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El comcrclO intraindustrial Norte-Sur:
compartir la produccion industrial
entre los paises en desarrollo
y desarrollados
EL ESCENARIO

El problema de como rcconciliar 1a promocion de la fapida industria~
lizaci6n de los paises del Tercer Mundo con las crecientes prcsiones
para protcgcr las actividades ccon6micas internas en los paises industriales, ha lIegado a sef c1 gran dilcma de la postguerra. Rasta haec
poco tiempo, los paises ricos habian centrada SllS politicas hacia las
naciones en desarrollo en la transfcrencia conccsional de rccursos.
La magnitud de la tarea del desarrollo econ6mico, el au men to de la
falta de apoyo politico para los programas de ayuda durante la reccsian mundial entre los anas 1973 y 1975 Y la pcrsistencia de una lenta
activid.:ul cconomica en los paises industriales, como tambicn los crecientes niveles de ingreso per cajJita en algunos paises en desarrollo,
han limitado Ia ayuda concesional a los mas pobres dentro de ese
grupo. Por eonsigllicntc, las naciones en desarrollo que no son tan
pobres, debcn eonfiar cada VCl m{ls en las reformas internas y en el
comcrcio exterior para poder aumentar su nivc1 de desarrollo. Si
bien el comercio exterior no puede constituir el unico motor del
desarrollo, proporciona medios importantes para promoverlo, inc1uyendo cl Gl.mbio tcenoI()gieo sin el eual no es posible el progreso
econ6mico.
Durante muchas uecadas, el esquema internacional de ventajas
comparativas entre los paises industriales y aquellos en desarrollo
permaneci() virtllalmente icicntieo. Ell0 dio origen a recomendaciones
de poHtieas que afirmaban que la localization optima de los recursos
-El autor es Senior Fellow de b Brookings Institution. Los puntas de vista
aqui expresados pertenee-en sMa al aulor y no deben ser adjudicados a los miembros de la Brookings Institution . .Este documento forma parte de una investigacion
que en c1 momento de escrihirlo estaba iniciando el autor, y que rue presentado
al Co]oquio sohrc Nuevo Orden Inkrnacional y Valores Culturales que tuvo
Iugar en Madrid, ell junio de 1978.
lPalses pcrlellccicntes a la Organizacion de Coopcraci6n Economica y Desarrollo.
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mundiales serfa mejor servida si lOs. paises en desarrollo (PED) continuas.en exportando materias primas y proouctos agr:icolas e importando manufacturas. La industrializacion por sustitucion de importaeiones durante el periodo de postguerra produjo en muchos paises
en desarrollo un notable viraje en las ventajas comparativas internacionales. Los paises en desarroHo fueron presionados por economistas
y asesores de los paises de la oEeD l , (a menudo como parte de los
programa, de ayuda external para hajar el costo de la producci6n
sustitutiva de importaciones, que tendia a ser ineficiente durante las
primeras etapas del proceso. Desde entonces, muchos paises en desarrollo han llegado a ser competitivos con respecto a los productos de
los paises industrializados.
Las exportaciones manufacturadas de los paises en desarrollo han
crecido mucho mas d.pidamente que 10 que se habfa previsto; 1a tasa
promcdio anual de aumento ,ubi6 de un 12% durante 1960·1966
hasta un 25% durante 1966-1973; esto se compara con un 17% de
tasa de crecimiento anllal para las exportaciones manufacturadas de
las naciones desarrolladas durante el l.'lltimo periodo2 • Tales exportaciones de America Latina, una de las regiones en desarrollo mas
avanzadas, aument6 23 veces durante las dos decadas comprendidas
entre 1955 y 1974, en contra~te con un aumento de 11 veees para el
mundo como un todo:!. Las proyecciones para el fnturo indican que
la tendencia hacia una crecicnte participacion de los paises en desarrollo en la produce ion industrial mundial va a continuar, si es que
no se acelera4 •
Otros indicadores tambien seflalan que habra cam bios significativos, tanto cuantitativo como cualitativos, en la produccion internacional y en los patrones comerciales en un futuro prcvisible. Estos
cambios van a requerir ajustes sustanciales, y a menudo penosos, en
los paises de la DEeD. Hasta ahora, los ajustes necesarios han sido
manejados con relativa facilidad. La instituci6n de los "acuerdos de organizacion de mercados" por parte de los Estados Unidos, 0 del "libre
J

'Bela Baiassa, Export Ilicentives and Export Performance in Developing Countries: A Comparative Analysis, Documento de Trabajo del Banco Mundial, enero
1977, p. 55.
8Calculado de los datos en United Nations Handbook Of International Trade
and Development Statistics, 1976.
~Vcr varias publicacioncs de la Organizaci6n para el Desarrollo Industrial de
Nacioncs Unidas, incluyendo Ia "Dcclaraci6n de Lima y Plan de Acci6n", adoptada por Ia Segunda COllferencia General de UNIDO en marzo de 1975.
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requiere mas procesamiento en cl pais industrial antes de ser vendido
como un bien terminado; b) la firma del pais industrial puede contratar partes componentes en el exterior, que son fabricadas como
productos finales en el pais industrial, y c) los paises en desarroIlo
a las firmas de los raises del Tercer l\.{undo pueden contratar procesos y partes componentes en los paises en desarrollo y en el pais
industrial, para venderlas aIlI 0 en el exterior.
La subcontratac.iun ha sido la base para tal sistema de producdun 9 , pero hay much as variacioncs y modelos adiciona1cs de arreglos
intraindustriales: 1) contratos de cmprc'Ias multin<lcionale'l de los
paises industriales can las subsidiarias de Jos paiscs en desarrollo que
elIas poseen 0 controlan, que dan (.omo resultado "operacioncs de
export<lcic)l1 c importacion en cadena"; 2) subcontrataci6n de componentes a productos terminados cn el exterior por una suiJsidiaria
cxtranjera de una emprcsa transnacional; 3) contratos de los productores de los raises industriales con firmas indepcndiclltes de los paises
en desarrollo; 4) firmas no productoras de los paises industriales
(tales como las firmas cornerdalcs) que compran componenLes en cl
pais a en cl extranjero, contratando afucra; 5) product ores de 1m,
paises en desarrollo que compran componcntes <t los paises industriales para su fabricacion y rcexportacilHl, y 6) firmas no productoras
de los paises en desarrollo que compren componentes y contraten la
producci6n en el pais 0 a(uera.
Las operaciones en 1), 2) Y 3) reprcsentan los tradicionales arrcglos
de subcontrataci6n. La ernprcsa del pais industrial pucde producir
sus propios componentes para cxportarlos 0 puedc cOIllprarlo~ a otta
firma para exportarlos.
9EI principal ejemplo para tales operaciones es la subcontrataci6n por firmas
estadounidcnscs con subsidiarias mcxicanas: hacia 1975 gcncraba mas de mil
millones de d61ares de las exportacioncs industriales mexicanas, casi la mitad
de las ('xportaciones totales de manufaeturas de Mexico (Comision Internacional
de Comercio de Estados Unidos, us Imports for Consumption, Tariff Items 807.00
y 806.30. 1966-1976, Division de Datos sobre c1 Desarrollo, multilith. junio de 1977) .
Dblopal"lida 807.00, que incluye m,is del 90% de las importaciones bajo las dos
provisiones tarifarias. destinadas a la r~elltrada sin dcrechos de aduana tan solo
de componentes estadounidenses que no picrdcll su identidad fisica ell cl articulo
ensamblado. Baja la partida 806.30, la eX('ncion se refiere solo a un articulo
estadounidcnse de base met,mea, pem permite que este articulo metMieo exportado sea somctido a un proceso sin limitaciones ell el exterior, en tanto que el
producto resultante sea importado por el exportador del artiCUlo mctalico de Estados
Unidos para un proeesamiento postcrior en dicho pais.
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Los siguientes constituyen algunos cjemplos de 1<1 producci6n y el
comercio intrainelustrial ele car~'icter complementario, que ya existe
entre los Estados Unidas y los paises en desarrollo. La gama de operaciones va clescle aquclla dOHClc gran parte de la fabricaci6n se hare
en los Estados U nidos y en el exterior s<'>la se ensambla a se prueba,
hasta aquella clonde los componentes estadounidenses forman s610 una
pequclia parte del producto total. Ell lm extremo, esta gama esta
ejemp1ificada pOl' el envio de prendas de vestir cortadas al exterior,
donde son cosidas y dcvucltas a los EstacIos Unidos, a par la prucba de
cintas magneticas a[uera y, por otro lalla, por la producci6n de automoviles en Iugarcs en cloude los EstatIos lL'nidos s6lo proporciona casas
tales como los faras dclantero'i sella dos, los vidrios para las ventanillas y los cintllroncs para eumplir los rcqucrimientos de seguridad
(pero a veees la complcmentariedad cs m,cIs complcja, como en los
acuenlos automotrices entre Canau;'i y los Estados U nidos). Entremedio
existc una gran variedad de aeLividades complemcntarias. En la produccion de semicondutores, los suministros de los Estados Unidos comprencle harquillos de silicona y alamhrc sin cor tar, mientras que los
paises extranjeros propofcionan olros componentcs y los ensamblan
a mano; los mismos semiconductores son usados despues en la produccion intcrnacional de equipos elcctn'micos. En Ia produccion de radiosrclojcs, los EstacIos Unidos cxportan mccanismos de tiempo, circuitos
impresos y otros componentes (algunos rIe los cuales fueron producidos
fuera del pais); eI pais extranjero produce la radio (a veces con
componentes de los Estados Unidos), ensambla y prueba el producto
final, y en seguicIa 10 exporta a los EstacIos Unidos. En la produccion
de memorias electronicas los Estados Unidos proporcionan ferrito y
alambre magnetieo y c1 otro pais proporciona otros eomponentes y los
armas para exportarlos a los Estados Unidos, donde cl articu10 es usado
en computadoras y otros eqnipos de procesamiento de datos, algunos
de cuyas partes se produdan en cl extcrior. En la produccion de
aviones cxtranjcros, a mClludo los Estados U nidos proporcionan controles de vuelo y sistemas de eomunieaeion, sistemas de presurizaci6n y
motores de jets, que a su vez fueron producidos can partes importadas.
En los produetos de cobre y aluminio, frecuentemente los Estados Unidos producen eobre inconslltil 0 tuberias de bronec, rollos de aluminio, etc. y cl pais extranjcro haec la laminacion, los estirados, los estiramientos por presion, el vaciado, la horadacion, etc. Equipo pesado,
ta1es como turbinas, palas y otros cquipos para remover tierra y para
la mincria, tambien han sido producidos por varios paises en forma
complementaria.
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La informacion reunida por la C"'m1sion de Comercio Internadonal
de Estados Unidos (anterionnente la Comision de Tarifas) propor
dona datos acerca de la magnitud 'I la naturaleza del comercio com
plementario intraindustrias para los Estados Unido.<_ De interes parti.
culaT son los datos sobre importaciones bajo la partida 807.00 y 806.30
de las Iislas arancelarias estadounidenses. Estas partidas permiten la
reentrada Iibre de impuestos de cornponentes ptoduddos por los Esta
dos U nidos, que han sido precesados a ensamblados en el exterior".
Un examen de los datos de Ja Comi,ion de Comercio Internacional
revela dos tendencias significativas: primero las importaeiones bajo
estas dos partidas han aumentado rapidamente desde 1966, cuando
elias entraron en vigor aumentando de us$ 953 millones en 1966 a
usS 5.719 millones en 1976; este aumento representa mas del doble de
la tasa de crecimiento del total de las importaciones estadounidenses de
manu£acturas; y. segundo. la proporcion de importaciones pro\'enientes
de los palses en desarrollo, bajo las partidas 807.00-806.30, han mostr.
do un aumento dnlstico desde 1966, cuando ellos constituJan alrededor
de un 6 por ciento del total (lin 94 por dento era importado desde
los palses industriales) ; en 1976 tales importaciones desde los palses
en desarrollo significaban alrededor de la mitad del totaP2.
La importaneia de los productos correspondientes a estas partidas
arancelarias estadounidenses tambien ha aumentado como propor
don del comercio exterior de los paises en desarrollo. Las exporta
dones a los E.t.dos Unidos bajo esas partida, tarifarias po; los paises
en desarrollo no exportadores de petrol eo fueron menores a un uno
por dento de sus exportadones totale. a los Estados Unidos en 1969.
-Los datos de esta eccci6n se basan en Economic Factor AJJecting the Use of
Items 807.00 and 806JO oj the Taf'itf Schedules Of the Uniter Stales, Publkad6n
de b. Comision de Tarifas de Estados Unidos, 339, \Vashingron 1970; Comisj6n de
Comercio Inlemacional de Estados Unidos. us Imports or Consumption..• op. cit.,
International Economic Report of the President, 1!177 )I IMF, DirecciOn de Comer
cio, .'arm ailo$.
URn terminos de valor agregado en el exterior {incluyenclo romponente$ extran.
jere!) la particlpad6n de los paIscs en desarrollo fue de 87 por dooto en 1976,
comparada con menos de 4 por dcnto en 1969.
l2J...as importacione$ estadounidenses desde Maico bajo las pattidas 80'7.00
806.30. que alca~zaron a m~ de US$ 1.100 mi110ncs en 1976, no se consideran como
exportaciones en l:u fStadfsticas com.crdales mcxicanas. si hien. debe tecakarse.
la 6Uma casi igual a todas las otras expottaciones de blenes manufacturados de

Mc!xioo.
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Esta proporci6n aument6 hasta easi elll por dento en 1976. Entre un
quinto y un cuarto de las importaciones estadounidenses de manu~
facturas desde los paises en desarrollo cae ahora bajo estas categorias
arancelarias. Al principio. Hong Kong era de lejos la fuente mas
importante entre los paises en desarrollo de importaciones corres~
pondientes a las partidas 807.00·806.30; ahora Mexico proporciona
mas cantidad de csas importaciones que Hong Kong, Taiwan, Corea
del Sur y Singapur combinados 13 • La importancia de Malasia, los
palses del Caribe y America Central tambien ha aumentado en forma
sustancial.
De aeuerdo a un comprehensivo estudio heeho en 1970 por la
Comisi6n Tarifaria de los Estados Unidos sobre las partidas 807.00806.30 14 • los bajos eostos de la mano de obra son s610 una de las
motivaciones que tienen las firmas norteamericanas para usar la
capacidad productiva externa para el procesamiento de componentes.
Las grandes empresas multinacionales estan interesadas ante todo en
la racionalizaci6n de los procesos de producci6n en todo el mundo,
que incluye consideraciones tales como una diversificacion geografica
que reduzca los riesgos, la cercania y componentes extranjeros mas
baratos, etc. Muchas firmas han usado plantas externas como una
alternativa para expandir su capacidad productiva en los Estados Unidos. (EI estudio de la Comision Tarifaria estuvo basado en eneuestas
heehas en 1969, un ano donde la mayorla de las importaciones bajo las
partidas 807.00·806.30 todavla proven/an de los palses industriaIi·
zados. En ese ana, un 60 par ciento de esas importaciones eran artieu105 fabricados par productores extranjeros no norteamericanos, que
habian comprado componentes estadounidenses para procesarIos y
l1lEconomic Factors Affecting... op. cit.
HEl programa estab1cci6 en 1966 una zona de 20 km. de zona libre de impuestos
de aduana a 10 l:l.rgo de toda la frontera con los Estados Unidos para las plantas no
mexicanas que exportaran su producci6n. Desp"es, otras areas en Mexico han
JIegado a ser degibles para el mismo tratamicnto y parte de la producci6n de estas
plantas puede vcnderse ahara en Mexico porque salarios en la zona fronteriza tien~
den a ser mas altos que en otras zonas del pais. Se estim6 que entre la mitad y tres
cuartas partes de estos salarios fueron gastados en los Estados Unidos. El gobierno
mexicano indic6 que cl programa no esta disefiado para obtener plantas "despla~
zadas" de los Estados Uilidos, sino para estimular la producci6n complementaria a
los Estados Unidos en compctencia can el Lejano Oriente. Para una discusi6n del
programa, vcr Donald Baerrcsen, The Border Industrializ.ation Program of Mexico,
Lexington, Mass, D,C. Heath, 1971, Richal'd Bolin, Reason for Success 0/ the
Mexican Border Industrial Free Zones y Manufacture for Exports in Free Zones
in Mexico, Organizaci6n para c1 Desarrollo Industrial de las NU 10/W6 244/1 Y
2, enero de 1977.

[ 37 9]

ESTUDIOS INTERNACIONALES

exportarlos a los Estados Vnidos. No hay datos nds recientes disponibles sobre la participacion de firm3s extranjeras en las importaciones
corespondientes a las partidas 807.00·806.30.
Esta claro, sin embargo, que gran parte del proeesamiento y cnsamblaje de los eomponentes estadounidenses en los raises en desarrollo
ha estado basado en las grancles diferencias salariales. Ell el Tercer
Mundo, generalmente los salarios industriales m;:l.s bajos se han eneontraclo en el Lejano Oriente; en 1969 los sa1arios promeuios por hora
en los Estados V nidos cran dcsde lOa 22 veces mayores que los nivclcs
prevalecientes en cl Lejano Oriente para dasificacionc~ de trabajo
comparables. Los salarios mexieanos en el sector manufacturero paredan sef los mas altos entre los raises en desarrollo, representando
en 1969 alrcdedor de un sexto de los niveles de los Estados Ullidos. En
1972, los costos promedio por hora de trabajo de 1a General Motors
en Mexico representaban un 35 por ciento ele sus costos en los Estados
Vnidos; en Brasil, un 18 por ciento; yen Argentina, un ]6 por ciento.
La productividad laboral general mente se aproxima a la de los trabajadores estadounidenses en el mismo trabajo, y a menudo es mas alta.
En el Programa de Industrializaci6n de la Frontera :Mexicana dicha
productividad alcanzaba entre un 80 y Ull 140 pOl' ciento de los niveles
estadounidenses a principios de la decada. Sin embargo, fi'lexico ha
desarrollado casi la mitad de las activiuades de procesamiento y ensamblaje de todos los paises en desarrollo correspondientes a las partidas
807 .OO~806.30 en los aiios recientes. Estel claro que una 1'az6n de ello
son los mcnores costos de transporte hacia los Estados Unidos, pero esto
s610 compensa parale]amente las diferencias en el costa del trabajo
~ntre Mexico y el Lejano Oriente. I\Jenores periodos de entrenamicnto,
facilidades de acceso para el personal gerenrial estadounidense, mcjorcs
comunicaciones y mas familiaridad pOI' parte de la comunidad de
negocios de los Estados Unidos con el pais, son otros tantos factores.
Pare:cen. ser de particular importancia los incentivos especiales proporcionados por el Programa de Industrializacion de la Frontera, auspiciado por el gobierno mexicano 1 r..
LA PERSPECTIVA DE LOS PAISE'; INDL'STRIAI.ES

Como los procesos de produccion contratados ell cl exterior tienden
tambien a ser trabajo intensivos en 105 Estados U nidos, las organizaciones laborales estadounielenses sc han opuesto COIl todas ~us fucrzas a
1lIJ.

M. Finger, "Trade and Domestic Effects of the Offshore Assembly Provision

in the U.S. Tariff", The American EcollolI/,ic Review, Vol. 66, N9- 4, Sept. 1976.
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las partidas tarifarias 807.00-806.30. y han presionado para que sean
derogaJos. El estudio de la Comisi!'m Tarifaria de los Estados Unidos a
que nos referimos anteriormcnte (ue emprendido, en primer lugar,
para responder a est as presiones. De acuerdo a ese estudio, basado en
datos y encuestas de 1969, y a un estudio mas reciente 16 el rechazo
de las partidas 807.00-806.30 no conseguiria aumentar el empleo interno en los Estados Unidos. En ausencia de nuevas barreras comerciales can tal derogaci6n, se produciria tan s610 un retorno muy limitado
de operaciones de ensamblaje a los Estados U nidos. Esto, sin embargo,
seria mas que neutralizado porIa reducci6n de la producci6n de componentes para exportaciones, y del proccsamiento posterior de articulos
importados. La derogaci6n se reflejaria tambien en un efecto negativo
en la balanza de pagas de los Estados Unidos.
Los resultados de estos estudios no impresionaron a 1as organizaeiones laborales y estas continuaron oponiendose can fuerza a las operacioncs de ensamblaje en el exterior. Si bien el movimiento laboral
ha lIegado a constituir un podcroso factor en el crecimicnto del proteccionismo en los Estados Unidos, las partidas tarifarias 807.00-806.30
continuan en vigor. El hecho es que la comunidad de negocios de los
Estanos Unidos no sc opone a estas partidas. Las firmas buscaran protccci6n contra la competencia proveniente de aquel1as importaciones
dircctas que los puedan perjlHlicar en sus negocios, como ocurri6 con
las importaciones de productos textiles. Pero no seria probable que se
opusieran a las importacioncs de componentes estadounidenses, procesados 0 ensamblados en el exterior, las que Ies permitirfan permanecer
en actividad y atln crcccr lT .
Existen poderosas motivacioncs para eI mercado de los Estados Uni~
dos. Par Sll naturaieza, muchos proccsos productivos son trabajo inten·
sivos y diHciles de alltomatizar. En algunos casos, 1a producci6n es muy
pequefia como para permitir la amortizaci6n eficiente de una maquinal"En el caso de los textiles, la importaci6n de 5610 un 15 por ciento del consum6
interno condujo a arreglos de cuotas "\,oluntarias", pero en la electr6nica, las importacioncs de casi e1 100 pOl' ciento del Consumo interno en algunos art/culas no
ha conducido todavla a mcdidas PU)tcdoras (porque, contrariamente a los texliles, e1Ios son importados pOl' los productorcs bajo acuerdos de subcontrataci6n).
Grandes cmprcsas multinadollales producen maquinas para oficinas, y sus subsidiarias propon:iollan ('asi las In.:s nwrtas partes de la demal1da il1tcrl1a de los Estados U nidos.

1]. M, J<'il1ger "Offshore Assembly Provisions in the West German and Netherlands TariHs: Trade and Domestic Effects", lVeltwirtschattliches Archiv, Band ll~.
Heft 2, 1977.
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ria -automatizada, altamente especializada. En otros casos~ la autOlnati~
zacion es inhibida por nipidos cambios en el estilo. como en eI caso de
la industria del veslido. 0 en los eSlilos y las tecnologfas (lnnovadones
en los produclos). como en la industria electronica (por ejemplo.
semiconductores) • En estos casos, Ia produccion trabajo intensivo pro·
pardona una flexibilidad superior en mercados altamente competiti.
vos. (Sin embargo. en Alemania Occidental y en los Estados U nidos.
hare poco se han hecho esfuerzos exitosos de automatuacion en la in
dustria textil, que tradidonalmente ha sido uno de los sectores mas de
trabajo intensivo. Por supuesto, esto no va a solucionar los problemas
de desplazamiento de mano de obra. Historicamente. el trabajo ha sido
desplazado mucho mas rapidamente en los paises industriales a traves
del progreso temico que a traves de la competencia provocada por las
importaciones) .
A vece" firmas pertenecientes a paises industriales han tenido difi·
cultades para emplear traba j adores del propio pais para empleos no
espedalizados. de trabajo intensivo, pagando los salarios pertenecien.
tes. Para esas tareas pueden ser importados, legal 0 ilegalmente. tra·
bajadores extranjeros como se ha he<:ho en mllchos de 10' paise, de la
OECD,. mas recientemente, algunas de estas tareas han sido uexportadas"
fI,icamente hacia lugares donde hay disponibilidad de trabajo.
Como se indico con anterioridad, no todas las operadones comple.
mentarias extranjeras estin basadas en 105 bajos salarios prevaleden~
te. en e1 exterior. La localizacion de 10' procesos productivo, puede
estar basada en consideraciones relativas a materias primas 0 en la
energla (por ejemplo, en Ghana, donde la electricidad es baiata, la alu·
mina ha ,ido convertida en aluminio para la exportaci6n). En muchos
casos, en vez de expandir su propia capacidad productiva, las firmas
consideran mas eficiente usar plantas extranjeras. para evitar de este
modo una combinad6n de productos antiecon6mica, 0 porque no
desean invertir en la ere.cion de nuevas capacidades para la prodllc.
ci6n de bienes fabricados de acuerdo can disefios y especificacione, aje.
nas, que pueden set ttansitorias. En todo caso~ las actividades exter~
nas de procesamiento han aumentado recientemente en tOOas las prin
cipale. nadone, industi'ializadas, (por ejemplo, en Alemania del Este
y en Holanda, las importaciones bajo disposiciones tatifarias basada.
en el valor agregado similares a las partidas 807.00-806.30 de los Estados
Unidos, han creddo rna. rapidamente que Jas importacioes totales de
manufactura, desde los palses en desarrollo) 18. Estas actividades ex·
lIiBasado en entrevjgtas anaHzada! en ei
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ternas est.in lalllbicn estimuladas pOl' los crecientes costos sociales derivados de la congestion de la produccion industrial en los paises desarrollados, tales como los que tienen que afrontar para rcducir la contaminacion y otros riesgos ambientales.
Por todas estas razones, el ahorro de impuestos obtf>nidos mediante
la uti1izaci6n de franquicias arancelarias basadas en el valor agregado
a menudo no es un factor decisivo para el uso de plantas extranjeras.
particularmente en otros paises industriales, ademas de los Estados
Unidos. En muchos casos, los ahorros son relativamente pequefios.
Para el total de 'las importacioncs estadounidenscs realizadas bajo las
partidas 807.00-806.30, dicho ahorro reprcsenlo entre un 3 y un 1 por
ciento del valor total de la producci611 correspondientc a esos bienes en
1969. En cambio, en el casu de los paises en desarrollo, los ahorros de
impuestos son significativos, alcanzando a m.is de dos tcrcios del total
de las excensiones de dererho bajo las partidas 807.00-806.30, no obstante que los paises en desarrollo proporcionaron solo un quinto del
total de las importacioncs de los Estaclos Uniclos de ese tiro en 1969.
Esto sc debe no so'lo al hecho de que el valor de los componentes estadounidenscs es m,is alto en cl caso de las importaciones dcsde los
paises en desarrollo, sino tambicn al de que 105 derechos de importadon estadounidenses sobre los productos de los paises en desarrollo han
sido considerablemente mas altos que sobre las manufacturas provenientes de los paises industrializados. Los datos de la Comision Tarifaria indican que la porcion imponible (el "valor agregado") sobre el
total del ,'alor de las importaciones cllbicrtas por las partidas 807.00806.30 desde los paises en desarrollo, ha aumentado (55 por ciento en
1976). Una gran parte del ""lor agrcgado cxterno est. farmado par
componentes extran.jeros y no por eI costo de ensamblaje de componentes estadounidenses.
Sin embargo, se realizarfan algunas operaciones cxternas ailll en c1
caso que hubiescn tarifas pOl' el valor total de las importaciones, a cau~
sa de que las motivaciones ya discutidas sobrepasen las ventajas del aho·
rro en derechos de adllana 1!1. J\Ia.s alln, e'l uso de las partidas 807.00806.30 es a menudo incidental para la operacion de las empresas exI"Un cstudio indica que cl va lot' de la~ opnacioncs ('xtcrnas de ensamblaje
para los paises curopcos parc(c SCI" m;ls alto que en su comcrcio bajo c1 SGP
(Tanto el SGP Y las provisiolles larHarias de v"lor agn'gado pueden ser considcradas
equivalentes a los derechos n::lali\-alllcilte altos que los paiscs industrializados
aplican a las importacioIlcs de los paises ('II desarrollo). Vel' J. M. Finger. "Tariff
Provisions por OffshOl'C Assambly and the Exports of Developing Countries",
Economic Joltrnal, Vol. 85, junio 1975 y 'Trade lI1u[ Dume.\'tic Effects ....., AER, op. cit.
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tranjeras (firmas independientes, subsidiarias 0 "grupos relacionados"
con compafiias de los Estados Unidos) que usan componentes estado·
unidenses en su producci6n, principalmente para los mercados externos. Sblo una pequefia parte de sus productos ha de ser exportada
en los Estados U nidos. En muchos casos, el uso de los componentes esta·
dounidenses se debe tan solo al hecho de que este pais posee ventajas
tecnologicas y econ6micas par~l Sll produccion. Otros prodl1ctores extranjeros exportan una proporci6n significativa de su produccion a los
Estados Unidos y utilizan componentes estadounidenses con eI objeto
que las partes y piezas necesarias para reparaciones, as! como las respectivas tccnologias, se encuentrell facilmente accesibles a los vende·
dores que colocan y sirven sus productos en el mercado de los Estados
Unidos. En los casos en que la competencia es aguda, eI rechazo a las
partidas 807.00-806.30 indllciria a las compafiias extranjeras a pro·
ducir los componentes importados (y por 10 tanto cl prodllcto total)
en el exterior.
LA PERSPECTlVA DE LOS PAISES DE MENOR DESARROLLO

Pueden producirse dos rea<.:ciones imIJortantes por parte de los paises
en desarrollo frente a un aumento de las operaciones de subcontrata·
cion. Primero, sus ataduras con la produccion del pais industrializado
puede aumentar y reforzar cl espectro de su dependcncia cxterna. Segundo, puede hacer surgir nuevas frustraciones, debido a la nocion
de que una mayor complementariedad industrial puede confinar nuevamente a los paises en desarrollo a una desfavorable estructura de
ventajas comparativas: tal curso de acciim los condenada a permanecer
pobres en comparacion con los paises industrializados, al tener que
lllantener bajos los salarios rcaies, para poder promovcr nuevos acuerdos intraindustrias. Ambas percepciones poddan conducir a los paises
en desarrollo a adoptar politicas que postergasen tales opcraciones.
Por otro lado, la coparticipacibn en la produccion industrial hara
que aumenten los ingresos en moneda extranjera de los paises en
desarrollo, en el caso que se trJ.sluzcan en nuevas exportariones netas,
que de atra mancra 110 sedan posibles.
En 10 que sc refiere a la dependencia externa, algunos acucrdos
destinados a compartir la produccion industrial podrian llevar a una
mayor inestabilidad en la produccioll de los paises en desarrollo
que en la producci6n de los paises industriales. Durante un pedodo de
auge industrial, las firm as de los paises desarrollados pueden utilizar
plantas externas a fin de atencler cl "exceso" de produccion requeri·
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do, para despues l·etirarse cuando el cido decaigJ.. 0 en el caso en que
deban atenderse ordenes especialcs 0 poco comulles, las empresas de
un pais industrializado pueden lIsar plantas foraneas ya scan propias 0
independientes. En ;]mbos casos, b firma del pais illdustrializado deberia evitar 1a creacil>ll de GIJMcidad ociosa, desvd.ndose la dcmallda
transitoria ° casual hacia el exterior, y trallsfiriem.Io de este modo las
fluctuaciones externas a los paises en desarrollo_ J-bhria que investigar hasta que pun to los acuerdos dc complcmentaci6n industrial
inycctan una incstahiliclad ell las ccollomias de los paises en desarrollo,
la que no se claba en eI l"omercio tradidonal.
Otro aspecto de la dependencia de los paises en (ksarrollo respecto
de la complcmcntacion industrial sc rcfiere a la depcndcncia de la
firma del pais industrial frente a los provecdores tIe los paises en desarrollo. A causa de la inexpericIIcia 0 de la falta dc cOllocimiento, el
prodllctor de los paises en de~arrollo pucde cOllyertirsc en un sorio
poco confiablc en la producci(m. Este ricsgo s(-)Io pucoc di:-.minuir con
el tiempo, a medida que ambos sorios ganen expcricnci;l (:;11 su trato
mutuo y lIegan a un nive! de conficlllza tal que pueda sobrevivir a esos
contraticmpos temporales. El re<.:onocimiento de que existc una dcpen~
den cia mutua es la base para la ,!,renuina interdcpendencia ccon6mica
internacional.
Las diferencia .. sal<triales han si<1o :-.in duda cI principal factor de
atracci6n en la subcontrataci<'m industrial. Como ya se yio, hay otros
factores que motivan anlenlos de complemcntaci<,m industrial entre
los paises industria liz ados y 10s paises cn desarrollo. Sin embargo, en
tanto existen los paises en desarrollo, hahd diferencias significativas
en los niveles salarialcs entre ambos gnlpos de paises. Parte del proceso de desarrolIo eonsiste en la expIOlaci('lII de esta ventaja comparativa. En el curso de este proceso se reducir;in las diferencias saIarialcs,
los paises ell de .. arrollo aprenlicr;/fl Huevas tecnieas y ser,\.n capaccs de
montar procesos de productivos m,ts sofistieados (Brasil, por cjemplo.
pucde empezar a exportar partes para modclos obsolctos de autom6viles) . A merlida que creecH los salarios reales y .se introducen nuevas
tccnologias, las tareas menDs cspecializadas son transferidas a otros
paises en desarrollo, que est,In todavia en los peldafios m:is bajos de Ia
escala real de slIe1dos. (Los salarios reales en Singapur, por ejcmplo,
son ahora considcrab1emente m,ls altos que en otros paises en desarrollo del Lejano Oriente, pllesto quc SllS trahajadores realizan operaciones muy especializadas, tales como la prOdllCci()I1 de equipo fotogr<'t.fico de gran calidad) .
La transferencia de los procesos prodllctiyos de trabajo intensivos
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desde un pais en desarrollo a otro, buscando los niveles salariales mas
bajos, puede ser vista par los palses en desarrollo afectados par dicho
fen6meno como la introduccion de una inestabilidad de otro tipo.
Tambien en esta area, es necesaria mas investigaci6n para certificar si
existcn diferencias sustanciales entre 1a fabricacion de productos finales
para la exportaci6n en los paises en desarrollo y la producci6n desti~
nado a la exportaci6n bajo acuerdos de subcontrataci6n; tambien es
llecesaria para averiguar si tales cambios se producen en el carta plaza
o son graduales, en forma similar a la lentitud can que reaccionan
las firmas frente a los cambios en los preeios relativos, debido a que
dichas finnas tienen que amortizar las inversiones realizadas y Sf resis~
ten a cambiar las relaciones ya establecidas ,existe evidencia de que
las indus trias que estan perdieado pie tiellden a gravitar hacia acuer~
dos de coproducci<'>n en mayor medida que las firmas que gozan de
mayor e,tabilidad?
Desde el punta de vista de los paises en desarrollo, el sistema ge~
neralizado de preferencia (SGP) que proporcionan los paises indus~
triales puede ser el medio preferido para ganar acceso a los mercados
de esos paises, comparado con la subcontrataci6n industrial. Las per~
cepciones sobre la dependencia externa y la "trampa" de los bajos salarios pueden ser menores dentro del SGP que bajo corrientes comerdales basadas en la complementariedad industrial. Los hechos hacen
necesaria una exploraci6n mis exhaustiva. Es necesario considerar
algunos puntas: a) el SGP es temporal y esta generalmente restringido
desde el punto de vista de los productos, paises y cantidades elegibles;
b) 10' requerimientos del pais de origen bajo el SGP pueden forzar a
los paises a producir componentes que sean susceptibles de ser importados en forma barata desde cualquier parte, can altos costos internos;
c) bajo el SGP, los paises en desarrollo pueden hacer sus propios acuerdos de distribuci6n de mercado en el pais industrial, en general la com~
plementaci6n industrial proporciona acceso a los mercados de los paises
industriales sin necesidad de acuerdos de distribuci6n, y d) el SGP
estA sujeto a incertidumbres poIiticas en tiempos de contracci6n econ6~
mica en los palses industriales; las relaciones de complementariedad
industrial tienen por 10 menos el apoyo poHtico de las firmas de los
paises industriales que esten actual 0 potencialmente comprometidos19.
Otro tipo de comercio basado en 1a participaci6n en la producci6n
que puede ser importante para los paises en desarrollo consisten en la
subcontrataci6n y otras relaciones de complementaci6n entre ellos
mismos. El creciente proteccionismo en los Estados Unidos y en otros
paises de la OEeD tal vez reviva los movimientos hacia la integraci6n
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econ6mica regional en el Tercer Mundo. Esto es particularmente cierto para America Latina donde, comparados con otras areas en desarrollo, los procesos de intcgraci6n han procedido en forma mas
rapida. En ese caso, los aCllerdos de complementaci6n industrial pueden prosperar, posiblemente a expensas de las relaciones con los paises
industriales. Como se advirtio antes. los acuerdos de complementaci6n
existen en Ia ALALC y en los programas sectoriales de desarrollo industrial del Pacta Andino constituyen otras tantas formas de acuerdos de
coparticipacion en la prodllccion. Esto puede ser positivo para el comercio mllndial en el largo plazo si la integracion estimula una industrializacion eficiente en la regi611 y, de estc modo, estimula el comercio
mundi.I.
PROPOSICION PARA UNA INVESTIGACION

Es necesario que se investigue mucho mas cl potencial de un nuevo
sistema comercial bas ado en la coparticipacion en Ia produccion, que
puede hacer que las crecientes exportaciones industriales del Tercer
1Vlundo sean compatibles con el crecimiento industrial en las naciones
ricas. Si dicho estudio llegara a la conclusion de que la expansion de
la subcontrataci6n intern<lcionaI y otms formas de acuerdo de complementaci6n intraindustriales son deseables desde el punto de vista tanto
de los paises en desarrollo como de los paises industrializados. se haria
necesario explotar caminos alternativos para llevar a cabo esta poHtica.
Por ejemplo, ~deberian idcarse inccntivos cspcciales para la inversion
extranjcra a fin de prom over este tipo de comercio, como por ejemplo.
el Programa de Industrializacion Fronteriza, auspiciado por el gobierno mexicano?
La investigacion dcberia tam bien rcferirse a preguntas tales como:
~el comercio hasado en la complemcntacion intraindustrial encon·
trara. menos resistencia en 105 paises industriales que las importadones de productos manufacturados integramente en el exterior?
~Seran aceptables para los paises en desarrollo mas avanzados los
acuerdos de coparticipacion en la produccion. tales como la subcon·
tratacion industrial para emplearlos como un vehiculo para el desa·
rrollo? Este tipo de comercio, comparado con el tradicionaI, cconducira a relaciones unilaterales de dependencia 0 dara por resultado una
verdadera interdependencia? La subcontratacion, ~estimula las exportaciones del Tercer Mundo, 10 que de otra forma no sucederia?; eHasta que punto el comercio complementario intraindustrial es un comercio intrafirmas? ~Cuan importante es el rol de la corpora cion trans[ 3 8 7
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nacional en esta nueva division internacional del trabajo? cHasta que
grado puede realizarse este tiro de comercio a prudente distancia entre firmas independientes?
SCrlCl imposib1c que estas investigaciones cubrieran el mundo entero, y por ello se propone que, en una primera etapa, se limite la
investigacion al estudio de algunos casas. Por ejemplo, seria fructifero
investigar acerca de las relaciones de complementariedad industrial
entre paises latinoamericanos como 1\Iexico, Brasil y Haiti, y los EstacIos Unidos. Si bien l\iexico, Brasil y Haiti no representan adecuadamente al Tercer 1\fundo, estudiarlos significad. descubrir perspectivas
importantt's para otros paises en desarrollo.
l\Tcxico y Brasil est:m entre los paises en desarrollo con mas altos
ingresos; sin embargo s610 recientemente los productos industriales
se han convertido en un rubro importante entre sus exportaciones.
COlltrariamente a Hong Kong, Singapur, Taiwan y Corea, donde cl
peq uei'io tamalio de sus mercados internos hace particularmente deseable una politica econ()mica abierta, la sustituci6n de importaciones
protegida en los paises latinoamcricanos ha persistido durante mucho
mas tiempo antes de que se volviesc posible exportar, y de que ella
fuese estimulado. Entre los paises en desarrollo, Mexico ha tenido relaciones de complementariedad industrial muy extensas can los Estados Unidos, proporcionando m"s de 1.000 millones, 0 alrededor de
una quinta parte de las importaciones estadounidenses bajo las partidas 806.30·807.00 de 1a escala tarilaria de los Estados Unidos. A pesar
de que Brasil y l\Jexico son unicos en algunos respcctos -especialmente en el caso de :Mexico, a causa de su frontera comun con los
Estados U nidos- su estudio puede aclarar en forma particular la
efectividad de los incentivos gubernamentales para las exportaciones
y eI rol de las corporaciones transnacionales en el sector cxterno.
Haiti resulta interesante tam bien por sel' el pais del hemisferio
occidental con un ingrcso m,ls bajo; es el tinieo en la region que aun
est,i califieado para la transferencia concesional de recursos de acuerdo
con los critcrios de la OECD. Par otra parte, durante los Illtimos alios,
despues de l\Iexico y Brasil, en America Latina Haiti pareee haber
tenido las m~'is importanles relaciones de subcontrataci6n industrial
can firmas cstadounidenses. Un estuclio sabre las relaeioncs industria~
les externas de Haiti puede ser relevallte para otros paises en de sarro110 de bajos ingresos.
En tanto que la investigaci()ll dcberia cnfocar las relaciones de
complementariedad industrial de esos paises con los Estados Unidos,
la eopartieipacion en la produccibn can otros paises latinoamericanos,
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como tambicn can otr:ls nacioncs de1 Tercer mundo, delJeda ser examinada.
El proyecto tendria que if nds alhi del cstudio de las exportaciones
de manufacturas tradicionales del Tercer Mundo, tales como textiles y
zapatos, y dar especial cnfasis al potencial que poseen los procesos
industriales m;is sofisticados, elllre los cuales est<tn comprendidos
la fabricaci6n de bienes de capital y de productos intcrmedios.
La investigacion deberia estar basada en a) el examen de los datos
c informacion existentes y b) un an,ilisis de la informacion obtenida
a traves de entrevistas personales can ejecutivos de firmas de los Estados Unidos y Iatinoamericanas, dirigentes sindicalcs, y funcionarios
de los gobiernos de America I.atina y los Estados Unidos. Si bien no
puede esperarse que los datos ohtellidos de las entrevistas sean 10 suficientemente conHabIes para un an;Hisis consultivo riguroso, sed.ll
tttiles para dar una perspectiva a la informaci6n cuantitativa obtenida
de otras fuentes. l\L'ts <tl'm, eHos dchen reflcjar las percepcioncs de los
entrevistados, las clla1cs son importantcs p;Jr:t la fonnlllacion de poIIticas.
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