas a la
Seguridad Social asociadas a la contratación tem poral—sobre
cuyo coste se carece de datos— , tienen por efecto reducir los
costes laborales y operan en el sentido negativo antes indicado
para las medidas de desregulación del mercado de trabajo, en
relación a la reestructuración del sistema productivo.
Por último, la desgravación fiscal a la exportación, cuantificada por m yro(1990) en 571.100 millones de pesetas, es respon
sable de una parte de las ganancias de competitividad externa
que se han analizado, para la primera mitad de los años ochen
ta, en el epígrafe anterior. Sus efectos sobre el equilibrio exter
no, sin duda positivos en dicho período, han de ser sin embargo
matizados por el componente espurio que introducen en esa
mejora de la competitividad. De ahí que, cuando a partir de
1986 desaparece este tipo de incentivos, se registren dificulta
des para sostener la senda de crecimiento que había experimen
tado la propensión exportadora del sector industrial.
De otro lado, ha de hacerse notar que los recursos destina
dos a objetivos específicamente industrializadores, como las
subvenciones al desarrollo tecnológico, a la promoción de
nuevas industrias o al desarrollo regional, son como conse
cuencia de todo lo anterior muy escasos. Su cuantía apenas
alcanza un 6% del total, cuando en los demás países de la
Comunidad Europea oscilan entre el 24 y el 43% (MYRO, 1990,
pág. 177).
Finalmente conviene recordar algunos elementos definitorios de la política tecnológica, pues en definitiva de ella depen
de en medida apreciable la capacidad para lograr un reforza
miento del sistema productivo. A este respecto, como se ha puesto
de relieve en otro lugar (BUESA y MOLERO, 1990 a), esa política
se debate entre el impulso a la importación de tecnología y la
incentivación de la generación interna de recursos tecnológi
cos. El primero de ambos elementos constituye la realidad
dominante entre los procesos innovadores del país, aunque el
segundo ha sido testigo, en los años más recientes, de un
incremento de los recursos utilizados y, sobe todo, de una re
organización institucional de los sistemas de fomento de la
investigación científica y técnica. Ello configura un mosaico
complejo y no exento de contradicciones, cuyos resultados en

Ei sistema productivo y la política industrial en España 1970-1990

167

el plano productivo pueden sintetizarse en tres puntos: por una
parte, la dependencia tecnológica del país presenta una tra
yectoria creciente que hace de España uno de los mayores
importadores de tecnología del mundo, sin que esa posición se
compense en forma apreciable con operaciones de exportación
de recursos tecnológicos15. Por otra, tanto en su número de
agentes implicados, como en los recursos empleados, el sector
empresarial presenta un apreciable dinamismo respecto a las
actividades de i+ d ; pero ello no obsta para que, todavía, el
segmento de empresas comprometidas con la realización de
esfuerzos innovadores sea de muy escasa dimensión, y para que
los resultados concretos de esos esfuerzos, en términos de
innovaciones efectivas, se encuentren en gran parte inéditos. Y,
en tercer lugar, el impulso experimentado por el sector público
al iniciarse la segunda mitad del decenio de los ochenta, en lo
que al compromiso de recursos financieros destinados a la
investigación se refiere, se ha desvanecido en los dos o tres
últimos años; y además, se aprecia una creciente asignación de
fondos a la financiación de programas europeos que no se
recupera totalmente con la participación de empresas o institu
ciones españolas, participación que, por otra parte, tiene lugar
mayoritariamente en posiciones de subordinación a los intere
ses de entidades de otros países.
En definitiva, en el corto y en el mediano plazo parece razona
ble esperar que los resultados de la política tecnológica, en
términos de un incremento sustantivo del control interno de los
procesos innovadores, van a ser escasamente perceptibles. A
largo plazo, si se solventan algunos problemas —en especial,
los referentes al estancamiento de los recursos y a su creciente
desvío hacia la financiación de programas europeos— , es posi
ble que esos resultados mejoren, aunque en este caso la posi
15.
Los datos de la OCDE son elocuentes: en 1986 los pagos españoles por
transferencia de tecnología ascendieron a 1.108.5 millones de dólares, cifra ésta
sólo superada por Japón, Alemania y Francia. Pero en términos de pib, la cifra
española —0.356%— supera ampliamente a la de los mencionados países, así como
a la de Estados Unidos y Gran Bretaña, que son también grandes importadores; en
términos per cápita —76.2 dólares por persona activa— ocurre lo mismo. Adicio
nalmente, la tasa de cobertura en las transacciones tecnológicas es la más reducida:
sólo un 22.9%, frente al 637.1% de Estados Unidos, 86% de Japón, 47.6% de
Alemania, 107.9% de Gran Bretaña y 83.2% de Francia. Ver, para los datos, ocde
(1988).
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ción española dependerá en gran medida del ritmo de desplaza
miento de la frontera tecnológica en los países de mayor nivel
de desarrollo.
El balance final de todo este conjunto de actuaciones estatales es,
como he señalado al comienzo de este epígrafe, difícil de precisar.
Sin duda, los graves problemas que suscitó la crisis, en un contexto
de fuerte restricción de los recursos disponibles, impidieron una
política más activa de promoción de nuevas industrias con capaci
dad para compensar las debilidades del sistema productivo. Pero la
situación económica del último quinquenio abrió posibilidades que,
sin embargo, no fueron suficientemente exploradas para aprovechar
la menor restricción en los recursos con estrategias de reestructura
ción inducidas desde el sector público. Este ha estado constreñido
por ideas acerca de la política económica demasiado simplistas en su
planteamiento; ideas que, por otra parte, constituyen la praxis de los
países de la Comunidad Europea mejor situados en cuanto a su
especialización en el plano internacional. De ahí que sea preciso, en
el momento actual y con proyección de futuro, un mayor pragmatis
mo en lo que a la formulación de objetivos e instrumentos de la
política industrial se refiere, concediendo así al Estado un mayor
protagonismo en la dirección del proceso de reformulación de la
estructura del sistema productivo.
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COMENTARIOS SOBRE
LA PONENCIA ANTERIOR

Campo Elias Bernal*

Me interesa hacer unos breves comentarios, en torno a la rees
tructuración industrial española y a las políticas que la orientan,
según lo expuesto por el Dr. Buesa. En cuanto al primer tema, al
final del documento se presenta una serie de conclusiones prelimi
nares de todo este proceso y, entre ellas, las que corresponden al
manejo tecnológico ameritan un tratamiento especial por ser rele
vantes para el caso colombiano. Considero que esta dimensión
tecnológica debe verse desde una perspectiva más integradora por
que, aunque el factor de los costos de la transferencia de tecnología
es importante, es tan sólo uno de los que se prestan al análisis. En
este contexto, no creo que dichos costos hayan aumentado porque
la capacidad de negociación de los empresarios haya disminuido. En
este momento contamos con sistemas de información internacional
que les proporcionan mejores elementos de juicio y les amplían el
espectro de las fuentes de esta transferencia.
Hay otros dos hechos que deben tenerse en cuenta al hacer
referencia a los costos de la transferencia tecnológica. De una parte,
se sabe que cuando existen demasiados controles es posible ocultar
los costos de la transferencia tras los costos de los bienes de capital u
otras formas de negociación entre oferentes y demandantes de
* Asesor de la Subdireccion de Fomento en el área industrial de! Fondo Colombiano de
Investigaciones Científicas y Proyectos Especiales Francisco José de Caldas — COLCIENCIAS— .
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tecnología. Así las cosas, es válido aducir que una de las consecuen
cias de la reestructuración y la apertura es que enseñan a manejar los
costos reales de la transferencia tecnológica. De otra parte, también
es importante anotar que si el precio de la tecnología ha subido, es
porque cada vez tiene mucha más investigación y desarrollo incor
porados. Para no sesgar la discusión en torno a los costos de la
transferencia es necesario hacer un balance entre los beneficios que
reportan esas alternativas tecnológicas y las posibilidades de su
apropiación. Es decir, considerar no sólo los costos sino la capaci
dad de las empresas para acceder a la tecnología, apropiársela y a
partir de ella hacer el desarrollo tecnológico interno.
El otro aspecto que se menciona en la ponencia a nivel de esta
evaluación de políticas es el de la competencia. Según se afirma en el
documento, la liberalización de los mercados no ha estado acompa
ñada de una política de defensa de la competencia, por lo cual se
corre el riesgo de que en ciertos sectores se dé una mayor concentra
ción. En este punto cabría preguntar cuál debe ser el papel del
Estado para estimular una verdadera competencia.
En cuando a la liberalización del mercado laboral en España, se ob
serva que el 90% de las nuevas contrataciones son de carácter temporal,
que en apariencia, hay una caída en los salarios reales y se perpetua un
modelo donde la ventaja comparativa para la competencia internacio
nal se basa en la mano de obra barata y en la importación de bienes de
capital. Creo que en el largo plazo esta liberalización del mercado
conducirá a una mayor competitividad industrial, lo que significa
una mayor demanda de recursos humanos de alta calificación. Por
ende, el incremento de las exportaciones y la mejora de la competiti
vidad tendrán un impacto positivo en los salarios y en la capacidad
de vinculación de recursos humanos con una mayor estabilidad.
Por último, se anota que pese a que como resultado de estas
medidas de apertura España sigue manteniendo cierto nivel de
exportaciones, los sectores de altas tecnologías presentan una pér
dida del mercado interno. Considero que esta situación implica
reflexionar sobre la necesidad de tener un sistema de ciencia y tecno
logía que acompañe al proceso de reestructuración industrial.

LA INTERNACIONALIZACION DE LA INDUSTRIA
ESPAÑOLA Y EL CAMBIO TECNOLOGICO

José Motero*
OBJETIVOS DEL ESTUDIO
En los últimos años, el debate sobre la situación y posibilidades
de los diferentes sistemas industriales en distintas áreas del mundo
ha tomado un auge renovado. Este “ redescubrimiento” de la “cues
tión industrial” responde a una gama muy variada de hechos relati
vamente recientes que han modificado de manera sustancial las
pautas básicas que habían gobernado este tipo de análisis en déca
das pasadas; baste recordar la trascendencia de fenómenos como el
fuerte ritmo de cambio tecnológico y las nuevas posibilidades de
división internacional del trabajo, los intentos renovados de inte
gración económica en distintas áreas geográficas, las drásticas
modificaciones sociales y económicas de los países de Europa
Oriental, etc., para comprender que estamos ante una etapa histó
rica diferente.
Por otra parte, en los países de menor nivel de desarrollo, aquella
discusión general se aúna al debate crítico sobre lo que fueron
pasados modelos de inserción internacional que, generalmente,

* Catedrático de Economía Aplicada, Departamento de Economía Aplicada //, Facul
tad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid.
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venían acompañados de políticas industriales muy marcadas por la
sustitución de importaciones. Aunque no se tiene una respuesta
clara sobre cual debe ser el nuevo patrón, sí hay una idea dominante
de que el mismo debe producirse en un marco de apertura e integra
ción internacional superior al que se dio en épocas pasadas.
Nuestro propósito en este trabajo es explorar un aspecto particu
larmente importante del nuevo marco internacional: la aceleración
de los procesos de internacionalización. Sin tener en cuenta esta
variable crucial difícilmente es entendible un proyecto nacional de
desarrollo industrial, ni para los países desarrollados ni para los
países en vías de desarrollo. Por otra parte, las tendencias más
recientes de la internacionalización apuntan a la importancia cre
ciente de una nueva división internacional del progreso tecnológico
que debe proporcionar un matiz cualitativamente destacado en el
análisis general.
La experiencia española que venimos analizando en los últimos
años creemos que proporciona un elemento interesante de valora
ción porque conjuga un nivel de desarrollo más cercano al de los
países en desarrollo, con una experiencia de apertura internacional
también relativamente reciente. Si bien ninguna experiencia es
intercambiable, creemos que la española tiene esos elementos de
singularidad internacional que permiten conocer aspectos positivos
y negativos de interés para otros países.
En las páginas que siguen abordaremos el tema de la siguiente
manera. La primera parte consistirá en una breve aproximación a
las tendencias más recientes de la internacionalización económica,
con una mención especial a los aspectos del cambio técnico. En el
segundo apartado, haremos una síntesis de los tendencias recientes
de la internacionalización de la economía española tanto hacia
adentro como hacia afuera. Finalmente, en la tercera parte, nos
centraremos en el estudio de la posición española en la nueva
división del cambio tecnológico y en el papel que en aquella juegan
las filiales de empresas multinacionales establecidas en España.

ALGUNAS TENDENCIAS RECIENTES
DE LA INTERNACIONALIZACION ECONOMICA

Aunque el proceso de internacionalización abarca múltiples face
tas, para los objetivos de este trabajo es una buena aproximación el
análisis de los flujos de inversiones directas en el exterior, pues ellas
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reflejan en gran medida los cambios habidos en la organización
internacional de la producción. De esta manera, los cuadros 1 y 2
nos permiten extraer algunas ideas fundamentales, tanto desde la
perspectiva del origen de la inversión como de su destino.
En cuanto al origen, el hecho más significativo de los últimos
años es la pérdida de importancia de los Estados Unidos. Paralela
mente, las otras dos áreas de mayor nivel —Europa y Japón—
tienen un papel creciente, de manera que Europa no sólo en su
conjunto supera de manera notable a los Estados Unidos, sino que
algunos países individualmente considerados alcanzan volúmenes
muy grandes de inversión, no lejos de los norteamericanos y supe
riores a aquellos en muchos casos.
Por otra parte, los países menos desarrollados siguen jugando un
papel secundario en cuanto a procedencia de fondos de inversión
produciéndose, además, un estancamiento en los últimos años que
ha frenado una cierta trayectoria ascendente manifestada en los
años 70. Este hecho contrasta bruscamente con el dato de que,
mediante el pago de la deuda, los países en desarrollo se hayan
convertido en exportadores netos de capitales en los últimos años.
Si analizamos el destino de las inversiones directas, destaca sobre
manera el crecimiento de Estados Unidos que, en la primera mitad
de los años 80, se aproximaron al 40% del total de la inversión
mundial. Este hecho está estrechamente vinculado a las nuevasformas de competencia en el plano internacional que vienen mar
cadas, entre otras cosas, por la necesidad de estar presentes directa
mente en los mercados más dinámicos y por la conveniencia de estar
cerca de las instituciones y organismos que pueden prestar un
impulso más decidido a las nuevas etapas del cambio tecnológico,
cuyas crecientes oportunidades están muy asociadas a las facilida
des puestas en escena por los avances científicos notables de los
últimos tiempos.
Los países europeos siguen constituyendo una fuerte área de
atracción aunque con una pérdida de posiciones relativas. Japón
también mantiene su característica histórica de acoger una parte
relativamente poco significativa de las inversiones directas en el
exterior, aunque se aprecia un ligerísimo incremento en los años 80.
Para los fines de este trabajo es importante subrayar la estabilidad
de la posición de España, que se presenta así como uno de los países
europeos que se ha escapado a la tendencia más general de reducir
sus porcentajes de participación en la inversión productiva inter
nacional.

José Molero
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Los países menos desarrollados mantienen una participación
secundaria que se ve agravada por el hecho de que, del total de la
inversión, una gran parte se localiza en unos pocos países de cada
área. En efecto, entre 1981 y 1985, cuatro países de América Latina
—Argentina, Brasil, Colombia y México— concentraron el 83.2%
del total de inversiones recibidas en la región. Tres países de Africa
—Egipto, Nigeria y Túnez— concentraron el 79.5% de los capitales
destinados a Africa, y seis países —China, Hong Kong, Indonesia,
República de Corea, Malasia y Tailandia— concentraron prácti
camente la totalidad de las inversiones localizadas en Asia1.
Junto a los cambios mencionados, una característica muy impor
tante de la internacionalización más reciente es la incorporación
creciente de actividades de servicios. En efecto, después de una
primera etapa en la que la inversión exterior buscó preferentemente
las actividades primarias y una segunda en la que destacó el sector
industrial y, dentro de él, las ramas más dinámicas de la metalmecánica y la química, estamos en presencia de una etapa en la que, sin
desaparecer el otro tipo de inversión,destacan porsu dinamismo las
inversiones en actividades como los servicios financieros, comercio,
hostelería, transporte y comunicaciones, etc.
En gran medida ello es consecuencia del auge que aquellas activi
dades han logrado en todo el mundo y particularmente en los países
mas desarrollados pero, al mismo tiempo, manifiesta una creciente
complejidad en la transnacionalización productiva que recoge,
entre otras, dos tendencias muy importantes. De un-lado, una
división del trabajo muy avanzada que supone desgajar de las
actividades centrales de las grandes empresas una serie de servi
cios —tratamiento de datos, marketing, etc.— y, de otro, la mayor
dificultad de prestar esos servicios desde el exterior, pues un factor
de éxito fundamental reside en la cercanía y comprensión de las
necesidades de cada cliente en distintos ambientes. A todo ello
habría que sumar la existencia de fuertes restricciones gubernamen
tales a agentes foráneos en muchos casos—transportes, comunica
ciones, etc.— y la necesidad de situarse en los lugares de destino en
el momento de consolidarse los procesos de apertura económica
que, al menos parcialmente, también están afectando a los servicios.
En el cuadro 3 se recogen algunos datos demostrativos de la
importancia de esta nueva fase de la internacionalización.
I.
1988.

Datos del Centro de Naciones Unidas para las Empresas Transnacionales.
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Relacionado con lo anterior, pero con características y dinámica
propia, está otro hecho fundamental del proceso de internacionali
zación: su impacto sobre las tareas de investigación científica y
desarrollo tecnológico, de la mano de las empresas multinacionales2.
La internacionalización de ciertos aspectos tecnológicos como
consecuencia del desarrollo moderno de empresas multinacionales
no es una novedad absoluta. Efectivamente, en los años 60 y 70 se
discutió con profusión su papel en torno principalmente a la di
fusión internacional de las innovaciones y su nivel de adecuación
a las necesidades y posibilidades de países menos desarrollados. Lo
que surge como novedoso es un aspecto poco conocido de las
empresas multinacionales pero de creciente importancia: su tenden
cia a la internacionalización de parte del proceso de generación de
nuevos productos y procesos productivos.
Se han señalado varias causas para explicar esa nueva tendencia
(CHESNAIS, 1988). De manera general, hay que indicar el surgi
miento y generalización de oligopolios internacionales como for
mas dominantes de estructurarse los sectores productivos, en
particular los más intensivos en tecnología. De ello se deriva una
importancia creciente de la competencia global entre los oligopolios
que conduce a formas cada vez más complejas de competencia y
cooperación entre ellos. Paralelamente, los recientes desarrollos
científico-técnicos han supuesto la necesidad de estar cerca de las
fuentes de los mismos por parte de las empresas multinacionales
para aprovecharse de tres elementos fundamentales:
— Las nuevas oportunidades del avance tecnológico.
— La fertilización creciente entre disciplinas y conocimientos
distintos.
— Las características de sistema que tienen las nuevas tecno
logías.
Ante estos hechos las reacciones de las empresas han sido muy
variadas, aunque pueden agruparse en torno a tres modelos básicos:
la colaboración interempresarial, la internacionalización de sus acti
2.
Ciertamente, el proceso de internacionalización de la ciencia y la tecnología es
un tema muy complejo que afecta a muchas más instituciones tanto nacionales
como internacionales. En este texto nos ceñimos a la problemática de la tecnología
productiva y a la nueva estrategia que en este terreno están adoptando las grandes
empresas multinacionales.
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v id a d es d e I+D y la p a r tic ip a c ió n en p r o y e c to s m u ltin a c io n a le s d e
p r o m o c ió n in te rg u b e rn a m e n ta l.

La última de las opciones ha tomado cuerpo de manera especial
dentro de Europa a partir de la puesta en marcha de los ProgramasMarco comunitarios y del Proyecto Eureka. Aunque de manera dis
tinta, ambas iniciativas responden a lo que algunos autores han
denominado el “ Europesimismo” consistente en una conciencia
relativamente generalizada de un atraso tecnológico europeo en
relación con Estados Unidos y Japón. Ciertamente hoy está demos
trado que la hipótesis de partida no es correcta en sus planteamien
tos generales (PATEL y PAVITT, 1987), pero sí puede afirmarse que
existen dificultades en algunos campos importantes de las tecnolo
gías de la información. Los programas europeos responden a la
filosofía de que las barreras nacionales impiden que la suma de los
esfuerzos de cada país permita una escala similar a las de nuestros
competidores, por lo que se necesitan acciones europeas multinacio
nales con apoyo institucional. En sus orígenes y mucho más en su
concreción, los programas europeos vinculados a las tecnologías de
la información (SPRINT, RACE, etc.) responden a las necesidades de
las empresas europeas del sector correspondiente y constituyen un
ámbito novedoso de cooperación interempresarial de grandes
empresas europeas.
Sin embargo, en otras ocasiones la colaboración interempresas se
produce de una forma directa entre líderes mundiales. Como sugie
ren algunos estudios (BERTIN, 1986) el acudir a esta forma de
colaboración externa se produce más frecuentemente en sectores
fuertemente oligopolizados a nivel mundial, como vehículos, elec
trónica y, crecientemente, la química. Tanto en su modelo “espontá
neo” como en el “orientado institucionalmente” , los tipos de
acuerdos que se establecen entre las empresas son muy variados,
como se puede com probar en el cuadro 4.
Finalmente, el tercer modelo responde a una estrategia de profun
dizado n de las posibilidades tecnológicas de la empresa y de mejor
aprovechamiento de las ventajas de localización de sus filiales o
subsidiarias. A su vez, es posible distinguir dos aspectos comple
mentarios dentro del mismo esquema. Por un lado, algunas empre
sas líderes de sectores dinámicos desplazan hacia alguna sucursal
suya establecida en otro país de alto nivel de desarrollo partes
importantes de su i + d para aprovechar los recursos científicotécnicos allí existentes. Este ha sido un factor notable a la hora de

Fuente: Tomado de CHESNAY. 1988.

ACUERDOS DE COOPERACION INTEREMPRESARIALES EN EL CAMPO
DE LA TECNOLOGIA
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incentivar inversiones recientes de empresas europeas e incluso
japonesas en Estados Unidos para tener una “ ventana” abierta a las
posibilidades de ese país en el terreno científico-técnico ( WORTMAN,
1989).
El otro modo de proceder consiste en un desplazamiento de
ciertas actividades de i+ d hacia filiales de países de un menor nivel
de desarrollo con el fin de aprovechar menores costes, acceder a
ciertos aspectos de la demanda o adaptar adecuadamente los proce
sos o productos que, originarios de la casa matriz, son instalados o
fabricados en los otros países. Se trata de un desplazamiento muy
selectivo, que no incluye a todos los países y que precisa de la
existencia de unas ciertas capacidades tecnológicas en el país de
acogida. Como veremos, el caso español se adapta relativamente
bien a este tipo.

LA INTERNACIONALIZACIO N DE LA INDUSTRIA ESPAÑOLA

Como en otros países, la recomposición del aparato industrial
español en los años 80 se ha visto acompañada de una internacionalización creciente a todos los niveles; tanto por el volumen y dina
mismo de las inversiones exteriores en España como por la salida al
exterior de un número creciente —aunque todavía no muy
elevado— de empresas españolas. El significado profundo de ese
proceso español viene dado por tres factores que coinciden en nues
tra experiencia: primero, la integración española en la CEE y el
camino que la misma ha emprendido hacia la constitución de un
mercado único; segundo, la debilidad relativa de la estructura indus
trial española en relación a las de las economías más desarrolladas
de Europa 3y, tercero, el peso que las empresas multinacionales tienen
sobre las actividades tecnológicas en España.
Sin poder detenernos en su análisis, conviene recordar muy breve
mente que la presencia de los intereses extranjeros en el sector
industrial se remonta a fases muy tempranas del proceso de indus
trialización, siendo especialmente importante su concurso en el
cambio de patrón económico gestado en la década de los años
cincuenta cuyos frutos se concretaron en el período de fuerte creci
miento que transcurre entre 1960 y 1974. En efecto, en aquellos años
3. Véase

B uesa, M o ler o

(1988).
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el ritmo de entrada de inversiones directas fue aceleradísimo, de
manera que las empresas filiales o subsidiarias de las empresas
transnacionales de los países más desarrollados ocuparon posicio
nes de privilegio en los sectores industriales más dinámicos, especial
mente en las diversas ramas de la química y la metalmecánica4.
A lo largo del periodo de crisis que comienza a mediados de los
años setenta, salvo el pequeño lapso que coincide con el momento
más incierto de la transición política, las inversiones extranjeras han
tenido un comportamiento fuertemente expansivo, como puede com
probarse en el cuadro 5. En efecto, entre 1975 y 1989 las inversiones
extranjeras se multiplicaron casi por siete en pesetas constantes,
siendo la aceleración especialmente notable en los últimos años.
Dicho crecimiento fue más regular en el rubro más importante a
nuestros efectos, las inversiones directas, que no han acusado las
oscilaciones que tuvieron las inversiones en cartera como conse
cuencia de la irregularidad de las cotizaciones en la Bolsa de Valores.
Desde un punto de vista global, el balance del fenómeno señalado
se puede hacer con una doble perspectiva:
— Por lo que se refiere al ahorro y a la formación de capital, es
innegable que las inversiones extranjeras han supuesto un
complemento muy importante del esfuerzo interno, en especial
porque en estos años, hasta 1984, la inversión nacional conoció
un estancamiento profundo.
— Sin embargo, el balance para el país es menos positivo que
el que pudiera deducirse de la sola consideración de los ingre
sos netos. Efectivamente, además de que las inversiones gene
ran un flujo contrario de rentas, todos los autores coinciden en
señalar que una gran parte de los pagos por servicios tecnológi
cos están asociados a ellas.
Algunas estimaciones precedentes 5habían señalado que los pagos
por rentas de inversión más la parte de los pagos tecnológicos impu
tables a las empresas bajo control extranjero supusieron más del
60% de las inversiones netas totales en el período 1971-84. En los

4. Entre otros textos puede consultarse el de M uñoz, R oldan y S errano
(1980), a nuestro juicio, el más completo sobre este período. También puede verse el
capítulo 6 de nuestro texto Buesa, M olero (1988).
5. Véase: G uindos y J imenez de la T orre (1985).
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J-S
INVERSIONES EXTRANJERAS EN ESPAÑA 1975/89
(Ingresos netos en miles de millones de pesetas corrientes, salvo totales
que incluyen pesetas constantes)
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* El total supera la suma de los tres conceptos aquí presentados ya que existe una partida —otras formal de inversión— cuya significación económica es menor.
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últimos años, aquella tendencia se ha agudizado, estimándose que
en el período 1984-87 alcanzó valores superiores al 80%6.
A partir de los datos de las inversiones autorizadas o verificadas
por el Ministerio de Economía y Hacienda se puede corroborar el
dinamismo de la inversión exterior, así como conocer algún detalle
sectorial; en el cuadro 6 hemos agrupado esos datos en tres perío
dos: las décadas 60 y 70, los años 80 hasta el inicio de la recuperación
y los cuatro últimos años.
En los sectores industriales se observa un crecimiento generaliza
do de las inversiones, situación que comparten en mayor o menor
medida el resto de los sectores de la economía, mostrando así que el
proceso de recomposición de la industria anteriormente analizado
se ha acompañado de una presencia creciente de capital extranjero.
En los años recientes, el fenómeno más notable es el espectacular
avance de las inversiones en algunas ramas deservicios, particular
mente en el de instituciones financieras, seguros y servicios a las
empresas. Aunque las estadísticas disponibles no permiten un análi
sis más detallado, otros estudios parciales y noticias de la prensa
especializada permiten suponer que ese importantísimo incremento
se debe, en buena medida, a la globalización de los aspectos de la
internacionalización que incluye, como vimos con anterioridad, un
desarrollo autónomo de ciertos servicios, pero especialmente la
internacionalización de servicios directamente ligados a las tareas
productivas de las empresas y que abarcan campos como la publici
dad, consultoría, leasing, etc., además de los más conocidos de segu
ros y banca.
El origen por países de dichas inversiones presenta algunos rasgos
de interés. En primer lugar, el predominio de la inversión estadouni
dense, muy notable hasta 1981 (suponía el 30% de la inversión
autorizada), ha ido descendiendo hasta valores por debajo del 10%
en los dos primeros años de presencia plena de España en la CEE. En
segundo lugar, la inversión europea se ha reforzado, pues al papel
siempre importante de la RFA (muy estable en torno al 1 1 % del total)
hay que sumar el dinamismo de Holanda (13.6% en 1986-87) y un
aumento destacable de Italia (6.2% en 1986-87). Además, Suiza,
Francia y el Reino Unido siguen siendo países importantes con
cifras entre 6 y 10%, dependiendo de los años. Por el contrario,

6. Buesa , M olero (1990 a).

s

C/3

<
Q
<
N

fM<
NO en

5
o
-J
< <

o 5o
w H
U
£ w
< ^
os z
H O
>-h

X

vo
O
Wi
T3
03
3
u

w

^
g
«
8
Q,

y
«
O -o

® </)
< MO
B
H
Mf*
o
O. H
c/3 r s
<
U
. «
u 00 •O
5
Q •<* W
en Q r=
<
H
U u<
w H-*
05 f*

— o o ^ o o o N W -k p ^ v ^

é

5E
oe

E

H
»o
o*
(9 E
*r
ZZ u

tu
>

V> 4> ^
3 E
3
•a
c S
c >, u

C/3

ID

z
o
M
oo

C£
W
>
Z,

a

o8 3

<« (A

y

o 2Æ

u u
c “
o >v

.a g 3
■c
E
S
oc
2 k. 3
U
^o P
1» W ^
H
e
<2 ü ooe
OCcS e
t«. ?60 »» ^O ww (A >*
.JO
5
ü
¡ O
O
« 11«
« C (Q «o
. OS
u
“ iio s c >
u
5 >* - E
(Q1»
E l? 3'Ü
Q, C *
*35 <M« «h» v°
•- U Uu 5M
u * C S S «X
«
S
« ,£
c « u C E C M
o o e ¿5
:É c
(/I Ui 2 hO ( JÜh £ o
O -íN n^ ^ vO h O O O »

8

Fuente: Elaboración propia con datos originales de ta Dirección General de Transacciones Exteriores del Ministerio de Economía y Hacienda.

José Molero

188

La internacionalización de ¡a industria española

189

Japón, a pesar de su creciente dinamismo inversor, no ha llegado al
5% del total en ninguno de los períodos considerados.
Especial atención debe prestarse a la inversión realizada desde
España por empresas controladas por capital extranjero. En efecto,
de suponer valores por debajo del 10% en la década pasada ha
llegado a ser un 27.6% en 1989, lo que podría modificar el peso
relativo de algunos países analizados. También hay que tener en
cuenta el papel de ciertos países que actúan como plazas financieras
y canalizan la inversión de empresas de otros países, como serían los
casos de Suiza y Holanda.
Para los fines de este trabajo sería muy importante conocer con
precisión el grado de penetración de las inversiones extranjeras en
los diferentes sectores industriales. Lamentablemente aquí topamos
con una carencia absoluta de información para los años más recien
tes. No obstante, es conocida la situación que teníamos a comienzos
de la década de los 80; como hemos señalado en otras ocasiones7, los
niveles de penetración más altos se correspondían con los sectores
industriales más dinámicos, como todas las ramas químicas, auto
móvil, electrónica, maquinaria, farmacia, importantes segmentos de
la industria alimentaria, etc. Pues bien, la dinámica anteriormente
expuesta de fuerte incremento de la inversión exterior ha conducido
a un reforzamiento del control de aquellos sectores8 y al creciente
control de otros donde históricamente la presencia de capitales
extranjeros había sido más reducida, como ramas tradicionales de la
alimentación (aceite, panadería y bollería, chocolates, etc.).
El proceso de internacionalización “ hacia afuera” ha tenido his
tóricamente una importancia mucho menor en nuestra economía,
como ponen de manifiesto las cifras del cuadro 7. Por otra parte, se
observa un crecimiento en los años 80 que supone duplicar su
representatividad respecto al PIB, con relación a la década anterior,
aunque todavía los niveles son muy modestos y se sitúan entre los
más bajos de la CEE9.

7. B uesa, M olero (1988); Molero (1984).
8. Para el sector electrónico puede verse M o le r o y Buesa (1986), para la
agroindustria. Abad (1985) y para el automóvil. Ramos (1986).
9. Así, de todos los países de la cee solamente Portugal —y nó para todos los
años— y Grecia tienen valores relativos inferiores a los españoles. Porcitar sólo los
casos de países más cercanos, en Italia, su inversión exterior supera con creces el
1.5% de su pib en los últimos años, y en Irlanda y Francia está en tom o al 3%. Véa
se: Boletín Económico del Banco de España, febrero, 1989.
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Cuadro 7
INVERSIONES DEL EXTERIOR A ESPAÑA
Y DE ESPAÑA AL EXTERIOR
(1970-1988) (Millones de dólares)

Año

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989

Del exterior a España

De España al exterior

Total
(Privadas)

% PIB (*)

Total (*•)

355.4
497.0
707.1
1.122.3
793.2
609.3
394.6
637.8
1.228.4
1.484.4
1.501.3
1.818.4
1.782.3
1.673.1
1.999.3
2.458.3
5.150.2
7;989;0
9.128.2
14.306.9

0.9
1.2
1.3
1.6
0.9
0.6
0.4
0.5
0.9
0.8
0.7
1.0
1.0
1.1
1.3
1.5
2.3
2.9
2.8
3.7

43.0
25.9
56.5
90.9
151.0
189.4
207.0
185.0
249.0
338.6
307.0
313.5
813.8
3211
419.2
588.7
927.1
679.8
1.371.2
1.594.2

% PIB

0.1
0.0
0.1
0.1
0.2
0.2
0.2
0.1
0.2
0.2
0.1
0.2
0.5
0.2
0.3
0.4
0.4
0.2
0.4
0.4

* Este % recoge no sólo la inversión privada sino la pública, aunque ésta es una parte muy
reducida del total.
** En este total se recoge tanto la inversión privada como la pública, aunque ésta sea muy poco
significativa.
Fuente: Registro de Caja del Banco de España y elaboración propia.
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Como se puede comprobar en el cuadro anterior, hasta 1973 los
movimientos de inversión en el exterior fueron muy reducidos, lo
cual es explicable en términos de la trayectoria económica española,
básicamente centrada en su mercado interior y también por la
existencia de una legislación sobre la materia bastante restringida.
El año 1973 puede considerarse como un punto de inflexión, pues, a
a partir de este momento se incrementan sustancialmente las in
versiones y adquieren un carácter predominantemente financiero e
industrial, en detrimento de las inversiones puramente comerciales.
Al mismo tiempo, América Latina se eleva al primer puesto en el
destino geográfico de nuestra inversiones.
A lo largo de los años 80, y como consecuencia de fenómenos
internacionales de primera magnitud —especialmente la adhesión
española a la C EE y la crisis financiera de América Latina—, se
producen cambios importantes, entre los que deben destacarse los
siguientes:
— Incremento de las inversiones del sector financiero en de
trimento del industrial. Aquí la excepción más importante es la
inversión dirigida a Portugal, donde la inversión española tiene
un contenido industrial muy destacado.
— Descenso de la importancia de América Latina como lugar
de destino de la inversión y aumento de las inversiones hacia
áreas más desarrolladas como Europa y Estados Unidos.
La reciente publicación de un Censo de Inversiones Españolas en
el Exterior (M IN E C , 1989) permite conocer con mayor precisión las
características de estas inversiones a partir de los datos de stock
acumulado a diciembre de 1986. De manera sintética, esas caracte
rísticas son:
1. Existen 1.544 agentes inversores de los cuales 1.103 son so
ciedades. En total poseen 2.434 empresas en el exterior, 2.092
mediante participación directa, 307 con participación indirecta
y 35 con participación mixta. El patrimonio total alcanza la
cifra relativamente modesta de 340.753 millones de pesetas
(aproximadamente 3.400 millones de dólares).
2. La distribución geográfica se concentra en los países de la
O C D E , América Latina y paraísos fiscales, según los siguientes
porcentajes:
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OCDE (no CEE)
CEE .....................

América Latina
Paraísos fiscales
TOTAL

32.7%
27.9%
20.8%
11.9%
93.9%

De las áreas más importantes, destaca la ausencia de inversio
nes significativas en Asia. Por otro lado, de los países OCDE que
no pertenecen a la CEE, prácticamente la mitad (16.8% del
total) corresponde a Estados Unidos.
3. Por sectores, destaca el sector financiero que absorbe el 54.3%
del total. A continuación, tenemos comercialización con el
12.5% y luego, con participación más reducida, seguros, agrí
cola y agroindustria y minería. Es de destacar la estrecha co
rrespondencia entre los sectores originarios de la inversión y
los de destino, lo que apunta a una escasa diversificación de
actividades de las empresas.
4. Si atendemos al volumen del patrimonio, la mayoría corres
ponde a grandes empresas. En efecto, el 88% es propiedad de
308 empresas españolas que tienen más de 1.000 millones de
pesetas de recursos propios. Sin embargo, en cuanto al número
de empresas hay un clarísimo predominio de empresas peque
ñas o medianas.
5. La gran mayoría de las empresas —77.12%— buscan el con
trol absoluto de las filiales o sucursales. Por otro lado, son
escasas las situaciones en las que la inversión de empresas
españolas es parte de una inversión conjunta con empresas de
terceros países.
6. Un dato muy significativo es que no hay una relación muy es
trecha entre la inversión y la exportación. Efectivamente, sólo
el 7.3% del total de las exportaciones procede de empresas es
pañolas que tienen inversiones en el exterior.
Como complemento de lo anterior, hemos elaborado el cuadro 8,
que analiza para tres áreas muy significativas — CEE, América La
tina y Estados Unidos— la distribución sectorial de las inversio
nes españolas. Con esos datos puede comprobarse cómo la inversión
en Estados Unidos va dirigida casi exclusivamente al sector servicios
y mayoritariamente a los financieros. En las otras áreas, aunque
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también los anteriores sectores son importantes, hay una mayor
presencia de inversiones industriales, especialmente si atendemos al
número de empresas, en lugar del volumen de inversión.

LA INTERNACIONALIZACION DE LA I+D
Y LAS EM PRESAS M ULTINACIONALES

El intenso proceso de internacionalización por el que ha pasado la
economía española viene acompañado de las características genera
les que comentamos en el primei apartado de este trabajo. Dentro de
ellas, los cambios en la organización internacional del cambio tecno
lógico es una de las cualitativamente más importantes y, sin embargo,
una de las que peor conoce la investigación empírica (CHESNAIS,
1988). En las próximas páginas, nuestro propósito es aportar alguna
evidencia empírica sobre el caso español.
Sin embargo, antes de entrar en dicha exposición conviene recor
dar brevemente algunos rasgos de la posición internacional españo
la en el campo de la innovación tecnológica.

Tendencias generales de la posición tecnológica internacional de España
Desde el punto de vista de los recursos dedicados, España, a pesar
del esfuerzo recientemente desarrollado, sigue situada entre los
países de la OCDE que menos parte de su renta dedica a las activida
des de í+ D . En efecto, si en 1987 —último para el que se tienen datos
oficiales— España gastaba el 0.68% de su p ib y empleaba el 2.95%
de su población activa en tareas de i+ d , ello constituía un importante
aumento respecto al comienzo de la década (0.42% del p ib , 2.37% de la
población activa) pero seguía manteniéndonos en un lugar muy
secundario de la OCDE, donde sólo Turquía, Grecia y Portugal
registraban valores inferiores, mientras que la media más que dupli
caba nuestras cifras y los países más avanzados multiplicaban por 3
y 4 veces los ratios españoles.
Atendiendo exclusivamente al sector empresas, la situación de
desfase queda confirmada plenamente, pues en 1986 aquellas gasta
ban en nuestro país 73.5 dólares por persona activa, en tanto que en
Francia se alcanzaba los 374.5 dólares, en Italia 178.9 y en Irlanda
93.9.
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Por otra parte, ya hemos comentado en otros trabajos (MOLERO,
y FERNANDEZ, 1990; BUESA. MOLERO, 1990 b) que en los
últimos años hemos asitido a una reforma institucional profunda en
relación con los instrumentos de la política tecnológica, lo que ha
conducido a mejoras importantes en el proceso de toma de decisio
nes, en particular debido al hecho de contar hoy con el I Plan
Nacional de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico. Si
multáneamente, y como hemos comentado, los recursos dedicados a
esta política han aumentado de manera significativa en la segunda
mitad de los años 80.
Con los matices apuntados y el reconocimiento de la distancia
todavía existente, es innegable que se viene haciendo un esfuerzo no
despreciable para incrementar los recursos económicos y humanos
dedicados al Sistema de Ciencia y Tecnología. El paso al análisis
sobre los resultados obtenidos debe hacerse teniendo en cuenta dos
consideraciones importantes: la primera, que la disponibilidad de
indicadores de este tipo es muy escasa, por lo que utilizaremos un
conjunto que nos permita compensar las deficiencias que presentan
aisladamente cada uno de ellos; y la segunda, que lógicamente existe
un desfase entre la utilización de mayores recursos y la obtención de
resultados y, aun más, que no existe ninguna regla de proporcionali
dad entre unos y otros.
Una primera aproximación la podemos obtener a partir del estu
dio más reciente que se dispone sobre la innovación en las empresas
españolas, elaborado por una organización patronal, el Círculo de
Empresarios, mediante una encuesta a las empresas españolas de
mayor dimensión10. A pesar de que el estudio utiliza criterios muy
permisivos para definir la innovación11, las conclusiones no pue
den ser más contundentes:
“ De las 439 empresas respondientes han podido calificarse como
innovadoras 204 y como altamente innovadoras 71, es decir, el
BUESA

10. C irculo de E mpresarios, Actitud y Comportamiento de las Grandes Empre
sas Españolas ante ¡a Innovación, Madrid, 1988. La recogida de información se
termina en febrero de 1986. por lo que refleja una situación cercana en el tiempo. La
encuesta se envió a 688 empresas de las que respondieron 439.
11. Se aceptó como “innovación” la introducción de cualquier producto o
proceso en los últimos cinco años, con independencia de que su concepción se
hubiera producido fuera o dentro de la empresa. De la misma manera, una empresa
se define como “altamente innovadora” cuando más de la mitad de las ventas se
refieren a productos lanzados durante los últimos cinco años, o fabricados con
procesos introducidos en ese mismo período de tiempo.
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30% y el 10% respectivamente de la base encuestada. En el Reino
Unido, Alemania, Francia, Italia, Holanda y los países escandi
navos las empresas no innovadoras son la excepción en las cúpulas
empresariales de cada país. Este es un desfase cualitativo que, al
margen del importante tamaño de la economía española, y de su
producción industrial, plantea interrogantes serios respecto a la
capacidad competitiva de la empresa española, sobre todo en un
mundo en el que la fuerza financiera y de mercado es inseparable ya
de un progreso técnico en buena medida autogenerado” .
Hay otros datos importantes que se deducen de la encuesta, como
por ejemplo:
— Mientras que más del 80% de las empresas califican la in
novación como “ importante” o “ muy importante”, más de
la mitad de ellas carece de personal especializado. El porcen
taje medio de personal dedicado a I+D para el conjunto de las
439 empresas es del 1.6%.
— El porcentaje de empresas innovadoras aumenta significa
tivamente entre las de propiedad multinacional (63.2% frente
al 46.5% de la media) y desciende bruscamente para las em
presas públicas (28.1%).
— Por sectores, se observan mejores resultados en aquellos en
los que hay una ventaja comparativa natural (v.g. alimenta
ción) o en los que se ha producido una importación masiva de
tecnología (química, farmacéutica, electrónica, e informática).
Si atendemos a las patentes como aproximación más utilizada
internacionalmente, nos encontramos con una situación parecida.
En efecto, según los datos de la OCDE, España presenta unos resulta
dos muy pobres desde cualquier perspectiva comparada. A modo de
ejemplo pueden considerarse dos datos relativamente recientes:
— En el período 1982-86, las solicitudes de patentes por resi
dentes españoles fue cinco veces menor que la de Italia y casi
siete veces inferior a la de Francia. Además, la proporción per
cápita de las patentes solicitadas por residentes en España es de
las más bajas de toda la OCDE12.
— Desde que ha entrado en vigor la patente europea, las
solicitudes que mencionan como país de aplicación España,
12. Véase:

o c d e (1986).
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han aumentado considerablemente (4.137 en 1986, 19.094 en
1987, 22.943 en 1988). Sin embargo, de todas ellas, solo un
porcentaje muy reducido tiene un origen español (0.18% en
1987; 0.19% en 1988).
Otra forma de exponer la situación es referirse a una comparación
internacional que evite las diferencias debidas a los diversos sistemas
institucionales de cada país. Por diversas razones —representatividad, antigüedad, accesibilidad, etc.— un amplio número de estudios
internacionales ha utilizado los datos de la oficina de patentes de
los Estados Unidos. A partir de esa'fuente, hemos realizado varios
estudios. En el cuadro 9 hemos recogido algunos datos globales, de
los que pueden extraerse las siguientes conclusiones13:
— El número total de patentes concedidas a españoles es
escaso, apenas llega al uno por mil. Esta presencia está muy
por debajo de cualquier otra magnitud que mida la importan
cia de nuestra economía en el contexto internacional o en sus
relaciones con los Estados Unidos.
— Mientras que en la década de los años setenta se aprecia una
tendencia a mejorar la posición española, en los años ochenta
ha vuelto a empeorar de manera significativa14.
— El porcentaje de patentes concedidas a empresas es muy
reducido en comparación con otros países de la-OCDE.
Para completar este panorama de la situación internacional espa
ñola podemos referirnos a dos indicadores de tipo indirecto: la
Balanza de Pagos Tecnológica y el comercio exterior de bienes
intensivos en tecnología. De manera muy sintética pueden hacerse
las siguientes consideraciones:
1. Nuestra Balanza Tecnológica presenta un déficit histórico que
responde a los problemas de nuestra industrialización15.
13. Para más detalles
F e r n a n d e z , 1990).

véase el capítulo 2 de nuestro libro ( M o l e r o . B i ' f s a ,

14. Esta misma tendencia es comprobable también con datos españoles de
patentes en países como Francia, Reino Unido, República Federal de Alemania y
Japón. Véase: Registro de Ia Propiedad Industrial: 20 años de Patentes en España.
Ministerio de Industria y Energía, Madrid. 1987.
15. B u e s a . M o l e r o (1 9 8 8 ).
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C u ad ro 9
PATENTES EN ESTADOS UNIDOS A INVENTORES
ESPAÑOLES

1963-68

1) Núm ero de patentes
2) N úm ero de patentes
m undiales.................
Relación 2 / 1 ...........
3) Porcentaje de patentes a e m p re sa s.........

1969-74

1975-80

1981-86

Total

238

425

497

400

1.552

347.954
1.462

433.356
1.019.7

383.310
771.2

388.670
971.7

1.553.290
1.000.8

31.76

48.69

50.87

43.92*

““

• Para 1969-86.
Fuente: Elaboración propia.

*
*

*

2.

Sin embargo, dicho déficit tiene una singularidad internacional
como consecuencia de varias características im portantes16:
Su tamaño, tanto en términos absolutos como relativos se sitúa
entre los mayores de toda la OCDE.
La relación que guarda con nuestro esfuerzo en tecnología pro
pia es de las más preocupantes, pues hasta 1986 se dedicaba
más dinero a im portar tecnología que a desarrollarla. Si bien
hoy este parám etro está algo más equilibrado, todavía se sitúa
muy lejos de la media de la OCDE, en donde el gasto propio es
varias veces lo que se destina a im portar tecnología.
En los años setenta y hasta comienzos de los ochenta, la tasa
de cobertura fue ascendiendo gradualmente hasta situarse en
un tercio del total de importaciones. En la segunda mitad déla
década se ha deteriorado considerablemente manteniendo en
los últimos cuatro años valores claramente por debajo del 20%.
Los intercambios exteriores de productos intensivos en tec
nología reflejan también de manera taxativa nuestra débil

16. Véase: Ibidem y

B uesa , M o l er o

(1989) y (1990 b).
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posición internacional, como queda expuesto en el cuadro 10.
Esta mala situación se corresponde con la posición relativa
sectorial que puede inferirse en el terreno de las patentes. En
efecto, en un trabajo anterior (MOLERO, BUESA, FERNANDEZ,
1990) hemos podido comprobar que nuestras Ventajas Tecno
lógicas Reveladas indican una posición especialmente débil en
todas las ramas relacionadas con las tecnologías de la informa
ción y una gran parte de la química y la maquinaria, especial
mente la maquinaría eléctrica17.

La participación española en la internacionalización del cambio
tecnológico

Si el estudio del proceso de internacionalización de la economía
española ha recibido poca atención por parte de los economistas, a
pesar de su enorme relevancia para comprender los cambios opera
dos en nuestro sistema productivo —véase la ponencia del profesor
BUESA —, los aspectos vinculados a la particular internacionaliza
ción de las tareas relacionadas con el cambio tecnológico son aún
menos conocidos.
En las páginas anteriores hemos expuesto de manera muy sintéti
ca las coordenadas generales de la internacionalización en España, así
como las características principales de nuestra insuficiencia dinámi
ca en la reproducción de los inputs tecnológicos necesarios para la
modernización de nuestro aparato productivo. En ese contexto, la
internacionalización de las actividades tecnológicas adquiere una
importancia singular para conocer algunos rasgos básicos de nues
tra capacidad de adaptarnos positiva o negativamente a las nuevas
condiciones de competencia internacional. En efecto, una parte
fundamental de la importación de tecnología se ha realizado a través
de las empresas multinacionales, por lo que conocer sus estrategias
17.
A semejanza de las Ventajas Reveladas del Comercio, se entiende aquí la
posición de cada sector en relación con la media del país en el total internacional.
En concreto, v t r = Pei /
Pe , donde Pei son las patentes españolas en el
Pmi
PM
sector i; Pmi las patentes mundiales en ese sector, P e el total de patentes españolas y
Pm el total de patentes mundiales. El período considerado fue 1967-86 y los datos
proceden de la Oficina de Patentes de los Estados Unidos.
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recientes en este terreno es de vital interés. Finalmente, la incorpora
ción a la CEE ha supuesto la consolidación de otra vía de aceleración
del proceso mencionado, mediante la participación en programas
internacionales de I+D.
En las páginas siguientes analizaremos fundamentalmente el pri
mero de los procesos mencionados y haremos un primer intento de
valoración de su impacto sobre las posibilidades de nuestro sistema
productivo en el próximo escenario internacional.

Las empresas multinacionales en la innovación tecnológica española
A pesar de la escasez de investigaciones empíricas, no es un
fenómeno desconocido por los estudiosos el destacado papel que
juegan estas compañías tanto en la introducción de nuevas tecnolo
gías, como en el reciente crecimiento de sus recursos dedicados a la
I+D en España. Veamos algunos datos generales.
En primer lugar, las empresas controladas por el capital extranje
ro han tenido una participación excepcional en la importación de
tecnología desincorporada, como lo prueban los siguientes datos:
— Según el Censo de Inversiones Extranjeras de 1977 —pe
núltimo de los existentes y más completo de todos— se
puede estimar que las empresas controladas desde el exterior
eran responsables de más de 2/3 de los pagos por patentes y
regalías, magnitud muy superior a la que se producía respecto a
cualquier otra variable económica, como puede comprobarse
en el cuadro 11 .
— Las empresas con participación extranjera pertenecientes
al grupo de las mayores empresas contrataron una elevada
proporción del total de contratos de transferencia de tecnolo
gía en los años 70: aproximadamente la mitad del total (véase el
cuadro 12). Si tenemos en cuenta sólo las grandes empresas
que tienen una participación extranjera superior al 30%, tam
bién su peso en el total de contratos es muy considerable,
aunque se reduce al 31.3% del total (MOLERO, 1982)18.

18.
Aunque para un período diferente al nuestro— 1974-81— el estudio de
S ánchez (1984) llega a unas conclusiones muy similares. Véase su capítulo 13.
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C u ad ro 11
GRADO DE PENETRACION DE CAPITALES
EXTRANJEROS Y PARTICIPACION EN VARIABLES
ECONOMICAS

Pagos por
patentes y
regalías

Tipo de empresa

Capital

Ventas

Compras

G astos de
personal

Sin capital e x tra n je ro ...............
Con capital extranjero hasta el
25% ...............................................
Con capital extranjero del 2550<7r ...............................................
Mayoritarias ..............................

43.9

45.4

54.3

49.2

15.7

45.3

35.2

24.4

27.6

26.6

4.3
6.5

7.2
12.2

8.2
13.1

7.8
15.4

16.3
41.4

Total ....................................

100

100

100

100

100

Fuente: J . RODRIGUEZ DF PABl.O. “ Consideraciones generales sobre los resultados del censo". I n fo r m a *
eiórt C o m e r cía f E s p a ñ o la . No. 563. julio, 1980.

— De las 86 empresas que más patentes inscribieron en Espa
ña en el período 1979-1986,85 son filiales de empresas multina
cionales. Por parte española sólo aparece el Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (MINER, 1987).
— Si analizamos los pagos por tecnología extranjera, éstos
aumentan de manera constante a medida que se toman en
cuenta grupos de empresas con mayores niveles de penetración
extranjera. Esta tendencia hace que, a pesar de que también las
empresas consideradas tienen una mayor participación en los
gastos de i+ d —como veremos a continuación— , el resultado
neto sea un déficit notable en relación con su balanza tecnoló
gica (SANCHEZ, 1984).
En segundo lugar, la escasa información referida a los niveles de
esfuerzos de I+D , permite sostener la hipótesis de que las empresas
controladas desde el exterior hacen, por término medio, un gasto
superior al de las empresas nacionales. En efecto, como puede
comprobarse en el cuadro 13, la importancia de las empresas multi
nacionales en la industria española es muy superior cuando se toma

203

La intemacionalización de la industria española

s
«o ^
®
r- ^
0<q0^0Qr<*0000£¡«j¡£Í

_ x
?. I

í

8

M

_ x

Oh

£ I

<
u

8

o

3

o
<
u
H

st

04
oo^ eenoeoeaoz*1

~ V

c/í <
Cu
H
< W
« O vo
H C/J r 2 0 2
O
U
>« * 2
o w
O
cc co
w w
H
2 Z
< w

u

■í|5S
e *2 g

PC

m

Ctí

H tu
X tu
W
- J C/J
<
H
M

o

« e o e o g o e e e o e ^ f «

sgs
8 Al

Al

§
• *a p

£ 2S. *
SU
Ge;
_

2 Rr*S00 P"R = S ? a "8

UJ O 5

Pu. w

< Q
U
cfl
00
hH
J
<

z

<

s
I i

B-

62
e -£ 8a

>. -

c S

-*

• -

‘ - £o

e He

^

a VI «

. _

F u e n te: M o l e r o o * í 2).

3

*

_ x

5 I

O

<N
«■4
O
U.
TJ
el

*«% O <6

S I

o
,-J 7U
oO
2
u
UJ
H
w
O

<N(N —

_ x

w
Q

José Molero

" "t ''í
W rsi

V oo
O' w-í

>C
^ h

oc v¿ n ff'OO >ri
'C n O O flO tO 'O n ^

h ^ ^ fN n O íN N 'T jO ;

rntor*'

^OOOV)«i¡0'fN'AO;^hi n
- K oo n r! « W c¿ t V V O » n t

O —, <N

os’
KH K « K
*n • - oo «o —

« ' 0 ^ 0 « 0 9 ¡ ^ ' c t p ^ f { ,t 0 t

K Mol « -¡ ri r¡ rí <*i irî «À>e »h «

.a

O)

^

1 -o ■* 1
o
«| s
s ■=
•=
8 1 Ë ■^~a .a«
V Hi
ip Üu nw oS 3 2
.2 co .2
- v» ^
■s
■— .a
E > '5
.o o « C
8 8 5.1
t i ' 1 * s ^5 -SO
u o c.5 ‘sS< —
2 =
<-•
<3 -C B
í
■■•£*;
§ <4 A (Q —
V
3■
5s •-> O -Ó
Í2 2 S 2 w 2 < < Hu U U O
„

u
CL
>> > ,

J
S 3 iS

«

«

Fuente: MINER (1983) y elaboración propia.

IMPORTANCIA

RELATIVA DE LAS EMPRESAS CONTROLADAS POR CAPITAL
EXTRANJERO (1981) (Porcentajes*)

204

La internacionalización de ¡a industria española

205

en cuenta su participación en los totales de la I+D que si analizamos
otras variables económicas como empleo, ventas o valor añadido.
Las únicas excepciones a esta tendencia general proceden de algunas
ramas químicas19.
No obstante, la anterior observación empírica debe analizarse en
un contexto más amplio. La evidencia se reduce exclusivamente a
constatar una mayor i+ d de la empresa industrial española sin par
ticipación de capital extranjero, sin que ello signifique que los ni
veles de esfuerzo, en sí mismos, sean altos; por el contrario, las mag
nitudes no suelen superar escasos porcentajes de sus ventas (MOLERO,
1985).
Esa presencia en I+D, producida en el seno de un sector industrial
de muy escasa tradición investigadora nos indica que, si bien no
supone una alteración drástica de dicha escasez, sí existe una cierta
actividad en este terreno por parte de subsidiarias multinacionales
establecidas en España. Así, el “ modelo” de establecimiento en
España no participa de las características más negativas de la gran
mayoría de los países en desarrollo, aunque tampoco parece situarse
entre las naciones más avanzadas, como tendremos ocasión de
comprobar más adelante.
Un tercer elemento de juicio nos lo aporta la participación en
el campo de la exportación de tecnología desde España. En este
sentido, el trabajo de SANCHEZ (1988) demuestra que las empresas
controladas por capital extranjero exportan, como media, menos
tecnología que las de capital nacional y, porcontra, tienen un déficit
tecnológico muy superior. En efecto, de las 219 empresas exportado
ras de tecnología analizadas, correspondientes al periodo 197682, 137 son de capital nacional y 32 tienen una participación extran
jera mayoritaria. Pues bien, mientras que las primeras tienen una
tasa de cobertura de sus intercambios tecnológicos del 116.3%,
las segundas solamente alcanzan el 26.3%. Si lo comparamos con las
tasas de cobertura del comercio vemos que, en el grupo de empresas
nacionales, la cobertura tecnológica es superior a la comercial (116.3%
frente al 79.2%); en las empresas extranjeras la situación es la con
traria (26.3% frente al 65.7%)20.

19. A conclusiones muy similares llega S á n c h e z (1984).
20. Un estudio reciente, referido al año 1989, permite comprobar la persistencia
de la situación, pues las mil empresas con mayor capital nominal extranjero
estudiadas alcanzan una cobertura tecnológica del 18.40%. Véase: I r a n z o (1990).
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Finalmente, otros trabajos han revelado datos interesantes relati
vos a la posición relativa de las empresas multinacionales en lo que
podríamos definir resultados tecnológicos específicos. El estudio del
CIRCULO DE EMPRESARIOS (1988) ya mencionado, incluye datos
importantes para discriminar el comportamiento innovador de estas
empresas en relación con las nacionales. En efecto, tal y como
aparece reflejado en el cuadro 14, las empresas multinacionales
presentan un dinamismo mayor en lo referente a la innovación que
las empresas españolas; diferencia que se amplía considerablemente
si se tiene en cuenta el criterio de innovación más restringido.
Desde el punto de vista cualitativo, la asimetría expuesta es aun
más evidente si consideramos que las empresas multinacionales se
“especializan” en la innovación dentro de los sectores tecnológicos
más dinámicos —equipos y aparatos eléctricos, electrónica e infor
mática, química, refinamiento de petróleo y material de transporte—,
según se pone de manifiesto en el cuadro 15.

C u ad ro 14
DENSIDAD INNOVATIVA SEGUN LA PROPIEDAD
DEL CAPITAL

Criterio am plio

Propiedad
del capital

- Sector público
- G rupo multina
cional
- G rupo privado
español

Total

M uestra

Empresas
innovadoras

C riterio restringido

Densidad
innovativa (%)

Empresas
innovadoras

Densidad
innovativa (%)

57

16

28.1

4

7.0

136

86

63.2

34

25.0

246

102

41.5

33

13.4

439

204

46.5

71

16.2

Fuente: CIRCULO DE EMPRESARIOS (1988 a).
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Nuevas evidencias del papel de las empresas multinacionales: las
subsidiarias alemanas de carácter industrial
Los aspectos anteriormente analizados permiten hacerse una pri
mera idea del cuadro general del comportamiento tecnológico de las
empresas multinacionales establecidas en España. Sin embargo, no
permiten profundizar en lo que desde el comienzo del trabajo nos
preocupa: la nueva tendencia a la multinacionalización de la i+Dy el
cambio tecnológico.
Una investigación recientemente terminada sobre las empresas
alemanas que operan en la industria española 21 nos ha permitido
recabar algunas evidencias importantes cuya representatividad vie
ne marcada por el papel nuclear que la economía y la industria
alemanas tienen en el escenario europeo e internacional. Aunque
somos conscientes de que el comportamiento de otros grupos de em
presas puede no ser idéntico por cuestiones de “cultura empresarial”
o estrategias distintas, creemos que los datos disponibles aportan
una visión novedosa del tema, susceptible de ampliarse a otros
conjuntos.
De un colectivo de 293 empresas industriales censadas, recibimos
respuestas de 131 lo que, tras las depuraciones pertinentes nos
condujo a 113 cuestionarios válidos. Su representatividad sobre el
total es muy elevada pues las empresas analizadas suponen el 65.5%
del total del empleo y el 68. 1% de las ventas del colectivo censado.
Sobre esta base, exponemos a continuación los principales resulta
dos obtenidos.
El primer tema importante se refiere a la procedencia de la tecno
logía empleada. La fuente más frecuente es la casa matriz de Alema
nia, tanto para las tecnologías de productos como las de proceso,
según se expone en el cuadro 16. Es interesante observar la mayor
autonomía que aparece en lo referente a los procesos de fabricación
frente a los productos y que refleja un aprendizaje relativo acumula
do a lo largo de la experiencia de industrialización22. La propia
21. El estudio se denomina La inversión directa alemana en la economía españo
la a partir de la entrada de España en ta CEE y está financiado por la Fundación
Volkswagen, siendo los profesores M ikel Buesa y J óse M olero los directores de
la investigación cuya gestión administrativa en España corre a cargo de la Funda
ción IESA.
22. Este extremo fue confirmado en otras facetas de la investigación, en especial
en las entrevistas directas mantenidas con responsables de 15 empresas.
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subsidiaria: ¿s ‘fuente de^tecnología en .ün .número, importante de
casos. La situación:más frecuente es la de compartir con la matriz la
respuesta de la procedencia de la.tecnología. Guando profundiza
mos en este aspecto? encontramos que en el 50%.de los casos se
afirma la:existencia de una colaboración filial-matriz en el desarro
llo de productos, frente a un 24% de casos donde no hay ninguna
participación desde España y un 26% en que la empresa radicada en
España declara ser la única fuente de tecnología. Dentro del grupo
de empresas que comparten el desarrollo, la situación más extendida
—2/3 partes—r es de participar de manera secundaria en relación
con la matriz21.
El mismo cuadro 16 permite destacar otro hecho importante: la
escasa colaboración tecnológica con otras empresas, tanto españo
las como —en menor medida— extranjeras. Parece pues que si el
vínculo tecnológico es muy estrecho con la matriz, está escasamente
desarrollado fuera del grupo de empresas, por lo que es dentro de
este campo donde se produce la experiencia de colaboración
internacional.
C u ad ro 16
LOS ORIGENES DE LA TECNOLOGIA EMPLEADA
POR LAS EMPRESAS ALEMANAS
Tecnología de Productos
(% sobre total de empresas)

Tecnología de Procesos
(% sobre total de empresas)

Empresas en Espafla

46.9 %

53.98%

M atriz alemana

68.14%

60.17%

Otras empresas españolas

6.19%

3.53%

O tras empresas extranjeras

IQ62%

1130%

1.97%

4.42%

Sin respuesta

Nota: La suma d e los porcentajes parciales supera el 100% porque las preguntas no eran ezduyentes.
Fuente: Elaboración propia.

23.
Estos datos proceden de otras partes de la encuesta cuyas tablas originales
no reproducimos para no cansar al lector.
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- El análisis sectorial reveló una mayor presencia de la filial españo
la en la industria farmacéutica, de productos metálicos, de maquinaria
y material eléctrico, de automóviles y editoriales, si atendemos sólo a las
tecnologías de productos. Considerando las tecnologías de proce
sos, a los sectores anteriores hay que añadirle química, maquinaria y
equipo mecánico y auxiliar del automóvil.
Otra perspectiva diferente del tema aparece si lo abordamos a
partir de conocer si las empresas desarrollan tareas de I+D en
España. De las 113 respuestas, 50 (44.2%) fueron positivas y 63
(55.8%) fueron negativas. Este dato plantea una cierta contradic
ción. En efecto, si bien refleja un nivel de respuestas afirmativas muy
superior a la media de las empresas estrictamente españolas24, tam
poco parece acercarse al óptimo deseable para la economía española
habida cuenta de que las empresas analizadas ocupan lugares privile
giados en la competencia de muchos mercados, como se constató
en otras partes del estudio25.
Los sectores donde las respuestas negativas son proporcionalmente
más abundantes son: productos cerámicos, productos metálicos, ma
quinaria y equipo mecánico, maquinaria y material eléctrico, electró
nica e industria textil. En definitiva, se trata de algunas ramas produc
tivas de especial importancia en el actual proceso de desarrollo tecno
lógico. Por el contrario, es mayor la tasa de respuestas positivas en
química, farmacia, automóviles e industria auxiliar del automóvil.
Con el fin de profundizar en este tema, hemos elaborado el
cuadro 17, en el que se sintetizan los resultados globales relativos al
nivel de recursos asignados a I+D. Es evidente que el esfuerzo es
relativamente pequeño por cuanto la gran mayoría de las empresas
dedica menos del 2% de sus ventas y menos de 25 personas. Estos
datos permiten matizar de alguna manera el tipo de participación
de las filiales establecidas en España en el sentido de que no pare
cen reflejar una intensidad del trabajo que permita abordar plan
teamientos novedosos en el campo tecnológico sino más bien aspectos
complementarios y de adaptación a los productos y procesos bási
camente incorporados desde el exterior26.
24. En 1987, sólo se constata la existencia de poco más de 1.100 empresas
españolas con tareas declaradas de i+D (véase ine, 1990).
25. Véanse los Documentos de Trabajo e s p / 4 y esp / 7 .
26. Aun con las excepciones de rigor, hemos de señalar que este extremo parece
reforzarse con los resultados provisionales obtenidos por el equipo alemán que
complementó nuestro estudio en la R.F.A. mediante entrevistas a las casas matrices.

La intemadonalización de la industria española

211

Cuadro 17
INTENSIDAD DEL ESFUERZO EN I+D
G astos I+D respecto al
volumen de ventas (*)

Personal dedicado
C)

Menos del 0.5%

12.0

66.0

Menos de 10

Entre el 0.5 y el 2%

62.0

20.0

Entre 11 y 25 personas

Entre el 2 y el 5%

22.0

8.0

Entre 26 y 100 personas

4.0

6.0

Más de 100 personas

Más del 5%

(*) Los dalos son porcentajes sobre el total de respuestas.
Fuente: Elaboración propia.

Complementando lo anterior, hemos investigado también el dina
mismo de las empresas en la incorporación de nuevos productos o
nuevos procesos. En el cuadro 18 se recogen los principales de este
apartado y de él pueden extraerse las conclusiones siguientes:
1. El grupo de empresas que no ha introducido nuevos produc
tos o procesos en los últimos años es reducido, lo que contrasta
con los datos anteriormente expuestos para el conjunto de las
grandes empresas españolas.
2. Más del 40% de las empresas ha renovado sus productos por
encima del 25%. Para el caso de los procesos el nivel de renova
ción tecnológica es algo menor.
Uniendo estos datos con los ya expuestos sobre el volumen de
recursos dedicados a I+D puede elaborarse una hipótesis interpreta
tiva de carácter general: las empresas alemanas tienen un grado de
modernidad y renovación tecnológica superior a la media industrial
española, lo que explicaría su mayor nivel de eficiencia y sus posicio
nes ventajosas en muchos mercados. No obstante, esa capacitación
tecnológica no es, en lo fundamental, fruto de un esfuerzo tecnológi-
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co acentuado, sino que se produce por la incorporación y adapta
ción de productos o procesos, en gran medida procedentes de la casa
matriz.
El último tema analizado se refiere a la exportación de tecnología.
A nuestro juicio es un aspecto de especial interés porque añade una
visión nueva al papel internacional de estas empresas. Resumiendo
los resultados encontrados pueden hacerse las siguientes afirmacio
nes:
— Solamente el 14.2% de las empresas encuestadas exporta
alguna tecnología a otros países. Esas pocas empresas pertene
cen, fundamentalmente, a la química —cuatro—, productos
metálicos —dos— , maquinaria —cuatro—, y vehículos y auxi
liares —tres—.
— La mayoría de las empresas que exportan son de dimensión
pequeña —menos de 100 empleados—; por el contrario, hay
muy pocas empresas pertenecientes a los estratos más
elevados.
— Predomina la asistencia técnica —68.75%— frente a las
licencias de fabricación. Este dato induce a pensar en una
tecnología de menor alcance innovador.
— El destino preferente son áreas de menor nivel de desarrollo
relativo. En particular debe destacarse que América Latina es
mencionada como lugar de destino de estas exportaciones por
casi la mitad de las 16 empresas que hacen aquella actividad, lo
que puede explicarse en virtud de la cercanía lingüística y
cultural de España con la región mencionada.
La participación en programas internacionales de I+D
Aunque se conocían experiencias previas de participación en
investigación multinacional —Agencia Europea del Espacio,
CERN— es con la entrada en la CEE cuando dicha participación
va a conocer un impulso fundamental.
Desde 1984 la Comunidad Europea tiene establecida una
política común de I+D a través de los Programas-Marco que tra
tan de coordinar los esfuerzos de cada país y, sobre todo, superar
las dificultades que las barreras nacionales imponen para un apro
vechamiento integral de las potencialidades investigadoras de los
países miembros y así seguir el íren de los cambios tecnológicos espe
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cialmente vinculados a las tecnologías de la información y donde Euro
pa tiene más dificultades para seguir el ritmo impuesto por Estados
Unidos y Japón. En la actualidad estamos en el III Programa-Marco
—en realidad, II revisado— y la experiencia española es ya lo suficien
temente larga como para hacer algunas reflexiones acerca del papel que
nuestra participación cumple de cara a reforzar las tendencias
a la intemacionalización de la i+D . Es importante subrayar
desde el principio que no tratamos de hacer ningún balance
general sobre nuestra participación en la i+D comunitaria, sino
tan sólo hacer algunas consideraciones complementarias sobre el
tema central de este estudio27.
Transcurridos ya los dos primeros Programas-Marco, el cuadro
19 resume lo que ha sido la participación española en el segundo. En
términos generales puede subrayarse que la misma ha tenido un
aspecto positivo y otro negativo. Por el lado positivo, tenemos el
logro de unos retornos cercanos al 5% del total de los programas
comunitarios lo que está próximo al peso que nuestros científicos y
técnicos tienen dentro de la CEE; además, la experiencia de colabora
ción internacional ha sido un estímulo importante para nuestra
comunidad científico-técnica.
La visión negativa se produce al considerar que aquellos retor
nos son inferiores a nuestra media de aportación financiera a la
CEE, en estos momentos situada en el 8%. Ello quiere decir que hay
una transferencia de recursos hacia los países cuyas instituciones y
empresas, por su mejor capacitación y mayor dimensión han sido
capaces de obtener retornos a su aportación financiera, lo que
ocurre especialmente con los países comunitarios más desarrolla
dos.
Basándonos en información reciente sobre la participación pro
grama por programa y en otros análisis disponibles 28 podemos
analizar otros aspectos de nuestra participación.
Uno de los temas menos conocidos se refiere al hecho de que en
bastantes casos se ha comprobado la participación de Centros de
Investigación españoles con empresas de otros países, sin que haya
una presencia de empresas españolas.

27. Un tratamiento más extenso del tema lo hemos hecho en M o l e r o (1990),
aunque allí no incluimos el análisis del n Programa-Marco en su totalidad.
28. Véase: Política Científica. No. 22, mayo 1990 y M olero (1990).
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Este hecho nos introduce en la internacionalización desde una
modalidad especialmente negativa al estar transfiriendo al exterior
parte de nuestra no muy abundante capacitación científico-técnica.
En otros casos, especialmente en tecnologías de la información,
nuestra participación internacional se ha producido en aspectos de
poco peso al faltar una estructura productiva propia que permitiera
una mayor presencia en la generación de tecnología y no en su mera
aplicación. Esto se refuerza por el dato añadido de que el número de
proyectos liderados por empresas españolas es pequeño, si descon
tamos los que son liderados por filiales de empresas multinacionales
establecidas en España.
Finalmente, y al margen de nuestro grado de participación, no
podemos olvidar que la estructura de los Programas-Marco enfatiza
campos tecnológicos donde España está peor dotada en investiga
ción y, sobre todo, en empresas productivas (microelectrónica,
telecomunicaciones, etc.), mientras que se relegan o reciben poco
apoyo otros campos científico-técnicos donde nuestro potencial es
mayor (agroindustria, pesca, etc.).
El último punto nos introduce en otro aspecto complementario de
interés. Se ha comprobado ( b u e s a , MOLERO, 1990 b) que existe una
tendencia a incrementar las partidas para ayudar a las empresas a
participar en programas internacionales dentro de las diferentes
instituciones vinculadas al Plan Nacional de la Investigación Cientí
fica y Desarrollo Tecnológico—en vigor desde 1988— en detrimen
to de las ayudas para participar en programas nacionales. Desde
cierto punto de vista, esto tiene aspectos positivos y desde luego es
un reforzamiento claro a nuestra internacionalización pero, desde
otra perspectiva, pueden hacerse algunas matizaciones críticas. En
efecto, si, como se ha comentado, hay un problema de estrechez de
nuestra estructura productiva para obtener mayores retornos, pare
ce lógico pensar que la ampliación del colectivo empresarial capaci
tado para la colaboración internacional pasa por un aprendizaje que
debe basarse en programas y estímulos nacionales. La subordina
ción de nuestra política tecnológica a la comunitaria, sin una pers
pectiva crítica puede conducimos a una internacionalización de
segunda fila, máxime teniendo en cuenta nuestra débil posición de
partida.
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CONCLUSIONES
Tras lo expuesto en las páginas anteriores, parece claro que
nuestro proceso de transformación productiva no puede entender
se desvinculado de las recientes tendencias de la internacionalización y en especial de las nuevas perspectivas de la organización de la
innovación a escala internacional.
Como hemos señalado lo que se conoce es muy poco en com para
ción con la amplitud del fenómeno descrito, por lo que la tarea que
queda por delante es muy amplia y estimulante. Sin embargo, los
estudios parciales, entre ellos nuestro trabajo con empresas indus
triales alemanas, permiten formular algunas primeras hipótesis
susceptibles de irse matizando a medida que la información lo
permita.
En primer lugar, dentro del intenso proceso de intemacionalización vivido por nuestra economía, es evidente el destacado papel
de las empresas multinacionales en la incorporación de tecnolo
gías a nuestro tejido productivo. Esta aportación tecnológica viene
acompañada de ciertas tareas de I+D que, sin ser de carácter muy
innovador, persiguen fundamentalmente la adaptación o mejora
operativa de las tecnologías importadas, y tienen un volumen sufi
ciente como para superar el esfuerzo tecnológico promedio de nues
tras empresas.
La vinculación de las filiales españolas se hace casi exclusivamen
te con los grupos liderados por las casas matrices, lo que restringe
otras posibilidades de colaboración externa que sí tienen esas gran
des empresas. Parece, por tanto, que nuestra integración al proceso
de colaboración internacional es mayoritariamente pasiva al recibir
aspectos de la I+D desplazada a España por las empresas propieta
rias de nuestras filiales.
El anterior proceso, conviene subrayarlo, ni siquiera ocurre en
todos los casos, sino que parece todavía dominante el tipo de
sucursal “ pasivo-aceptante” de tecnología; hecho muy extendido en
el conjunto de nuestra estructura empresarial.
El mayor dinamismo tecnológico de las multinacionales no se
corresponde, sin embargo, con una posición especialmente positiva
de cara a la exportación de tecnología, donde tienen incluso un
comportamiento medio peor que la empresa española. Sin duda ello
responde a la división del trabajo asignada por las empresas multi
nacionales y refuerza la idea de que los esfuerzos tecnológicos
mayoritariamente han ido encaminados hacia el mercado interior
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—adaptación, mejoras secundarias, etc. A la misma conclusión llega
el CIRCULO DE EMPRESARIOS (1988) al confirmar la escasa relación
existente entre la densidad innovadora de las empresas y los factores
de competitividad externos:
“El grado de innovación aparente de las grandes empresas españolas
no está, en general,correlacionado con las variables determinantes de
la competitividad (productividad, crecimiento de las ventas, mejora
del resultado, intensidad exportadora...). En consecuencia, parece
que la innovación juega un papel de “herramienta para la producti
vidad” y, en manera alguna, un papel impulsor de las ventas por vía
de diferenciación del producto o de innovación radical que aporte un
“status” de monopolio o de singularidad.
...Si las empresas recurren a la innovación sólo en la medida en que es
necesaria, en España se ha necesitado hasta ahora poca innovación,
la estricta para acomodar pasivamente el sistema productivo a las
exigencias del mercado, crecientes conforme ha avanzado el proceso
de apertura al exterior” (pág. 119).
Por lo tanto, no debe extrañar que nuestra internacionalización
tecnológica “activa” haya sido muy poco relevante, si excluimos la
tarea complementaria de las sucursales y filiales. Desde este punto
de vista sí es importante lo que pueda acaecer como consecuencia de
los programas internacionales de I+D. Hasta ahora parece que ello
ha servido especialmente para reforzar y ampliar la capacidad tec
nológica de las pocas empresas relativamente dinámicas en este
campo, así como para aumentar su nivel de internacionalización.
Por contra, otras tendencias indican que se pueden producir trasva
ses de recursos tecnológicos al exterior, en curiosa contradicción con
la escasez de posibilidades tecnológicas propias.
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