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 P R E S E N T A C I Ó N  
 
 

 
La Secretaría Permanente entrega a los Estados 
Miembros del SELA este documento sobre las 
zonas francas y la inserción internacional de 
América Latina y el Caribe, como una primera 
aproximación analítica a esta problemática que 
ha venido adquiriendo relevancia en el debate 
sobre la formulación de políticas en los países en 
desarrollo. 
 
En un primer epígrafe se resumen algunas ideas 
sobre el proceso de globalización y  se vincula  
éste al desarrollo de  zonas francas y a los 
procesos de liberalización comercial. Con 
posterioridad, se presentan las características 
que en general tipifican el desarrollo de zonas 
francas – en su acepción como “zonas de 
procesamiento de exportaciones” (ZPE) – y se 
analizan algunas tendencias de la inserción 
comercial externa de los países del Gran Caribe 
que pudieran estar relacionadas con el desarrollo 
de tales “enclaves exportadores”. Luego, en este 
epígrafe se plantean probables interrelaciones 
entre las ZPE y algunas de las disciplinas y 
lógicas de los acuerdos regionales de 
liberalización comercial. Se concluye el trabajo 
con elementos a considerar en el necesario 
replanteo de los patrones de desarrollo en la 
región.  
 
Como parte del seguimiento de la inserción 
internacional de América Latina y el Caribe, la 
Secretaría Permanente continuará profundizando 
en el análisis de la relación entre el desarrollo de 
las “zonas francas” y la “liberalización comercial 
externa”, con el objetivo de realizar en el futuro,  
algunas propuestas relevantes de política a los 
gobiernos de los Estados Miembros.  
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I. INTRODUCCION 
 

El análisis de las “zonas francas” y de la integración económica en condiciones 
de globalización, es una de las áreas más importantes en los estudios contemporáneos 
sobre el desarrollo. Además, es una de las aristas que más están llamando la atención 
de académicos, formuladores de política y funcionarios de organismos internacionales en 
la actualidad.  
 
Como una respuesta preliminar a la necesidad de avanzar en el análisis de estos 
procesos – para la definición de políticas de inserción internacional por parte de los 
Estados Miembros -  la Secretaría Permanente del SELA presenta en este trabajo  una 
breve explicación de esta compleja problemática – desde la perspectiva latinoamericana 
y caribeña – siempre en el contexto del análisis de la globalización y los impactos de la 
misma para el desarrollo económico y social de nuestra región. 
 
En un primer momento, se sintetizan  diversos aspectos a considerar en el análisis de la 
globalización. Después se exponen algunas de las características y supuestos impactos 
de las zonas francas para el desarrollo económico y social – en términos de generación 
de ingresos, empleo y exportaciones – y se vincula el desarrollo de dichas zonas de 
procesamiento exportador con esquemas de integración económica (“liberalización 
comercial”) en la región. Al final se resumen – a partir de la experiencia de las zonas 
francas en ALC y la dinámica exportadora regional – los principales determinantes para 
la configuración de un patrón  de desarrollo con eficiencia, equidad y que preserve el 
medioambiente.  
 
II. LA GLOBALIZACIÓN 
 

En tanto tendencia-síntesis del actual contexto internacional, la globalización 
resume o agrega todo un conjunto de diferentes tendencias globales que se aprecian 
hoy en las más diversas esferas, y aunque se reconoce como un fenómeno o conjunto 
de procesos esencialmente técnico-económicos, sus implicaciones tienen alcances 
extraeconómicos.1
 
Una de las ideas predominantes y además “interesadas” que acompaña a todo el 
discurso acerca de la globalización es la que se refiere a que como producto de este  
proceso, estamos en presencia de una “nueva economía mundial”. Ello se vincula 
directamente con la idea del pensamiento o la teorización neoliberal de que asistimos a 
la prefiguración de un “nuevo capitalismo”. Aunque los cambios operados a nivel del 
sistema de economía mundial capitalista son novedosos e importantes, no hay 
evidencias que apoyen todavía la percepción de que la globalización es una nueva fase 
del capitalismo.  
 
En una dimensión mucho más formal que de contenido, algunos estudios de “historia 
económica mundial” plantean que el actual proceso de creciente integración económica 
internacional tiene precedentes históricos. 
 
Si bien es cierto que en los últimos 20 años el comercio mundial ha exhibido tasas de 
crecimiento que han duplicado las de la producción, y que los flujos de inversión 
extranjera directa y las transacciones internacionales de los mercados accionarios han 
crecido tres y diez veces más rápido que la producción; en los 50 años que precedieron 
                                                           
1 Baró, S. (1997). “Globalización, contradicciones, implicaciones y amenazas”. AUNA. Análisis de Coyuntura, 
No. 2 “Globalización: desafíos en el mundo de hoy”, La Habana, agosto. 
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a la I Guerra Mundial, se manifestó también un incremento muy notable en los flujos 
transfronterizos de bienes, capital y fuerza de trabajo.2
 
Obviamente, se observan claras diferencias entre estos dos momentos de la economía 
mundial. Dentro de estas diferencias sobresalen: 
 
1. La mayor parte del mundo no participó en absoluto de la “economía global” en el 
período previo a 1914; 
  
2. La base tecnológica en que se asentó el proceso de creciente “integración 
económica internacional” de esa época estuvo asociado al desarrollo del ferrocarril y la 
navegación a vapor lo que se tradujo en una marcada caída en los costos de 
transportación; hoy la globalización tiene como base un complejo proceso de cambio 
tecnológico que entre otras implicaciones  ha  reducido  los  costos  de  comunicaciones,  
lo cual ha tenido perceptibles consecuencias tanto a nivel macro como micro-económico; 
 
3. Por último habría que destacar que aunque los flujos netos (relativos) de capital 
global –teniendo en cuenta muy discutidos indicadores para medirlos– de hoy pudieran 
ser inferiores a los del período 1860-1914, los flujos financieros brutos a nivel 
internacional en la actualidad son mucho mayores y sobre todo experimentan grados 
muy altos de sofisticación y dinamismo.3 

 
Con independencia de los anteriores elementos, y del criterio de que en ocasiones el 
alcance de la globalización es percibido de una manera exagerada;4 lo que sí queda 
claro es que el actual momento de creciente integración económica internacional se 
distingue de cualquier otro momento histórico. Hay tres factores o características básicas 
de la actual globalización que interesa destacar:  

 
a) Junto a la “globalización” se ha dado un proceso de fuerte concentración de los 
ingresos tanto a nivel nacional como internacional. Hoy la brecha que separa los niveles 
medios de ingresos de los países desarrollados con respecto al de los en desarrollo se 
ha incrementado. En el año 2000, el ingreso per cápita (en dólares) de los países de bajo 
y mediano ingreso (países en desarrollo) según el Banco Mundial equivalía sólo al 4.47 
por ciento del ingreso per cápita correspondiente a  los países desarrollados.5 
 
Por otra parte, si entre 1947 y mediados de los 70 la diferencia en los ingresos entre el 
5% más rico de las familias norteamericanas y el 20% más pobre se había reducido de 
14:1 a 11:1, desde entonces, esa diferencia se ha incrementado hasta una relación de 
19:1. Otro de los ejemplos de este nivel de polarización económica y social en el país 
centro del sistema se reconoce cuando se observa que si en 1974 el promedio de 
ingresos de un ejecutivo principal de las más importantes compañías estadounidenses 
era 34 veces superior al ingreso de un trabajador promedio, hoy los ejecutivos más 
poderosos de las grandes empresas norteamericanas perciben un ingreso anual que es 
180 veces superior al salario de un trabajador medio.6  
                                                           
2 The Economist, octubre 18, 1997, pp. 134-135. 
3 The Economist, octubre 18, 1997, pp. 134-135. 
4 Ibidem. 
5 Vease Cuadro Nº 1 del Banco Mundial (2002), Informe sobre el Desarrollo Mundial, 2002. p. 233. Sobre la 
brecha entre Norte y Sur, véase también de Moneta, C. (1993). Los probables escenarios de la 
globalización, en Capítulos del SELA, Nº 36, Caracas, julio-septiembre de 1993.  
6 Faux, J (1997). “The American Model Exposed”, The Nation, October 21,  pp.18-22. 
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b) La globalización ha sido impulsada mediante la consolidación de una concepción 
teórica, que hoy manifiesta ciertos síntomas de agotamiento. Esta concepción, bajo los 
presupuestos de la desregulación, privatización, apertura externa y “reestructuración 
institucional” ha provocado un realineamiento en la correlación de fuerzas entre los 
agentes económicos y sociales (tanto a nivel nacional como internacional) prometiendo 
crecientes niveles de vida para el ciudadano común. 
 
 Quizás nunca antes se había realizado un esfuerzo tal en cuanto a difusión de una 
doctrina intelectual. Sin embargo, la crisis financiera internacional de 1997-1998, la 
reciente desaceleración-recesión en el crecimiento económico mundial que no acaba de 
superarse a mediados del 2002 y las experiencias acumuladas en casi dos décadas de 
implementación de las políticas del llamado Consenso de Washington, han comenzado a 
modificar el debate. Ya comienza a hablarse -incluso dentro de círculos del 
“mainstream”-  de que los conceptos básicos de dichas políticas no articulan  los  
objetivos de corto y largo plazos, ni recogen las variables de orden socio-político, ni las 
de carácter histórico-estructural que deben ser consideradas en toda propuesta de 
transformación. Así, se reconoce por algunos prominentes expertos internacionales que: 
“A pesar de que el Consenso de Washington proveyó algunos de los fundamentos para 
el buen funcionamiento de los mercados, lo hizo de modo incompleto y en algunos casos 
induciendo a errores”.7

 
c) Por último habría que señalar que la actual globalización económica debe ser vista 
como el eje de un Nuevo Orden Mundial en proceso de conformación. A pesar de la 
extrema inestabilidad que caracteriza el actual momento histórico, y las crecientes 
asimetrías del sistema internacional; hay elementos que explican la sustitución de una 
determinada racionalidad, lógica y forma de regular las relaciones internacionales por 
una nueva. Esta “transición” de la institucionalidad internacional se ha concretado en el 
particular grado de concentración del poder en un reducido grupo de naciones y de 
entidades internacionales y/o supranacionales.8 

 
 Evidentemente, ese “Nuevo Orden Mundial” incorpora muchas variables 
económicas; pero en línea con lo expresado anteriormente, y a diferencia de lo 
acontecido en el ámbito político internacional, no deben identificarse los nuevos rasgos 
de la economía mundial como una ruptura radical con la situación previa. En este 
sentido, hay notables muestras de continuidad en algunas de las principales tendencias 
que han caracterizado al funcionamiento de la economía mundial desde hace ya varias 
décadas. 
 
La globalización, que ha marcado sin lugar a dudas el entorno económico -y no sólo 
económico- de los últimos 20 años, ha tenido disímiles impactos en el panorama de los 
países latinoamericanos y caribeños: 
 
• En primer lugar, los países de la región han procedido a un acelerado proceso –
frecuentemente con altos costos - de integración más estrecha con la economía mundial. 
En términos generales, las expectativas de obtener mayores niveles de crecimiento, 
mayores oportunidades de creación de empleos y –como resultado de esto- una 

                                                           
7 Stiglitz, J. (1998). Más instrumentos y metas más amplias para el desarrollo. Hacia el consenso post-
Washington. Desarrollo Económico. Revista de Ciencias Sociales, Vol 38, Nº 151, Buenos Aires, octubre- 
diciembre, pp.691-721.  
8 Baró, S. (1997). Op. Cit. 
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reducción de los niveles de pobreza; se asocian a las consideraciones relativas a las 
ventajas derivadas de la globalización. 
 
• Por otra parte y como se señaló, desde mediados de los 80, un poderoso 
consenso se fue forjando alrededor de la idea de “alinear adecuadamente los precios de 
acuerdo a la racionalidad del mercado”. Esto implicó un replanteo radical en la 
concepción de manejo de la economía en los países de la región. 
 
• La mayor integración a  la  economía  mundial se persiguió  a  través de una rápida 
liberalización del comercio, las finanzas y los flujos de inversión; lo que se consideró 
como trayectoria o receta más idónea para prevenir los retrocesos en el proceso de 
desarrollo causados tradicionalmente por recurrentes crisis de pagos. Así; la 
liberalización comercial aseguraría la mejor asignación de recursos de acuerdo a las 
“ventajas comparativas”, generando los ingresos de exportación necesarios para 
importar bienes y servicios claves para garantizar el mayor crecimiento económico. La 
liberalización financiera atraería al capital extranjero en busca de altos rendimientos 
hacia estos países con “escasez de capital”, permitiéndoles invertir más de lo que 
ahorran sin enfrentar las restricciones financieras correspondientes. Un mayor flujo de 
inversión extranjera directa (IED) aceleraría el crecimiento no sólo complementando los 
recursos domésticos para la acumulación de capital, sino también a través de la 
transferencia de tecnologías y de habilidades organizacionales. 
 
En verdad, el crecimiento del comercio mundial y, quizás incluso más decisivamente, la 
recuperación del acceso de los países de América Latina y el Caribe a los flujos 
financieros internacionales a inicios de los 90, fueron tomados como confirmación de que 
una nueva era de prosperidad se presentaba y que ella incluiría un creciente número de 
países de la región. 
 
Sin embargo, las percepciones y la dinámica de la economía mundial y el sistema de 
relaciones internacionales -crecientemente complejas y contradictorias- han acusado  un 
perceptible deterioro en los dos últimos años, y  han tenido un impacto negativo sobre el 
crecimiento económico y el nivel de vida en ALC. Por ello, la esperada influencia positiva 
para los esfuerzos de desarrollo del “entorno mundial”, comienza a ser 
considerablemente  cuestionada. 

 
Después de la experiencia acumulada en estos tiempos, se reconoce que  los complejos 
fenómenos aparejados al proceso de globalización han evidenciado que el desarrollo no 
depende sólo de la voluntad de Estados-naciones soberanos, sino que es también una 
función de la propia globalización y de la aparición cada vez más amplia de formas de 
regulación local9. Sin embargo, el Estado todavía tiene que seguir jugando un rol central 
en la definición de los patrones de acumulación y en la conducción de los procesos 
económicos y sociales. Ello resulta compatible y funcional con la necesaria construcción 
de la “institucionalidad de la globalización”. También el papel del Estado es crucial en la 
definición de las formas de regulación - bajo nuevas modalidades y otorgando los grados 
de “libertad” requeridos - a los territorios y espacios subnacionales.  
 
 

                                                           
9 Monreal, P. (2002). Inserción internacional en un mundo de cadenas productivas globales: consideraciones 
acerca del papel de las estructuras globales y territoriales. Ponencia presentada en el Taller Internacional 
“Crecimiento y Desarrollo en condiciones de globalización”, CIEI, Universidad de La Habana, marzo 6–8.  
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III. LAS ZONAS DE PROCESAMIENTO EXPORTADOR (ZONAS FRANCAS) Y LOS 
ACUERDOS REGIONALES DE LIBERALIZACIÓN COMERCIAL. 

 
 Las zonas de procesamiento de exportaciones (ZPE o “zonas francas”10) y  los 
acuerdos de integración (comerciales) regionales han sido dos de los “expedientes” más 
utilizados en los últimos años por varios países en desarrollo, con vistas a obtener los 
beneficios de la globalización. Estos dos procesos están relacionados con  la tendencia a 
la usurpación bifurcada11 de las funciones del Estado-nación en las actuales condiciones. 
 
Se entiende por “usurpación bifurcada” de las funciones del Estado-nación a ciertos 
procesos que como resultado de la globalización, comienzan a “erosionar” en términos 
relativos los grados de autonomía de que disponían anteriormente los estados para la 
definición de sus estrategias y políticas económicas. Por una parte, resulta indudable 
que la emergencia de regulaciones, normas y disciplinas internacionales; la mayor 
interconexión entre las diferentes economías nacionales y el “entorno externo”, y la 
preeminencia adquirida por entidades como las empresas transnacionales, han 
determinado que el “entorno global” y los compromisos “externos” comiencen a tener una 
influencia decisiva tanto en la dinámica económica como en la definición de políticas en 
la inmensa mayoría de países. Esto es lo que comienza a identificarse como la 
usurpación por parte de lo “global” de ciertas funciones estatales. Pero también algunos 
procesos de carácter subnacional – asociados a la segmentación de la cadena de 
producción de valor a nivel internacional como producto de los cambios tecnológicos y 
económicos que han tenido lugar – están ganando importancia y disfrutan relativamente 
de autonomía dentro de  diferentes naciones.   
 
En cierta medida, el desarrollo de las ZPE da cuenta del proceso de localización que 
expresa la emergencia de importantes sistemas de regulación subnacionales, lo que no 
es en rigor un fenómeno subsidiario ni opuesto a la globalización. En todo caso, la 
localización es una de las principales vías contemporáneas de manifestación de la lógica 
territorial en condiciones de globalización. Por su parte, la aparición y desarrollo 
acelerado de acuerdos regionales de “libre comercio”, con mucha frecuencia se identifica 
con la regionalización, que es otra de las manifestaciones de la paradoja “global – local” 
del mundo contemporáneo. Según algunos expertos, la regionalización es una tendencia 
que hace manejable el reto de la globalización por cuanto establece una compatibilidad 
entre la homogeneización de espacios –  inherente a la globalización – y la creación de 
sistemas de regulación supranacionales que son relativamente viables precisamente 
porque se  trata de agrupaciones territoriales relativamente compactas.12  
 
Las ZPE pueden ser definidas como zonas industriales que disfrutan de incentivos 
especiales – tales como exenciones fiscales y arancelarias – los que se aplican a las 
empresas establecidas en ellas, con el objetivo de que los bienes procesados en las 
mismas se destinen en su mayor parte – si no en su totalidad – a satisfacer la demanda 
de mercados externos.   
 

                                                           
10 Hay múltiples acepciones para las “zonas francas”, algunas tan amplias que incluyen desde los puertos 
libres de impuestos y almacenes “in bond” para la comercialización internacional, hasta los “paraísos 
fiscales” y centros financieros off-shore internacionales. Este documento se refiere específicamente a las 
“zonas francas” como zonas de procesamiento para las exportaciones, que algunos identifican con otros 
términos como “maquilas”, “zonas francas”, “parques industriales y tecnológicos”, etc.  
11 Monreal, P. (2002), Op. Cit.  
12 Ibidem,  p. 20. 
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Las ventajas esperadas de las ZPE se relacionan con el impulso que las mismas 
pudieran tener sobre el crecimiento económico y los niveles de ingreso del “país 
huésped”, dada la esperada capacidad de dichas ZPE de atraer el necesitado capital 
extranjero, crear empleos y generar exportaciones.  
 
Investigaciones que se han realizado respecto a la estructura y funcionamiento de estas 
ZPE han concluido que, en general13 las firmas establecidas en las mismas se 
caracterizan por: 
 
• Ensamblar o manufacturar bienes estandarizados que se encuentran en una fase 
“madura” respecto al ciclo de vida del producto.   
 
• Como resultado de lo anterior, los productos y los procesos tecnológicos son 
prácticamente idénticos entre todos los competidores y por tanto,  la competencia de 
costos es muy intensa. Las firmas tienen  muy pocas opciones, excepto emigrar a países 
en desarrollo de salarios más bajos  con vistas a mantener sus márgenes de 
rentabilidad. 
 
• Los productos ensamblados y/o manufacturados por las firmas radicadas en las 
ZPE generalmente están clasificadas dentro del perfil de productos  siguientes: calzado, 
confecciones textiles, equipos eléctricos y componentes electrónicos.  
 
• Con esta estructura industrial y muy escasa vocación de configurar 
eslabonamientos hacia adelante y hacia atrás  (“forward” and “backward linkages”) con 
otros sectores productivos del “país huésped”, antes de decidirse a realizar nuevas 
inversiones en dichas ZPE, las empresas transnacionales (ET) que son la “fuente por 
excelencia”  de las firmas que se establecen en dichas zonas, realizan un detallado 
análisis de los costos de producción y transportación  en ZPE alternativas. Si por 
ejemplo, los costos laborales se incrementaran  en una parte del mundo pero no en otra, 
muchas ET medianas y grandes podrían fácilmente dirigir sus inversiones a la ZPE con 
ventajas en costos comparativos. 
 
• Dado lo anterior, los gobiernos de los países en desarrollo que quieran mantener o 
desarrollar su sector de “zonas francas” normalmente se enfrentan a muy pocas 
opciones de política de corto plazo,  excepto ofrecer el mismo conjunto estandarizado de 
incentivos que otorgan el resto de países en sus ZPE. 
 
Varios países de América Latina y el Caribe en los últimos 15-20  años – sobre todo de 
la Cuenca del Caribe (Gran Caribe) – han sido exponentes del  desarrollo acelerado que 
han experimentado las “zonas francas” a nivel mundial. Según la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT)14 a fines de los noventa alrededor de 27 millones de 
personas trabajaban en estos “enclaves” en países tan diversos como China, 
Bangladesh, Malasia, Filipinas, Marruecos y Kenya. En el caso de América Latina se 
destacan en especial los casos de México, Costa Rica, Honduras, Guatemala, República 
Dominicana y Haití entre otros.    
                                                           
13 En realidad estas son características generales de las ZPE existentes en ALC. Sin  embargo, algunos 
estudios identifican en el caso de México, la existencia de “maquilas de segunda generación” en las que se 
verifican procesos productivos que incorporan tecnologías de avanzadas, intensivas en capital y fuerza de 
trabajo calificada y con potenciales efectos positivos para la inserción internacional del país ya que han 
generado encadenamientos virtuosos con empresas nacionales.  
14 Véase International Labour Organization (ILO) (1998). Labour and social issues relating to export 
processing zones. Geneva: International Labour Office. 



 9

En México – país en que el programa de “maquilas” se inició en fecha tan temprana 
como 1965 – a fines de la década pasada laboraban en el sector más de un millón de 
trabajadores. La industria “maquiladora” ha crecido con tasas de dos dígitos en los 
últimos años y  la misma se había constituido en elemento clave para la economía 
nacional, sobre todo en la frontera norte donde se concentra cerca del 79 % de los 
trabajadores del sector15. En el caso de Costa Rica, sin lugar a dudas la inversión en 
condiciones de ZPE de una importante empresa estadounidense de las tecnologías de 
información (INTEL) ha tenido un peso fundamental en ciertas transformaciones 
sectoriales y en la diversificación de la oferta manufacturera que muestra ese país.  

 
República Dominicana por su parte, fue el país que experimentó en los noventa el mayor 
crecimiento en la actividad de “zonas francas” en la región. El crecimiento explosivo de 
las “zonas francas industriales (ZFI)” se constata cuando se observa que su aporte a los 
ingresos por exportación pasó de  US$ 117 millones en 1980, a  US$ 850 millones en 
1990 y a más de US$ 4.3 miles de millones de dólares en 1999. La producción general 
de las ZFI creció en términos reales (a precios de 1970) a una tasa de 4.5 % promedio 
anual entre 1995 y el 2000; y en este último año el total de empresas establecidas 
alcanzaba un total de 49116.  
 
En otras naciones del área como Honduras y Haití también se observó – sobre todo en la 
segunda mitad de los 90 – un auge sin precedentes en este tipo de inversión, 
fundamentalmente vinculado a la industria de la rama textil y confecciones. El empleo en 
ambos países en el sector aumentó a una tasa promedio anual de casi 10 % en el 
período. 

 
Evidentemente, hay una relación directa entre los flujos de inversión extranjera directa 
(IED) y la consolidación de las “zonas francas” o ZPE. No obstante, hay que destacar 
que en dependencia de la legislación y condiciones de cada país, no todas las empresas 
establecidas en dichos “enclaves” son propiedad de empresas foráneas. Al mismo 
tiempo, y por lo anterior, en muchas ocasiones el desarrollo de la actividad en las “zonas 
francas” está directamente relacionado con el dinamismo de los flujos de inversión 
extranjera y la coyuntura económica de los mercados o el mercado fundamental de 
exportación para las producciones de dichas ZPE. Este mercado (o mercados) es con 
frecuencia la fuente principal de  flujos de inversión extranjera que dinamizan la actividad 
productiva (y exportadora) de este sector. 
 
Según análisis recientes, el “auge” experimentado por estas “zonas francas” explica 
esencialmente ciertas modificaciones en la matriz de exportación de  las naciones del 
“Gran Caribe”. 

 
En efecto, cuando se analiza el sector externo de América Latina y el Caribe en los años 
noventa, se observa que sólo ocho países de la región mejoraron relativamente su 
“competitividad internacional” – en términos de incrementos de cuotas del mercado 
mundial - en este período. México aumentó notablemente su cuota en el mercado 
mundial, desde 1.55 % en 1985 a 2.24 % en 1998.  Argentina y Chile tuvieron avances 
significativos, pero desde bases muy pequeñas, y varios países del Gran Caribe (Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y  República Dominicana) lograron progresos 

                                                           
15 Gerber, J. (1999). Perspectivas de la maquiladora después del 2001. Comercio Exterior, Vol. 49, núm. 9, 
México, septiembre.  
16 Banco Central de República Dominicana (2000). Balanza de Pagos de República Dominicana 1995-2000, 
Anexo 7, p. 100 
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relativos. Otros diecisiete países de la región latinoamericana y caribeña no mejoraron 
en nada o perdieron terreno en el comercio mundial en estos años. 
 
Existe una clara diferenciación  en el avance en cuanto a ganancias de participación en 
el comercio internacional en Latinoamérica y el Caribe:  al norte de Panamá y al sur de 
Panamá. En México y la Cuenca del Caribe (“norte de Panamá”), el éxito relativo en la 
conquista de los mercados externos se relaciona con el hecho de que orientaron sus 
exportaciones hacia los sectores más dinámicos del comercio internacional (entre 1985 y 
1998, la participación de las manufacturas no basadas en recursos naturales pasó del 
30.7 al 71.6 %). Seis de sus diez principales ventas en mercados externos eran 
dinámicas y estos países ganaron cuotas del mercado mundial en ocho de esas 10. Por 
el contrario, las economías “al sur de Panamá” mantuvieron su especialización en rubros 
no dinámicos en el comercio internacional.17

  
Parte del “logro exportador” al norte de Panamá fue consecuencia de la afluencia de 
flujos de inversión extranjera directa (IED), especialmente procedente de empresas 
estadounidenses que establecieron o ampliaron sus sistemas internacionales de 
producción integrada en la industria automotriz, electrónica o de confecciones para 
competir mejor en su mercado interno contra las exportaciones asiáticas. Muchas de 
estas corporaciones norteamericanas aprovecharon la proximidad geográfica, los 
salarios relativamente bajos y las “flexibles” políticas nacionales (operaciones libres de 
impuestos y tarifas en las “maquilas” mexicanas o en las zonas francas o “zonas 
procesadoras de exportaciones” en la Cuenca del Caribe) para establecer “modernas” 
plantas productivas en México (automotrices, electrónicas y de confecciones) así como 
en la Cuenca del Caribe (confecciones y en cierta medida en la electrónica).  
   
Pero, un análisis más detallado de la estructura material de las exportaciones de 
mercancías entre 1990 y 1999 para las economías de la región del Gran Caribe, revela 
importantes elementos que obligan a tomar cierta “cautela” respecto al optimismo sobre 
su  avance en la competitividad internacional.  En el siguiente cuadro se reflejan los 
cambios en la ponderación de los distintos “rubros de exportación”  dentro de la matriz 
de comercio exterior de las respectivas  economías nacionales. Para varios de los países 
del Gran Caribe para los que se dispuso de información detallada se desglosan los 
“bienes industrializados” exportados en cuatro subgrupos: tradicionales – incluye a los 
lácteos, aceites, azúcar, tejidos, herramientas, muebles, calzado, impresos y cueros, 
entre otros -, con elevadas economías de escalas – normalmente con alta intensidad 
de recursos naturales y que tienen como destino al consumo intermedio, incluye los 
petroquímicos, papel, pulpa, cemento y  metales básicos -, bienes duraderos – son 
productos que tienen como  destino el consumo final o intermedio, dentro de los que se 
encuentran artículos electrodomésticos, productos electrónicos de consumo, vehículos, y 
partes -, y por último los bienes difusores de progreso técnico – son bienes de capital 
o de consumo intermedio e incluye maquinaria, instrumentos, equipos de alto valor 
agregado y química fina. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
17 Mortimore, Michael (2001). La precaria competitividad internacional de la región. Notas de la CEPAL, Nº. 
16, mayo, pp. 4-5. 
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CUADRO Nº 1  
COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES SEGÚN  CATEGORÍAS (1990 - 1999) 
(En porcentaje del total de ventas externas) 

 
1990 1999  

PAIS Bienes 
primarios 

Bienes industrializados 
  A               B             C          D 

Otros 
bienes 

Bienes 
primarios 

Bienes industrializados  
   A        B            C           D   

Otros 
bienes 

América 
Latina y el 
Caribe 

 
43.0 

 
19.3 

 
24.7 

 
5.0 

 
7.4 

 
0.7 

 
22.7 

 
21.5 

 
17.1 

 
14.0 

 
24.0 

 
0.7 

Barbados 1.5 40.8 39.1 1.0 15.8 1.7 1.3 55.3 21.2 0.2 20.3 1.8 
Belice 17.7 82.3 0.0 0.0 0.0 0.0 36.2 63.7 0.0 0.2 0.0 0.0 
Colombia 63.4 21.0 13.4 0.2 1.4 0.7 59.6 18.1 17.4 1.2 3.8 0.0 
Costa Rica 53.6 23.2 8.6 0.2 5.7 8.7 24.2 20.3 5.5 1.6 48.4 0.0 
Dominica 65.1 11.1 23.7 0.0 0.1 0.0 43.7 5.6 37.0 0.0 13.7 0.0 
El Salvador 50.8 29.8 12.2 0.9 6.2 0.0 26.4 43.1 20.6 0.9 8.9 0.1 
Granada 75.2 21.4 2.8 0.0 0.5 0.0 69.5 26.9 3.6 0.1 0.0 0.0 
Guatemala 55.2 30.7 7.2 0.2 6.7 0.0 47.9 31.6 13.0 0.7 6.9 0.0 
Honduras 75.3 16.9 7.5 0.1 0.2 0.0 52.4 36.6 7.6 0.4 3.0 0.1 
Jamaica 16.7 22.1 59.9 0.1 1.2 0.0 15.8 32.3 51.1 0.0 0.7 0.0 
México 46.9 8.6 17.3 13.1 13.8 0.3 10.4 19.3 6.9 24.2 38.9 0.2 
Nicaragua 52.6 40.1 7.0 0.0 0.2 0.1 62.4 32.3 3.6 0.4 1.0 0.2 
Panamá 53.5 35.9 3.7 0.6 5.1 1.2 62.0 20.7 12.9 0.1 4.3 0.0 
Santa Lucía 62.8 32.8 0.5 0.5 3.4 0.0 64.2 29.6 1.2 0.0 5.1 0.0 
Suriname 17.0 0.7 82.2 0.0 0.0 0.1 63.0 1.1 34.3 0.3 0.7 0.6 
Trinidad y 
Tobago 

37.7 7.9 52.1 0.4 1.8 0.1 22.4 13.3 60.2 1.1 3.1 0.0 

Venezuela 83.2 3.4 11.4 0.6 1.4 0.0 56.2 2.9 39.0 0.9 0.9 0.1 
 
Nota:  A) Tradicionales (alimentos, bebidas, tabacos, otros), B) Con elevadas economías de escala;  
C) Bienes Duraderos, D) Difusores de progreso técnico. 
Fuente: Elaborado por el autor a partir de información  del Anexo Estadístico, Panorama de la inserción 
internacional de América Latina y el Caribe 1999-2000. 
 
 
Del cuadro se concluye que en los 90, las economías de América Latina y el Caribe, 
modificaron perceptiblemente su matriz de exportación. Disminuyó a casi la mitad el 
peso que tenían los productos primarios en las ventas externas regionales, y 
consiguientemente, aumentó a casi un 80 % la ponderación de los “bienes 
industrializados”. Pero la situación se modifica sustancialmente si se excluye a México 
de los datos regionales. Téngase en cuenta que este país exportaba casi la mitad del  
total de ventas  externas de América Latina y el Caribe a fines de los 90. En el período 
objeto de análisis los productos industriales que representaban el 52.8 % del total de 
ingresos en divisas por exportación de México en 1990, pasaron a representar el 89.4 % 
del total en 1999. 
 
Dentro de los bienes industrializados, el peso fundamental – excluido México – lo tenían 
al final del decenio los bienes con elevadas economías de escala y altamente intensivos 
en recursos naturales y en segundo lugar predominaban los “tradicionales”. Si bien entre 
1990 y 1999 se duplicó la participación del grupo de bienes “difusores de progreso 
técnico”, al final del período los mismos representaban – excluido México de los totales – 
escasamente el 10 % del total de ventas externas de la región. 
 
Para los  países del Gran Caribe, de los que se disponía información detallada, salta a la 
vista que: 
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 México experimentó un importante cambio en su perfil de exportaciones en la 
década, a favor de los bienes industrializados que generaban y difundían progreso 
técnico. 
 
Costa Rica manifestó un desempeño “excepcional”, sobre todo por  el peso decisivo que 
las exportaciones de bienes “difusores de progreso técnico” tienen dentro de su matriz 
de exportaciones. Este cambio positivo parece estar determinado en lo esencial a partir 
de flujos de inversión extranjera directa (IED) procedentes de EUA, y que han tenido 
como destino la creación de capacidades productivas costarricenses en el campo de la 
informática (INTEL). 
 
 Resaltan los casos de Barbados y, en menor medida, Dominica como economías 

en que los productos difusores de progreso técnico han incrementado su peso dentro de 
sus  ventas externas, aunque en proporciones menores que en los casos de México y 
Costa Rica. 
 
 Hay un grupo de países (Belice, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Santa Lucía, 

Suriname) en que se dio un franco proceso de “reprimarización” en sus perfiles 
exportadores durante los noventa. 
 
 Otros países como Colombia, Granada, Guatemala y Venezuela no 

experimentaron ningún cambio estructural en sus exportaciones durante los 90. 
 
En general, pudiera concluirse que con la excepción de México y Costa Rica, además de 
los casos  “atípicos” de Barbados y Dominica;  la inmensa mayoría de economías del 
Gran Caribe no fueron  capaces de aprovechar las ventajas del “boom de la demanda  
mundial en los 90” para modificar de manera dinámica y positiva su estructura 
exportadora a favor de bienes con alto valor añadido que incorporan y difunden progreso 
técnico. 
 
Obviamente, no debería suponerse que los problemas del desarrollo económico se 
solucionan sólo con la exportación de bienes dinámicos. Los  efectos de “arrastre” o los 
beneficios de este dinámico desempeño exportador sobre el tejido productivo local y el 
bienestar social son tan importantes – y quizás tan o más difíciles de lograr  – como  los  
cambios en la estructura material de las ventas externas. 
 
Pareciera que también en los noventa se dio un incremento perceptible en la 
ponderación de Norteamérica (Estados Unidos fundamentalmente, y Canadá) para el 
comercio exterior regional, en especial para las economías del Gran Caribe. Esto resulta 
compatible totalmente con lo expresado anteriormente respecto a la relación estrecha 
que existe entre desarrollo de “zonas francas”, inversión extranjera y mercados de 
exportación.  
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CUADRO Nº 2 
ORIENTACIÓN GEOGRÁFICA DEL COMERCIO EXTERIOR DE BIENES DE AMÉRICA LATINA  
Y EL CARIBE. 1990-1999 
(Por ciento del total de exportaciones e importaciones) 
 

 
 1990 1995 1998 1999 Prom.90-99
Exportaciones a: (% del total de exportaciones de América Latina y el Caribe 
América Latina y el Caribe 12.4 19.0 19.6 15.5 17.7 
Unión Europea 21.7 16.5 13.9 13.0 16.0 
EUA-Canadá 44.3 47.7 54.0 59.3 50.4 
Asia 7.7 7.9 6.4 4.9 6.6 
Resto 13.9 8.9 8.5 7.3 9.2 

Exportaciones a: (tasa de crecimiento anual) 
América Latina y el Caribe 9.0 19.5 -2.1 -16.9 11.1 
Unión Europea 11.1 15.3 -3.3 -1.6 2.4 
EUA-Canadá 12.4 18.7 2.4 15.8 12.0 
Asia 11.4 28.9 -27.7 6.9 3.1 
Resto 4.1 41.5 -22.7 2.5 1.1 

Importaciones de: (% del total de importaciones de América Latina y Caribe 
América Latina y el Caribe 14.7 18.7 17.0 15.1 16.9 
Unión Europea 17.5 18.3 17.1 16.0 17.1 
EUA-Canadá 42.5 45.3 49.1 52.5 48.0 
Asia 6.8 10.6 9.8 9.4 9.4 
Resto 18.5 7.2 7.1 7.0 8.5 

Importaciones de: (tasa de crecimiento anual) 
América Latina y el Caribe 11.7 26.7 -3.1 -16.0 11.6 
Unión Europea 17.5 11.8 4.7 -11.6 10.1 
EUA-Canadá 10.0 9.6 7.4 0.9 13.9 
Asia 13.6 2.3 9.8 -9.4 15.4 
Resto 22.0 4.8 -7.9 -6.4 -0.1 
 
Fuente: Elaborado por el autor a partir de cuadro 9 del BID (2000).  
 
 
Más del 50 % de las ventas externas de Latinoamérica y el Caribe tuvieron como destino 
el mercado estadounidense en los noventa; mientras que en promedio el 48 % de todas 
las importaciones procedieron de ese mercado. En este período, las exportaciones 
latinoamericanas y caribeñas hacia EUA aumentaron a una tasa promedio anual del 12 
% (la más alta descrita entre los distintos destinos geográficos de las ventas externas 
regionales) y las compras de bienes norteamericanos crecieron en promedio casi en un 
14 % durante los noventa, sólo superado por el aumento anual de las compras de bienes 
procedentes de Asia. 
 
La elevada concentración de las exportaciones hacia el mercado de Estados Unidos de 
las economías del Gran Caribe se evidencia en el siguiente cuadro. 
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CUADRO Nº 3 
EXPORTACIONES DE MERCANCÍAS HACIA ESTADOS UNIDOS. 1999 
(En  por ciento) 
 

BIENES INDUSTRIALIZADOS.*  Productos 
primarios* 

A B C D 

TOTAL A 
EUA** 

América Latina 
y el Caribe 

18.0 19.1 10.5 19.1 33.2 57.4 

Barbados   2.3 28.4   0.9 0.1 65.6 19.7 
Belice 46.4 53.5   0.0 0.1   0.0 48.7 
Colombia 74.3 10.4 14.8 0.1   0.5 50.2 
Costa Rica 23.6 20.9   2.9 1.9 50.8 51.9 
Dominica 18.2 25.6 54.5 0.2   1.4   4.8 
El Salvador 41.9 49.3   7.2 0.0   1.4 21.2 
Granada 98.8   0.7   0.4 0.0   0.0 16.8 
Guatemala 71.6 22.6   5.1 0.1   0.6 34.3 
Honduras 55.4 39.6   1.9 0.6   2.4 57.2 
Jamaica 24.5 62.9 12.3 0.0   0.2 32.6 
México   9.4 19.7   5.7        24.8 40.3 88.4 
Nicaragua 70.2 26.3   2.1 0.2   0.9 32.3 
Panamá 72.1 14.9 11.1 0.0   0.2 44.8 
Santa Lucía   3.1 63.2   0.0 0.0 33.7 15.0 
Suriname 69.3   0.6 26.5 0.1   2.6 19.1 
Trinidad y Tobago 38.8   2.7 55.4 0.4   2.7 41.4 
Venezuela 64.3   0.9 33.0 1.3   0.3 48.8 
 
Nota:  A) Tradicionales (alimentos, bebidas, tabacos, otros); B) Con elevadas economías de escala;  
C) Bienes Duraderos; D) Difusores de progreso técnico.  
(*):  Como por ciento de las exportaciones a EUA.  
(**): Como por ciento de las ventas externas totales. 
 
Fuente: Elaborado por el autor a partir de información  de CEPAL,  Anexo Estadístico, Panorama de la 
inserción internacional de América Latina y el Caribe 1999-2000. 
 
 
Del cuadro anterior pudiera concluirse que  el peso de Estados Unidos como mercado de 
destino de las exportaciones de Latinoamérica y el Caribe en 1999 era muy importante, y 
que la estructura de las ventas de la región hacia dicho mercado revela un peso 
significativo de bienes industrializados de los rubros catalogados como “difusores de 
progreso técnico”. La ponderación del caso mexicano, como ya se ha señalado, tiene un 
peso decisivo  en este panorama global. 
 
Para el caso de las economías del Gran Caribe, en particular, se observa que: 
 
 De los 17 países para los que se disponía de  información detallada, 11 tenían a 

Estados Unidos como el más importante o uno de los más importantes mercados de 
exportación, toda vez que el mismo representaba el destino para más de la tercera parte 
de sus ventas externas. 
 
 De las seis economías restantes Barbados, Dominica, y El Salvador tenían como 

destino muy importante para  sus exportaciones a la “región del Gran Caribe”, la que 
representaba más del 50 % del total de los ingresos por ventas externas. En el caso de 
Santa Lucía, Grenada y Suriname tenían también un  significativo  nivel de intercambios 
con la Unión Europea (entre el 32 y el 64 % del total de sus exportaciones). 
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 La estructura de las ventas a Estados Unidos también revela que Barbados, Costa 
Rica y México tenían un perfil exportador dominado por bienes industrializados “difusores 
de progreso técnico”. Salta a la vista el caso de Santa Lucía en  que más de la tercera 
parte de sus ventas a la nación del Norte clasificaban dentro de este rubro, pero 
lógicamente por el peso de este país y su muy reducida ponderación dentro de las 
ventas totales hacia EUA, resultaba marginal dentro del cuadro global de la matriz 
exportadora del Gran Caribe.  Dominica, que anteriormente se había señalado también 
como un caso hasta cierto punto “atípico” en cuanto  a su perfil de especialización 
exportadora, no tiene relevancia respecto al mercado estadounidense. Este pequeño 
país del Caribe insular exporta el 99 % de sus  bienes difusores de progreso técnico 
hacia el mercado “regional”.  
 
 Exceptuando los cuatro casos anteriores, los otros 13 países contemplados en el 

cuadro Nº 3, exportaban esencialmente productos primarios o manufacturas de bajo 
valor añadido (manufacturas “tradicionales” o con economías de escala basadas en 
recursos naturales) a los Estados Unidos al finalizar la década pasada. 
 
En definitiva, tal y como señaló un estudio realizado por CEPAL, la mayoría de las 
economías del Gran Caribe adoptaron, en estos años, una estrategia comercial 
predominantemente orientada hacia el mercado estadounidense en la cual la explotación 
de los “bajos salarios” y el desarrollo de operaciones de “ensamblaje”  fueron cruciales.   
 
Ahora bien, el desarrollo de las zonas francas en varios países de ALC en estos años – 
determinante de los cambios en la matriz de exportación regional – ha requerido también 
de otros procesos que hasta cierto punto, han sido pre-requisitos para el fortalecimiento 
de la “atracción” de esas zonas para los  inversionistas extranjeros. Entre estos se 
señalan: 
 
a)  los cambios en el marco jurídico promulgado por las autoridades de estos países 
para el tratamiento a la IED, en los cuales se asigna mayores grados de “preferencias” a 
las inversiones que se localicen en dichas ZPE. 
 
b)  el proceso de apertura externa y los esfuerzos por una mayor “integración 
económica” en el plano subregional y regional emprendidos por los gobiernos en estos 
años. (Se menciona el proceso de negociación de Áreas de Libre Comercio entre  
economías centroamericanas con México, y los “acercamientos” entre Centroamérica y 
el CARICOM). 
 
c)  el acceso preferencial - aunque con ciertos síntomas de erosión en períodos más 
recientes - de que disfrutan los países de la zona al mercado estadounidense (México 
como miembro del NAFTA, y los demás de Centroamérica y el Caribe en el marco de la 
Iniciativa para la Cuenca del Caribe -ICC) y a Europa Occidental como parte de la 
Convención de Lome/Acuerdo de Cotonú.  

 
Por supuesto se reconoce que en el análisis de la inserción internacional de la región, 
hay que considerar no sólo los aspectos relativos al comercio de bienes, si no también  
al comercio de servicios. 
 
En definitiva cuando se hace un análisis crítico del desempeño de las ZPE – más allá del 
empuje exportador que las mismas han generado – se pudiera concluir que: 
 
1. Al clasificarse el tipo de exportaciones generadas en la mayoría de las ZPE de la 
región, se observa que en su totalidad responden a productos ensamblados con muy alto 



 16

componente importado y que en general son de bajo contenido tecnológico y altamente 
intensivos en trabajo no calificado. 
 
2. La manera específica en que las firmas establecidas en ZPE de la región se han 
relacionado con los “actores externos” (nacionales e internacionales), tienen 
implicaciones decisivas para el desempeño de la ZPE y en especial para el desarrollo de 
la economía “huésped”. 
 
3. Lo anterior es fundamental para valorar los efectos de las ZPE en términos de 
innovación, especialización y eslabonamientos productivos; lo que en última instancia 
determina mejorías en la calidad del crecimiento económico a partir de aumentos en la 
productividad y competitividad del tejido productivo nacional. En general, por el tipo de 
producción, sus muy escasos vínculos con empresas nacionales situadas fuera de las 
ZPE y la voracidad importadora que caracteriza a este sector; los efectos 
“multiplicadores” virtuosos – crecimiento autosostenido, avances en cuanto a 
conocimiento e innovación, y mejorías en la calidad del “capital humano y social” – han 
sido muy reducidos. 
 
4. El grado de control ejercido sobre sus compañías vinculadas – y establecidas en 
las zonas francas - por parte de las empresas líderes (empresas transnacionales en 
general), así como el modo en que opera  la regulación gubernamental de dichas zonas, 
resulta particularmente importante para definir el tipo y la eficiencia del impacto que 
dichos “enclaves” tendrán sobre el desarrollo. 

 
 Las zonas francas y los acuerdos de integración (comerciales) regionales18

 
 Los acuerdos comerciales regionales que han proliferado en los tiempos de 
globalización  tienen evidentemente, una peculiar lógica económica. Al reducir o eliminar 
las restricciones o barreras al libre flujo de bienes y servicios entre las naciones 
miembros del acuerdo, los países esperan impulsar el crecimiento y el bienestar 
económico en la misma medida que productores domésticos de muy altos costos sean 
sustituidos por productores más eficientes (y por tanto de menores costos) de otros 
países miembros del bloque comercial (efecto de “creación de comercio”). Una 
desventaja potencial de acuerdos comerciales regionales, sin embargo, es que dado los 
términos del acuerdo algunos eficientes (de bajos costos) suministradores externos  al 
bloque pudieran ser reemplazados por suministradores regionales menos eficientes, o 
sea con costos superiores de producción (efecto de “desviación de comercio”). 
 
Por lo anterior, la relación entre los acuerdos comerciales regionales – del tipo “áreas de 
libre comercio” – con la zonas francas, es muy compleja. 
 
En contraste con otros acuerdos comerciales (de integración) regionales como uniones 
aduaneras o mercados comunes, los acuerdos de libre comercio permiten a cada país 
miembro mantener su propio arancel frente al resto del mundo (“arancel externo”) al 
tiempo que admite bienes y servicios producidos en los países miembros con derechos 
preferenciales (hipotéticamentre “nulos”). Por tanto, las empresas  dentro del bloque 
comercial tienen  un incentivo a importar bienes no-regionales a través del país  con la 
tarifa externa menor. Para impedir esta práctica (referida en la literatura especializada 
como “trade deflection”), los países dentro de un bloque comercial regional tienen que 
                                                           
18 Basado en lo fundamental  en el artículo de Sargent J. Y. Matthews, L. (2001), “Combining Export 
Processing Zones and Regional Free Trade Agreements: Lessons from the Mexican Experience”. World 
Development, Vol. 29, Nº 10, Londres,  pp. 1739-1752.  
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aceptar dos modificaciones importantes en sus políticas comerciales: adoptar rígidas 
“reglas de origen” regionales y eliminar los beneficios de la importación libre de barreras 
comerciales para las compañías establecidas en ZPE.  
 
Las “reglas de origen” regionales especifican las condiciones bajo las cuales los bienes 
son considerados como “producidos en la región”. Por ejemplo, las reglas de origen 
pueden requerir que los insumos no regionales para la producción, sufran algún tipo de 
“modificación sustancial” (típicamente algún tipo de proceso de ensamblaje o 
manufacturero) en la región antes de que  puedan calificar bajo los términos del acuerdo 
comercial regional. 
 
Pero las “reglas de origen” no son suficientes para eliminar la posibilidad de “trade 
deflection”. Por ejemplo, las maquilas mexicanas han sido capaces de importar sus 
insumos no-regionales libre de impuestos en México (una práctica casi universal en 
cualquier ZPE). Si sus productos ensamblados tienen  suficiente “contenido regional” 
para calificar dentro de las reglas del TLCAN (NAFTA en inglés), ningún  derecho será 
impuesto sobre los insumos no-regionales cuando los bienes ensamblados pasen las 
fronteras de EUA, y por tanto el “trade deflection” continuará siendo una posibilidad muy 
real.  Para eliminar esta distorsión, los insumos productivos extrarregionales deben estar 
sujetos a “aranceles externos” antes de que ellos sean procesados y se conviertan bajo 
los términos del NAFTA en “productos norteamericanos” (productos de la región).  
 
En los acuerdos del NAFTA, a las industrias maquiladoras de México se les dio un plazo 
de 7 años durante los cuales ellas continuarían disfrutando los beneficios de la 
importación “libre de derechos arancelarios”. Por ello, a partir del 1º de enero/2001 de 
acuerdo al articulo 303 del NAFTA, todos los insumos extrarregionales utilizados por las 
maquilas mexicanas quedaron sujetos al arancel externo de México.  
 
La eliminación de estos beneficios, muy probablemente pudiera tener perjuicios serios 
para la competitividad de las compañías “maquiladoras” cuando el país huésped 
mantiene un arancel externo alto y/o significativos derechos anti-dumping sobre bienes 
no regionales. Por ejemplo, los aranceles mexicanos sobre productos no-regionales 
están normalmente establecidos en un rango entre 0 y 30 por ciento.  En adición, México 
impone aranceles punitivos y/o derechos anti-dumping de hasta 129 % sobre más de 
1300 productos chinos. En contraste, previo al NAFTA, las maquilas típicamente 
pagaban aranceles entre 0 y 4 % sobre sus insumos no-estadounidenses cuando esos 
bienes entraban a EUA después de haber sido procesados en México. Dado que México 
retiene una tarifa externa relativamente alta, el fin de los beneficios arancelarios para los 
insumos extrarregionales de las ZPE pudiera crear un incentivo a las maquiladoras – no 
estadounidenses -  para mudarse a una ZPE fuera del bloque del NAFTA.  Como forma 
de prevenir esto, el gobierno de México ha creado lo que se han dado en llamar 
“programas sectoriales”. Si una maquila demuestra que no puede fácilmente sustituir 
insumos del área no-NAFTA con insumos del área NAFTA, el gobierno mexicano ha 
estipulado que se reducirían los aranceles externos para esos insumos a un rango entre 
0 y 5 %.  
 
Sin embargo, en análisis realizados hasta el momento – a pesar de las limitaciones que 
pudieran advertirse en los mismos – para el caso específico de las “maquilas” de México,  
el NAFTA cambió las “reglas del juego” sólo para unos sectores  particulares (industrias 
productoras de confecciones y televisores) pero no para todas las ramas industriales de 
la maquila. De ahí que se concluye por algunos autores que la lógica de las ZPE es 
mucho más dominante que la lógica de los acuerdos comerciales regionales -del tipo de 
“áreas de libre comercio”-. Si así fuera el caso, entonces habría que concluir que las 
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potenciales ventajas “técnicas” derivadas de los acuerdos de libre comercio en la 
actualidad, se verían  reducidas en países o estructuras económicas, en las que las 
“zonas francas”  hayan alcanzado un alto nivel de extensión y desarrollo. 
 
IV. LOS RETOS DEL DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 
 Los países de América Latina y el Caribe tienen que reconsiderar esencialmente 
sus  patrones y políticas para la promoción del desarrollo económico y social.  
 
Las soluciones estratégicas al problema del desarrollo requiere de un enfoque 
conceptual que complemente el indudable peso decisivo  que tiene la dimensión analítica 
representada por el Estado-nación, con otras dos dimensiones: las estructuras 
transnacionales (globales) y las llamadas estructuras subnacionales (locales).19

  
El desarrollo debe ser entendido, sobre todo, como proceso conducente al mejoramiento 
de la vida – no sólo en términos materiales - de los pueblos, lo que supone 
necesariamente crecimiento económico. Este es una condición necesaria pero no 
suficiente del desarrollo. 
 
Además de políticas macroeconómicas prudentes que garanticen la estabilidad de 
precios, altas tasas de ahorro e inversión y un aumento del crecimiento de las 
exportaciones sobre la base de ganancias en productividad y progreso científico-técnico; 
la reproducción económica tiene que perseguir explícitamente una continuada mejoría en 
los perfiles de distribución de los ingresos. Ello no sólo se justifica por razones éticas, 
sino porque tal y como lo demuestran las experiencias exitosas de estos tiempos, la 
equidad, la garantía de servicios sociales y el acceso al conocimiento se constituyen en  
requisitos indispensables del crecimiento sostenible. 
 
Consecuentemente con lo analizado en este trabajo, las dimensiones micro y meso-
económicas, adquieren una relevancia trascendental en la configuración de las 
estrategias de desarrollo. Ellas son cruciales para convertir potenciales ventajas 
competitivas en reales transformaciones dinámicas en el aparato productivo, en  la 
infraestructura económica y  en la estructura social. 
 
El desarrollo obliga –como nunca antes– a integrarse a la economía mundial. Sin 
embargo, debe tenerse presente que las modalidades, secuencia, alcances e intensidad 
de dicho proceso de integración no son neutrales al “desarrollo”. El desarrollo de las 
“zonas francas” y los procesos de integración económica (comercial) de alcances 
regionales, constituyen elementos centrales en las estrategias de inserción internacional 
y, por tanto, la estructura e impactos de estos dos procesos son  muy importantes para 
definir las posibilidades de avance económico en la actualidad.  
 
Para que las zonas francas y los procesos de integración comercial a nivel regional sean 
compatibles y funcionales al desarrollo; tienen que darse condiciones particulares tanto 
en las formas que revisten dichos procesos como en la interacción que surja entre 
ambas lógicas y la estructura económica y social subyacente.    
 
Para que la transnacionalización de la producción mundial y la segmentación de los 
procesos productivos incrementen  el bienestar social y generen tendencias hacia el 
“avance económico” en los países en desarrollo,  dichos procesos no sólo tienen que 

                                                           
19 Monreal, P. (2002). Op. cit. p. 20.  
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implicar la elevación de los índices de empleo. Es imprescindible que desarrollen la 
capacidad industrial al establecer encadenamientos entre empresas pequeñas y 
medianas nacionales y empresas transnacionales a través del abasto de componentes y 
otros insumos. Esta sería la trayectoria esperada de estrategias de desarrollo e inserción 
internacional centradas en la inversión del tipo de las ZPE. Sin embargo, también se 
requieren otras condiciones en el “país huésped” que van más allá del espacio territorial 
de la “zona franca” y de las medidas y mecanismos propios de “política comercial y 
externa”.  Para el éxito de propuestas coherentes de desarrollo en la región – dentro de 
cuyos componentes se encuentren mecanismos propios de las ZPE – tienen  que 
revisarse las concepciones dominantes respecto al manejo de la economía y al  
horizonte temporal de las políticas económicas en ALC. El diseño e implementación de 
políticas debe reconocer el crecimiento sostenido de largo plazo como objetivo explícito 
de las políticas económicas.  
 
Por otra parte, el crecimiento económico tiene que concebirse como resultado de la 
interacción de diversas dinámicas: la acumulación de capital, la acumulación de 
conocimientos aplicados a la producción, el cambio estructural y el desarrollo 
institucional.20   
 
El avance hacia mayores grados de continuidad educativa dentro de la región y la 
garantía de una mejor calidad en la oferta educativa; simultáneamente a modificaciones 
estructurales en el perfil de distribución de los ingresos son elementos cruciales de la 
transformación para garantizar el desarrollo. Estos factores, en tanto referentes del tipo 
de estructura de demanda que se genera y de los flujos productivos; son también 
importantes para  el avance hacia mejores encadenamientos entre las ZPE y la 
economía doméstica, así como para lograr incrementar el nivel de complejidad  
tecnológica de la estructura productiva de dichas “zonas francas” y de toda la economía 
nacional.  
 
Por último, habría que reconocer la importancia – y necesidad  impostergable – de que 
los países de América Latina y el Caribe  otorguen la máxima prioridad dentro de sus 
estrategias de inserción internacional, al proceso de construcción de alianzas 
estratégicas entre ellas, mecanismo básico para aumentar la cooperación, concertación  
e integración económicas entre naciones afines. Este constituye quizás el único 
expediente válido para lograr también mejoras perceptibles en sus capacidades 
negociadoras en los foros internacionales y ante actores externos tan poderosos como 
las empresas transnacionales.  
 
V. CONCLUSIONES 
 
 Entre las ideas recogidas en este análisis preliminar de tan compleja problemática 
como la de las zonas francas, la inserción externa y los acuerdos de liberalización 
comercial regionales, sobresalen algunas que a manera de resumen pudieran 
destacarse: 
 

1. Los complejos fenómenos derivados de la globalización, comienzan a demostrar 
que el desarrollo no depende sólo de la voluntad de Estados-naciones soberanos, si no 
que es también una función de la propia globalización y de la aparición cada vez más 
amplia de formas de regulación local.  
 

                                                           
20 CEPAL (2002). 
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2. El desarrollo de las ZPE (“zonas francas”) es una expresión del  proceso de 
localización que evidencia la emergencia de importantes sistemas de regulación 
subnacionales, y es una de las principales vías contemporáneas de manifestación de la 
lógica territorial en condiciones de globalización. Por su parte, la aparición y desarrollo 
acelerado de acuerdos regionales de “libre comercio”,  es constatación del llamado 
proceso de  regionalización, que es otra de las manifestaciones de la paradoja “global – 
local” del mundo contemporáneo. 
 

3. Las zonas de procesamiento exportador (ZPE o “zonas francas”) y  los acuerdos 
de integración (comerciales) regionales han sido dos de los “expedientes” más utilizados 
en los últimos años por muchos países   en desarrollo – y de América Latina y el Caribe 
en particular – en  sus estrategias de inserción en el sistema global. 
 

4. Los impactos positivos esperados del desarrollo de zonas francas en ALC no se 
han verificado en términos generales, aunque se observaron  modificaciones en la 
estructura exportadora de los países del  “Gran Caribe” en los años 90. En gran medida 
estos cambios se asociaron a la expansión de “zonas francas” en esta área, a acuerdos 
de liberación comercial a nivel subregional y a  ventajas en cuanto al acceso al mercado 
de los principales países industrializados (en especial al de EUA). Sin embargo, un 
análisis detallado de la estructura material de las ventas externas de estas economías y 
de los muy escasos encadenamientos productivos con la estructura socio-económica 
interna, dan cuenta de limitaciones estructurales importantes y de debilidades en la 
configuración institucional existente en estas naciones para lograr convertir ganancias 
potenciales en avances económicos reales y en bienestar social. 

 
5. Se constata de esta forma que los países de América Latina y el Caribe tienen 

que reconsiderar  sus  patrones y políticas para la promoción del desarrollo económico y 
social. Además de replantear las bases para el logro del equilibrio y la estabilidad 
macroeconómica, hay que reconocer la importancia de los niveles meso y 
microeconómicos en la reproducción económica. Igualmente tienen que incorporarse 
coherentemente las dimensiones social, institucional y política en las estrategias de 
desarrollo. Sólo así, el desarrollo de “zonas francas” y de esquemas de liberalización 
comercial regional podrían tener los efectos virtuosos esperados, como parte de  la 
incorporación de dichas economías  a sistemas internacionales de producción integrada. 
 

6. La reducción de la vulnerabilidad externa de las economías de Latinoamérica y el 
Caribe tiene que formar parte del rediseño estratégico. Para ello hay que avanzar 
decididamente hacia la construcción de un bloque integrado – no sólo comercial - 
latinoamericano y caribeño. Esto es condición para viabilizar los cambios en las 
estructuras internas, y también para lograr mejores condiciones de negociación en los 
foros extrarregionales y modificaciones positivas  en el asimétrico entorno internacional 
vigente. 
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