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Las exportaciones: 
respuesta a la: crisis de la 
industria automovilística 

En 1987 la indústria automovilística na
cional1 registró uno de sus nivdes de acti
vidad más bajos del decenio . La i~dustria 
terminal aumentó su producción 16%, 
pero el empleo de su capacidad instalada 
fue de sólo 50% y sus ventas al mercado 
interno las más reducidas de los años ochen-

l. En la presente nota, el sector o la indus
tria de automotores o automovilístico se define 
como aquél que se integra por las industrias o 
ramas terminal y de autopartes . La industria ter
minal es la que produce vehículos para el con
sumo y· la inversión; la industria de autopartes, 
la que fabrica componentes para los vehículos 
q ue elabora la terminal o para el mercado de re
facciones . 

ta . Sin embargo, en el mismo año sus ex
portaciones alcanzaron un monto sin pre
cedente, lo que ayudó en parte a compen
sar la contracción de la demanda interna. 

Debido a su estrecha vinculación con la 
industria terminal, en 1987 la de autopar
tes también se enfrentó a la recesión; asi
mismo, la participación de las exportacio
nes en sus ventas fue aún más importante 
que para la terminal. Según parece, la in
ternacionalización que desde hace tiempo 
experimenta la producción del sector auto
movilístico favorece más el comercio mun
dial de partes que el de vehículos termi
nados . 

El entorno recesivo interno y la restruc
turación de la industria automovilística en· 
escala mundial han obligado a las empre
sas que operan en la economía mexicana 
a adoptar una nueva estrategia. Ésta inclu
ye desde fusionarse con otras empresas y 
adoptar nuevas tecnologías, tanto de pro
cesos de producción como de productos, 

hasta cambiar el destino de sus ventas. A 
lo anterior se agrega la política económica 
gubernamental, la cual ha repercutido no
tablemente en dicha estrategia. Así, la lla
mada vocación exportadora que han mos
trado recientemente las empresas del sec
tor también es resultado de la política de 
promoción de las ventas externas que des
de 1982 aplica el actual go.bierno. 

Al margen de los motivos que origina
ron la nueva estrategia de esas empresas, 
es claro que han ganado un lugar de suma 
importancia en la actual política exporta
dora. Aunque en ésta no se descarta forta
lecer los eslabonamientos productivos de 
la industria automovilística con el resto de 

Las informaciones que se reproducen en es
ta sección son resúmenes de noticias apare
cidas en diversas publicaciones nacionales y 
exuanjeras y no proceden originalmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., 
sino en los casos en que asf se manifieste. 



la economía, se da más importancia a pro
mover su capacidad exportadora. 2 La legis
lación vigente es más flexible en lo que 
atañe al contenido de componentes nacio
nales que se exige a las empresas del sec
tor, siempre que éstas se comprometan a 
exportar una parte significativa de su pro
ducción.3 

En unos cuantos años el déficit estruc
tural del sector automovilístico se ha rever
tido ; ahora no sólo posee una balanza co
mercial con saldo favorable, sino que ade
más representa un factor preponderante en 
el crecimiento de las exportaciones no pe
troleras y en el superávit de la balanza co
mercial del país. Es posible, sin embargo, 
que en un futuro no muy lejano tal sector 
enfrente algunos obstáculos en sus ventas 
externas. 

En escala mundial, el sector automovi
lístico se encuentra controlado por grandes 
empresas transnacionales, las que de acuer
do con su estrategia global ~eterminan en 
gran parte los planes de inversión, expor
tación y producción de sus filiales. En el 
caso de México , la industria terminal está 
dominada por las de cinco poderosas cor
poraciones transnacionales (la General Mo
tors, la Ford, la Chrysler, la Nissan y la 
Volkswagen), en las que la participación fo
ránea asciende a 100% (sólo en el caso de 
la Chrysler es menor: 99%). Su posición en 
la economía mundial también es destaca
da: en 1987, la General Motors, la Ford; la 
Volkswagen, la Chrysler y la Nissan ocupa
ron los lugares 1, 4, 15, 21 y 24, respecti
vamente, en la lista de las 50 empresas in
dustriales más grandes del mundo. Asimis
mo, en 1985 se ubicaron -de acuerdo con 
el monto de su producción global- entre 
,las seis más grandes del ramo en el orbe. 
La producción conjunta· de las cinco ascen
dió a 21 657 592 unidades (incluyendo ve-

2. En 1984 el Pronafice identificó a las indus
trias terminal y de autopartes entre las de ma
yor potencialidad exportadora en el corto pla
zo. Entre los productos que se señalaron figu
ran: motores para automóviles, automóviles de 
montaje, vehículos para transporte hasta de diez 
personas y mayores y para transporte de mer
cancías, chasises, engranes, embragues, árboles, 
ejes, flechas, cajas de velocidad, guardafangos, 
parachoques, amortiguadores, partes y piezas 
para vehículos (véase Poder Ejecutivo Federal, 
Programa Nacional de Fomento Industrial y 
Comercio Exterior 1984-1988, México, 1984, p. 
206). 

3. Véase Secofi, "Decreto para la racionali
zación de la industria automotriz" , artículo 7, en 
el D. O. , 15 de septiembre de 1983, p. 6. 

hículos de pasajeros y de carga), cifra que 
representó 48% de la mundial.4 · 

La presencia de capital foráneo en la in
dustria mexicana de autopartes es en gene
ral menos importante que en la terminal. 
En la Ley para Promover la Inversión Me
xicana y Regular la Inversión Extranjera se 
señala que por lo menos 60% del capital 
social de las empresas de autopartes debe 
ser propiedad de personas físicas mexica
nas o de empresas mexicanas con cláusula 
de exclusión de extranjeros. Sin embargo, 
en los últimos tiempos se ha autorizado ma
yor participación extranjera en algunos pro
yectos de fabricación de motores. Además, 
algunas empresas de la industria terminal 
con participación extranjera de 100% (la 
General Motors, la Volkswagen, la Ford y 
la Nissan) controlan el principal producto 
de exportación del ramo de autopartes: los 
motores. 5 

Los gobiernos de los países en desarro
llo, como México, poseen alguna capacidad 
para alentar, por el lado de la oferta, las ex
portaciones de las filiales automovilísticas. 
Entre las medidas aplicables figuran los in
centivos fiscales y financieros, las conce
siones arancelarias en la importación de 
partes y la dotación de infraestructura ade
cuada. Empero, no tienen suficiente poder 
para influir en la demanda extranjera res
pectiva -a menos que obliguen a las em
presas transnacionales a exportar-, ni para 
impedir que los gobiernos de los principa
les países adquirentes impongan barreras a 
la importación de vehículos y partes. 

Al margen de las restricciones que pue
dan enfrentar sus exportaciones, las posi
bilidades de la industria automovilística me
xicana de ganar nuevos mercados y con
servar los que ya tiene dependen de su 
capacidad para modernizarse y adaptarse 
en forma rápida y continua a la veloz evo
lución tecnológica de esa actividad y al 
cambiante gusto de los consumidores e:lt
tranjeros. Esto adquiere mayor relevancia 
si se considera que el principal mercado, 
Estados Unidos, está saturado, fenómeno 
que agudizará en un futuro cercano la com
petencia entre los productores que lo abas
tecen. Si en el mediano plazo el sector auto
movilístico mexicano no logra niveles de 

4. Véanse "The World's SO Biggest Industrial 
Corporations", en Fortune, 1 de agosto de 1988, 
p. D3; y "The Motor Industry" (Survey), en Fi
nancia/ Times, 22 de octubre de 1987, p. IV. 

S. Véanse las principales empresas exporta
doras del país y sus productos de exportación 
más importantes en Expansión, 30 de septiem
bre de 1987, pp. 34 y 35 . 
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competitividad aceptables , pronto será re' 
basado por los de otros países de industria
lización reciente, como Brasil , Corea del 
Sur y Taiwán, que también luchan por una 
mayor participación en el mercado mun
dial de autopartes Y. vehículos. 

Según algunos especialistas, para mo
dernizar la industria nacional de automo
tores es necesario ampliar sus relaciones 
con los líderes mundiales de la tecnología 
del ramo . Sin embargo, éstos difícilmente 
la transferirán s.¡ no tienen el control abso
luto. Por tanto, de acuerdo con esta con
cepción, la modernización requiere de ma
yor flexibilidad del Gobierno mexicano en 
materia de inversión extranjera directa 
(IED). Es preciso, por un lado, permitirse 
que las empresas foráneas realicen activi
dades que hasta el presente les han sido ve
dadas o limitadas y que posean una porción 
mayoritaria del capital de la empresa (casi 
todos los proyectos de inversión en que se 
ha permitido una IED de 100% pertenecen 
al sector analizado) y, por otro, reducir los 
requerimientos de integración nacional, 
para incorporar al producto sólo aquellas 
partes que sean realmente competitivas en 
calidad y precio 6 

Tales proposiciones tienen, sin embar
go , un elevado costo político y económi
co. Permitir una participación de la IED ma
yor que 50% en proyectos del sector de 
automotores -como de hecho sucede
constituye una amenaza para la soberanía 
nacional, debido a la dependencia tecno
lógica que genera. Asimismo, consentir ma
yor integración vertical de las empresas ter
minales pondría en peligro la existencia de 
las de autopartes -entre las que en gene-

6. Véase, por ejemplo, Booz-Allen & Hamil
ton Inc. e Infotec, Visión general del Progra
ma de Restructuración de la Industria de Auto
partes (informe final), Banco Nacional de Co
mercio Exterior, S.N.C. , México, 1988, pp. 86, 
11 O y 111 . Recomendaciones de este tipo las han 
externado también altos funcionarios mexicanos, 
quienes han señalado la "necesidad" de aumen
tar la participación extranjera en el sector de 
automotores. Así, por ejemplo, el Subsecretario 
de Regulación de Inversiones Extranjeras y 
Transferencia de Tecnología afirmó que, en el 
futuro, México adoptará una política pragmáti
ca de promoción a la inversión foránea , que in
cluso comprenderá a sectores y ramas industria
les y de servicios considerados como "míticos". 
Dijo, además, que "al lograr una mayor presen
cia de firmas extranjeras automovilisticas, México 
aprovecha las évidentes ventajas comparativas 
'que posee tal sector, así como el efecto multi
plicador que tiene en el resto del sistema pro
ductivo" {véase El Financiero, 26 de julio de 
1988, pp. 1 y 53). 



ral prevalecen las de capital nacional- que 
no lograran modernizarse. Esto, además, 
alejaría la consecución del objetivo (esta
blecido en 1962) de crear una industria na
cional de autopartes. 

La reglamentación sobre inversión ex
tranjera, la cual da cierto margen de maniobra 
a las autoridades, ha permitido la realiza
ción de proyectos en el sector de automo
tores en los que el capital foráneo partici
pa con 100%. Además , la apertura comer
cial, que concluirá en el presente año, 
significará una mayor competencia para la 
rama de autopartes , ya que reducirá los 
aranceles a las importaciones de productos 
de esa rama 7 

Del ensamble a la manufactura 

E n los países industriales el sector automo
vilístico se desarrolló inicialmente en un 
medio muy competido, debido en parte a 
la poca complejidad tecnológica que pre
dominaba a principios del siglo . De modo 
paralelo, sin embargo, se gestó un proce
so de concentración en el que a un núme
ro cada vez menor de empresas correspon
día una mayor cuota de la producción mun
dial de automotores. Este fenómeno empezó 
en Estados Unidos, cuyo inmenso mercado 
permitió que la Ford -con su famoso mo
delo "T" aparecido en 1908 y del que se 
produjeron más de 27 millones de unida
des- y la General Motors adoptaran mé
todos de producción en gran escala. 

Las empresas europeas, con mercados 
más pequeños, no aplicaron esas técnicas 
sino hasta alrededor de 1920, pero nunca 
en la misma medida que las estadouniden
ses. Por tal motivo los países de Europa tu
vieron que implantar medidas para prote
ger su incipiente industria de automotores, 
gracias a las cuales ésta prosperó. 

El grado de concentración que el sector 
alcanzó, obligó a los países avanzados a ex
pandirse más allá de las fronteras naciona
les mediante las exportaciones y el trasla
do de plantas de· ensamble. Sin embargo, 
como éstos países mantenían protegido y 
prácticamente aislado su mercado, dicha 
expansión se orientó hacia los países me
nos desarrollados. En estas condiciones , 
por su cercanía geográfica, los países lati-

7. Véanse, por ejemplo, las declaraciones del 
presidente de la Asociación Mexicana de la In
dustria Automotriz, César Flores, en "La indus
tria automotriz pide protección ante la apertu
ra", en El Financiero, 30 de mayo de 1988, p. 46. 

noamericanos se convirtieron en el merca
do natural de Estados Unidos. A comien
zos de siglo, el mercado de vehículos en 
esos países se abastecía compk.tamente con 
importaciones; tal situación comenzó a 
cambiar alrededor de 1920, debido a un 
conjunto de hechos -entre los que figu
ran la concentración señalada y la expan
sión económica de los países de América 
Latina- que propiciaron que ahí se esta
blecieran plantas de ensamble, principal
mente estadounidenses: en 1916 la Ford se 
instaló en Argentina, en 1919 lo hizo en 
Brasil y en 1925 en México. A partir de en
tonces, una gran cantidad de empresas co
menzaron a establecer ensambladoras en la 
región 8 

De 192 5 a 1958, alentadas por la opor
tunidad de participar en un mercado prác
ticamente virgen, 18 compañías extranje
ras establecieron plantas de armado en Mé
xico; en 1962 ya operaban 12 armadoras 
y 20 importadoras de vehículos terminados 
en el sector nacional de automotores. Asi
mismo, tres empresas - la Ford, la Gene
ral Motors y Fábricas Automex (producto
ra de automóviles Chrysler)- aportaban 
alrededor de tres cuartas partes de la pro

. ducción nacional de vehículos. 

De · modo muy diferente de como lo 
hizo en los países avanzados, en México, 
al igual que en el resto de los países latinoa
mericanos, la industria terminal evolucio
nó de formas cuasimonopólic<ts a otras oli
gopólicas. Así, la producción poco a poco 
quedó en manos de unas cuantas empre
sas: en 1987 sólo cinco -todas ellas filia
les de grandes transnacionales- controla
ban más de 90% de la producción de la in
dustria. Por ello se puede decir que en esta 
actividad han ocurrido tanto un proceso de 
concentración como otro de transnaciona
lización. Con las recientes medidas se faci
lita la incorporación de un mayor número 
de partes importadas en los vehículos des
tinados a la exportación y además se favo
rece la internacionalización de la produc
ció n, fenómeno que · desde hace mucho 
tiempo caracteriza la industria automovilís
tica mundial. 

Arltes de 1962, cuando el gobierno de 
Adolfo López Mateas emitió el decreto que 
exigía a las empresas ensambladoras incor
porar en un plazo de dos años un conteni-

8 . Véase Edgardo Lifschitz, El complejo auto
motor en México y América Latina, Universidad 
Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, 
México, 1985, p.• 32. 

do nacional de por lo menos 60% en cada 
vehículo, dificilmente se podía hablar de un 
sector nacional de automotores, debido a 
que cerca de 90% de los componentes uti
lizados en el ensamble eran de origen ex
tranjero. El efecto de "arrastre" o "hacia 
atrás" de la industria era entonces prácti
camente nulo 9 

El decreto de 1962 - influido por la 
ideología del modelo de sustitución de 
importaciones- asignó a la rama de auto
motores un papel central en la estrategia de 
industria lización . Las razones de ello fue
ron, entre otras, la considerable relevancia 
de la rama en las importaciones del país y 
su capacidad para alentar el surgimiento de 
nuevas líneas de producción. En la realidad 
el decreto generó un sector de tipo hori
zontal: propició el surgimiento de la indus
tria de autopartes , debido a que las empre
sas terminales sólo tuvieron autorización 
para fabricar motores. 10 Sin embargo, a 
pesar del aumento de la participación de los 
componentes nacionales en los ·vehículos 
(que se calcula que en 1967 llegó a cerca 
de 63. 5% del total de insumos), la expan
sión del mercado interno provocó que la 
industria de automotores contribuyera de 
·manera significativa al deterioro de la ba
lanza de pagos del país. 11 

Con el fin de promover una integración 
nacional mayor que la establecida, en 1967 
se acordó ampliar las cuotas de producción 
a las empresas que superaran la mínima 

9 . Véase Carlos Zarnbrano, " La industria me
xicana de autopartes: su situación y proceso de 
reconversión", en La reconversión industrial en 
América Latina: industria automotriz, Fondo 
de Cultura Económica, México, 1987, p. 118. Se 
dice que una rama productiva provoca un "efec
to hacia atrás" cuando su producción induce la 
generación de los abastecimientos que necesita. 
El sistema de ramas provoca un efecto "hacia 
adelante" sobre una de ellas al requerirla como 
abastecedora de insumos para el proceso produc
tivo en su conjunto. Véase SPP , Las matrices de 
insumo producto de México de 1950, 1960 y 
1970. Su utilización para el análisis de los cam
bios estructurales de la economfa, México, 1981, 
pp. 26 y 27. 

JO. Véase Secretaría de 1ridustria y Comercio, 
"Decreto" que prohíbe la importación de moto
res para automóviles y camiones, así como de 
conjuntos mecánicos armados para su uso o en
samble, a partir del 1 de septiembre de 1964", 
en el D.O., 25 de agosto de 1962, pp. 4 y S. 

11. Véase Douglas Bennett y Kenneth E. Shar
pe, " La industria automotriz mexicana y la polí
tica de la promoción de exportaciones, algunos 
problemas del control estatal de las empresas 
transnacionales", en El Trimestre Económico, 
vol. XLVI (3) , núm. 183, México, 1979, p . 72 1. 



(60 %). Como en 1969 persistían los pro
blemas en la balanza de pagos generados 
por el sector, el Gobierno emitió un decre
to por el cual las empresas de la industria 
terminal quedaban obligadas a compensar 
sus importaciones con exportaciones . La 
compensación se llevaría a cabo conforme 
al siguiente calendario: 5% en 1970 , 15% 
en 1971 y 100% al final de los cinco años 
siguientes. De acuerdo con el decreto, el 
incumplimiento de este requisito sería san
cionado con la reducción de la "cuota bá
sica" de la empresa correspondiente .12 

En 1972, el gobierno de Luis Echeverría 
extendió y consolidó esta política con un 
nuevo decreto. El porcentaje de integración 
nacional permaneció fijo (60%) y se esta
bleció un período más largo para la com
pensación: 30% en 1973, 40 % en 1974, 
50% en 1975, 60% en 1976 y 100% des
de 1979. 

Una nueva modalidad de este decre to 
consistió en fomentar las exportaciones de 
autopartes por medio de las empresas de 
la industria terminal , con lo cual -a dife
rencia de los decretos anteriores- se aten
dían los problemas de la demanda de ex
portaciones y no sólo los de la oferta. Se 
estableció que las empresas que generaran 
divisas netas mediante la exportación de 
cualquier producto automovilístico, ten
drían derecho a importar material comple
mentario por el mismo monto para la fa
bricación de vehículos adicionales a su cuo
ta básica. Asimismo, el decreto fijó cuotas 
adicionales de producción para las empre
sas que lograran una integración mayor que 
6o% : 550 unidades cuando se lograra 61%, 
50 unidades más por cada punto porcen
tual adicional por arriba de 60 y hasta 70, 
y 100 unidades por cada punto porcentual 
a partir de 71. Además, el material de im
portación complementario para fabricar las 
unidades adicionales no tendrían que com
pensarse con exportaciones. 

Otra novedad del decreto de 1972 era 
la racionalización de la industria, que se 
programó a partir de 1974. En el caso de 
vehículos de tipo deportivo, estándar y 

12. La "cuota básica" era el volumen de pro
ducción que el Gobierno autorizaba a cada em
presa. Véase Secretaría de Industria y Comercio, 
"Acuerdo a las direcciones generales de indus
tria y de comercio de esta Secretaría, por virtud 
del cual se condicionan las importaciones de par
tes automotrices correspondientes a la cuota bá
sica a que se compensen con exportaciones de 
partes automotrices fabricadas dentro del país" , 
en el D .O. , 21 de octubre de 1969, pp. 2 y 3. 

compacto, cada empresa podría producir 
sólo tres líneas, con tres modelos en cada 
una como máximo, sin que el total de mo
delos fuera superior a siete; en los autos de 
tipo popular, se autorizaron cuatro líneas 
con tres modelos cada una, y un máximo 
de siete modelos. I3 

El objetivo de exportar que establecía 
el decreto estaba respaldado por diversos 
incentivos, tanto para la industria terminal 
como para · la de autopartes. Entre ellos fi 
guraban la reducción del impuesto general 
de importación para el material de ensam
ble y la maquinaria y equipo; la eliminación 
del impuesto de ensamble; la devolución 
de hasta 100% de los impuestos directos 
cargados al producto exportado, y la auto
rización para depreciar en forma aceferada 
las inversiones en maquinaria y equipo. 14 

Muchos de los requerimientos de expor
tación que establecía el decreto no se cum
plieron. Los incentivos -por medio de 
cuotas adicionales de producción- para 
los productores que lograran una mayor in
tegración nacional tampoco redundaron en 
un mejoramiento significativo de la balan
za comercial de la industria de automoto
res : en 1965 su déficit fue de alrededor de 
1 500 millones de pesos, en tanto que en 
1975 -tres años después de haberse pu
blicado el decreto- fue de 2 962 millones . 
Empe{O, sería erróneo decir que el decre
to no tuvo resultados positivos , ya que 
mientras que en 1965 las exportaciones del 
sector representaron 1.8% de sus impor
taciones, diez años después esa relación se 
elevó a 39.6 por ciento. 15 

En vista de la persistencia de los proble
mas en la balanza comercial, el gobierno de 
]osé López Portillo optó por una posición 
media entre exigir más integración nacio
nal y compensar las importaciones por me
dio de exportaciones. El decreto respecti-

13. Véase Secretaría de Industria y Comercio, 
"Decreto que fija las bases para el desarrollo de 
la industria automotriz", en el D. O., 24 de octu
bre de 1972, p. 4. De acuerdo con este ordena
miento, se entiende por línea de vehículos "aquel 
conjunto de unidades que tenga la misma carro
cería básica, con igual o distinto tren motriz; y, 
por modelo, todas aquellas versiones de dos o 
cuatro puertas , sedanes , vagonetas, techo duro 
o convertibles que se deriven de una linea'' (p. 7). 

14. Jb id., p. 6. 
15. Véase, Douglas Bennett y Kenneth E. 

Sharpe, o p. cit., p. 723. En dólares (con base en 
una paridad de 12.5 pesos por dólar) , los déficit 
del sector fueron de cerca de 120 millones en 
1965 y 237 en 1975 (26.2 y 6.5 por ciento del 
déficit comercial total, respectivamente). 
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vo 16 exigió una mayor integración en la 
producción de camiones, tractocamiones 
y autobuses integrales y tractores agrícolas 
(65, 70 y 65 por ciento, respectivamente), 
pero menor (50%) en los automóviles. Ade
más, estableció que el sector no sólo de
bería compensar sus importaciones, sino 
también convertirse en fuente de divisas 
netas para el país. 

Una cuestión novedosa fue el estableci
miento de un presupuesto anual de divisas 
para cada empresa autOmovilística y otro 
para el sector en conjunto. En el caso de 
las empresas de la industria terminal, 50% 
de las divisas netas para su presupuesto de
bían generarse con la exportación de com
ponentes fabricados por empresas de la in
dustria de autopartes, con lo cual se impul
saba indirectamente las exportaciones de 
ésta . · 

Respecto a la industria de auto partes, el 
decreto estableció un grado mínimo de in
tegración nacional (más exportaciones) de 
60% para los años 1978 y 1979, y de 80% 
para 1980. 

A pesar de los incentivos fiscales -entre 
los que se encontraban la reducción de has
ta 100% del impuesto general por la impor
tación de maquinaria y del especial de en
samblaje, así como la devolución de hasta 
100% de los impuestos indirectos causados 
por los componentes y vehículos expor
tados-, el decreto no tuvo mucho éxito 
ya que el sector continuó registrando un 
saldo de divisas negativo. 

En el Decreto para la Racionalización de 
la Industria Automotriz, que el gobierno de 
Miguel de la Madrid dio a conocer en 1983, 
se señaló el objetivo de que el sector deja- . 
ra de "ser una carga para la balanza comer
cial del país" y comenzara a generar en lo 
sucesivo "todas las divisas netas necesarias 
para su operación". Para ello se puso en 
marcha una estrategia de restructuración 
del sector. 17 

De acuerdo con este decreto, para 1984 
la Secofi autorizaría a las empresas de la in
dustria terminal para fabricar hasta tres lí
neas de automóvil~s sin que la producción 
de modelos fuera superior a siete; para 
1984 y 1985, dos líneas y sólo cinco mo
delos, y para 1987, sólo una línea, con no 

16. Véase Secretaría de Patrimonio y Fomen
to Industrial, "Decreto para el fomento de la in
dustria automotriz", en D. O., junio 20 de 1977, 
pp. 2-7 . 

17. Véase Secofi, op. cit., p. 4. 



CUADRO 1 

Producto interno bruto por actividad económica 
(Millones de pesos de 1980 y variación porcentual anual) 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

Total (1) 4 470 007 4 862 2 19 4 83 1 689 4 628 937 4 796 050 4 919 905 4 725 277 4 792 936 
8.8 -0.6 -4 .2 3'.6 2.6 -4 .0 1.4 

Industria manufacturera (2) 988 900 1 052 660 1 023 8 11 943 549 990 856 1 050 187 990 468 1 010 086 
6 .4 -2.7 -7 .8 50 6 .0 -5 .7 2.0 

Productos metálicos, maquinaria 
y equipo (3) 210 639 230 994 202 537 157 244 171 555 194 160 164 727 169 260 

9.7 -12 .3 -22 .4 9.1 13.2 - 15 .2 2.8 
Automóviles (4) 36 849 44 624 34 196 20 451 26 789 34 <)3j 25 426 30 007 

21.1 - 23.4 -40.2 31.0 30.4 -27.2 18.0 
Motores y accesorios para auto-
móviles (5) 26 510 30 078 25 658 22 283 27 361 32 653 25 379 23 918 

13.5 -14.7 -13.2 22.8 19.3 - 22 .3 -5 .8 
Total del sector automovilístico 74 702 .0 59 854 .0 42 734.0 54 150.0 67 5860 50 805.0 53 925.0 

(4 + 5 = 6) 17.9 - 19.9 -28.6 26.7 24.8 -24 .8 6 .1 
Participación del sector automovilístico en el PIB 
de la industria manufacturera (6 1 2) 7.1 5.8 4.5 5.5 6.4 5.1 5.3 

Fuente: SPP, Sistema de Cuenta Nacionales de México, INEGI , 1987. 

más de cinco modelos. Sin embargo, en 
concordancia con la nueva política comer
cial del país, la Secofi podría autorizar la fa
bricación de una línea adicional cuando 
ésta fuera autosuficiente en divisas y se ex
portara más de 50% de la producción o su 
equivalente en exportaciones de auto
partes.18 

El decreto también exigía que a partir de 
1986 ·la industria terminal debería tener gra
dos de integración nacional superiores a los 
del ordenamiento anterior: automóviles, 
55% (60% de 1987 en adelante); camiones 
comerciales y ligeros, 70%; camiones me
dianos y pesados, 75% (80% después de 
1987), y tractocamiones y autobuses inte
grales, 90%. Sin embargo, se autorizaron 
porcentajes menores en caso de que la pro
ducción-se destinara principalmente a la ex
portación. En lo que atañe a la industria de 

18. En este decreto se entiende por línea "los 
automóviles que tengan la misma plataforma de
lantera y carrocería básica e igual tren motriz. Por 
plataforma delantera, la base que soporta a la ca
rrocería de un automóvil, comprendida desde los 
soportes del motor delantero hasta el punto me
dio de la longitud total del vehículo ... Por ca
rrocería básica, el conjunto de piezas metálicas 
o de plástico que configuran externamente a un 
vehículo y de la que derivan los diversos mode
los. Por tren motriz, el conjunto de componen
tes mecánicos que autopropulsan un vehfculo, 
integrado por: motor, caja de velocidades ma
nual o automática, flecha y eje tractivo o, en su 
caso, transeje manual o automático, sistema de 
suspensión y frenos ... Por modelo, todas aque
llas versiones de la carrocería con dos, tres, cua
tro o cinco puertas que se deriven de una mis
ma línea" (pp. 4 y 5). 

autopartes, se fijó un grado de integración 
nacional de 50% en 1984, 55% en 1986 y 
60% a partir de 1987. 

Al igual que la legislación de 1977, el de
creto de 1983 estableció un presupuesto de 
divisas para cada empresa, el cual debería 
ser equilibrado, por lo menos, en cada año
modelo. Para el cómputo de las divisas ge
neradas, se señala que la Secofi reconoce
rá 100% de las que se obtengan de la ex
portación de vehículos y partes, de las que 
provengan del exterior y se destinen a 
aumentar el capital social de las empresas 
y de las que se deriven de financiamientos 
externos y que se empleen en la adquisi
ción de maquinaria y equipo. Al igual que 
el decreto anterior, las empresas de la in
dustria terminal deberán generar 50%. de 
sus divisas netas con la exportación de par
tes fabricadas exclusivamente por la indus
tria de autopartes. 

A cinco años de la puesta en. vigor del 
decreto, poco se ha avanzado en la restruc
turación del sector. César Flores, presidente 
de la Asociación Mexicana de la Industria 
Automotriz, afirma que el único aspecto 
exitoso del ordenamiento es la generación 
de una balanza de divisas positiva, pues has
ta principios del decenio las empresas se ha
bían caracterizado por sus cuantiosos défi
cit. Respecto a 'la reducción de líneas y mo
delos, asegura que no es muy atinado 
operar con sólo una línea de producción 
-tal como el decreto determinó para 
1987-, cuando la demanda externa impo
ne mayor diversidad. También señala que, 
después de alcanzar 60% de integración na
cional en los automóviles, es antieconómi-

co renunciar a un porcentaje menor que 
40% de partes extran¿eras, debido a la re
ducción arancelaria. 1 

La evolución durante el decenio 

En 1981 el sector de automotores contri
buyó con 7.1% de la producción manufac
turera del país, el porcentaje más alto en 
lo que va del decenio. A partir de enton
ces la aportación del sector se ha manteni
do baja. En 1985 ese coeficiente se recu
peró para llegar a 6.4%; pero en los dos 
años siguientes volvió a caer: 5.1 y 5.3 por 
ciento, respectivamente. 

En términos generales, durante el actual 
decenio la industria nacional de automoto
res ha mostrado un mayor dinamismo que 
la actividad económica en conjunto, tanto 
en la fase de ascenso como en la de des
censo del ciclo económico. En 1981, por 
ejemplo, cuando la evolución económica 
llegó a la cúspide del ciclo, el crecimiento 
del PIB fue de 8.8%, mientras que el del 
sector automovilístico fue de 17.9 por 
ciento. 

Si se analizan por separado las dos in
dustrias que componen ese sector, se pue
de observar que la terminal es mucho más 
dinámica que la de autopartes: en 1981 sus 
incrementos respectivos fueron de 21.1 y 
13.5 por ciento. En cambio, cuando en 
1982 se registró una tasa de crecimiento del 
PIB ligeramente negativa (-0 .6%), la indus-

19. Véase "La industria automotriz ... ", op. 
cit. 
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CUADRO 2 

Ventas de la industria terminal 1980-1987 

1980 1981 1982 

Unidades % Unidades % Unidades % 

Total (1) 482 656 585 441 482 482 
Internas 464 4 11 100.0. 57 1 013 100.0 466 663 100.0 

23 -18 
Automóviles 286 041 61.6 340 363 59.6 286 76 1 61.4 

19 - 16 
Camiones 170 33 1 36.7 220 886 38.7 i74 86 1 37.5 

30 - 21 
Tractocamiones 667 1 1.4 8 002 1.4 3 611 0.8 

20 -55 
Autobuses integrales 1 368 0.3 1 762 0.3 1 430 0.3 

28.8 -18.8 
Externas (2). 18 245. 0 14 428.0 15 819.0 

Participación de las exportaciones 
-20.9 9.6 

en el total, % (211) 3.8 2.5 3.3 

Nota: A partir de 1981 la variación porcentual anual se incluye debajo de la cifra correspondiente a las unidades vendidas. 
Fuente: Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. 

tria de automotores tuvo una drástica caí
da de 19.9%. La rama terminal registró una 
variación negativa más pronunciada que la 
de autopartes (-23.4 y -14.7 por ciento, res
pectivamente). 

La estrecha correlación entre la activi
dad económica global y el sector de auto
motores , así como la variación más marca
da de la industria terminal , aún sul::¡sisten: 
en 1987 el PIB creció 1.4 % y la industria 
automovilística lo hizo en 6.1 %. Sin em
bargo, mientras la rama terminal experi
mentó un crecimiento de 18%, la de auto
partes decreció 5.8% (véase el cuadro 1). 

El efecto de tracción 

E n vista de sus fuertes encadenamientos 
productivos "hacia atrás" y "hacia adelan
te", el sector automovilístico mantiene una 
estrecha vinculación con el resto del siste
ma productivo nacional. De acuerdo con 
la matriz de insumo-producto de 1980, las 
sumatorias vertical y horizontal (efecto ha
cia atrás y hacia adelante, respectivamen
te) de los coeficientes de requisitos direc
tos e indirectos de ese sector (ramas 56 y 
57 del sistema de cuentas nacionales) son 
mayores que la unidad (3.4 y 2.8, respecti
vamente). Ello significa, por un lado, que 
un incremento de un peso en la producción 
de esa industria induce uno de 3.4 pesos 
en el resto del sistema, debido al efecto 
multiplicador que genera su demanda de in
sumos. La segunda sumatoria significa que 

el aumento de una unidad en la producción 
de cada rama del sistema da origen a un in
cremento de 2.8 unidades en la industria 
automovilística . 20 

Con el fin de tener un punto de compa
ración para los datos anteriores, basta se
ñalar que en esa misma matriz la sumatoria 
vertical (efecto hacia atrás) de los requisi
tos directos e indirectos de la rama "Cons
trucción e instalaciones" (núm. 60), la cual 
es una de las que más contribuyen en la ac
tividad económica global, ascendió a sólo 
1 .8, mientras su efecto hacia adelante es 
nulo. Por su parte, la rama " Industrias bá
sicas del hierro y acero" (núm. 46) regis
tró un efecto hacia atrás de 2.0, en tanto 
que el efecto hacia adelante fue de 2 .1. 

La concentración 

E l efecto de arrastre que distingue al sec
tor automovilístico puede también obser
varse en el peso que las empresas del ramo 
tienen en la economía, lo cual muestra a la 
vez el grado de concentración que existe 
en el sector. En 1986 las cinco empresas 
más importantes de la industria terminal (la 
Chrysler, la Ford, la General Motors, la Nis
san y la Volkswagen), cuya producción 
conjunta de vehículos automotores ascien
de a cerca de 95% de la total , se colocaron 

20. Véanse Edgardo Lifschitz , op. cit. , e INE
GI, Matriz de insumo-producto, año 1980, SS P, 
1986 

entre las 500 empresas de mayores ventas 
del país, Chrysler ocupó eJ segundo lugar 
-después de Pemex- , General Motors el 
tercero, Ford el quinto , Volkswagen el sex
to y Nissan el 22. En el mismo año otras 
empresas que participan principalmente en 
la producción de camiones y tractocamio
nes también se ubicaron entre las 500: Ken
worth (98), Fábrica de Autotransportes Me
xicana (1 36) y Trailers de Monterrey (212). 

En 1986, asimismo, 27 empresas de la 
industria de autopartes ocuparon -de 
acuerdo con el monto de sus ventas- si
tios de importancia. Las tres más sobresa
lientes fueron Spicer, Rassini y Promoto
ras de Partes Eléctricas Automotrices, las 
cuales se situaron en los lug·ares 31, 91 y 
111 , respectivamente . Cabe señalar que en 
el año referido las empresas de automoto
res realizaron en conjunto 12.2% de las 
ventas totales de las 500 empresas (1 7.9% 
si se excluye a Pemex) y ocuparon 12 .9 % 
de la fuerza laboral. 2 1 

La industria terminal 

Después de un largo período de expan
sión, alentado en gran medida por el auge 

21. El porcentaje de la fuerza laboral que em
pleó el sector de automotores se calculó con base 
en 32 empresas del sector y 463 de las 500 que 
informaron el dato. Véanse las 500 empresas más 
importantes del país en Expansión, 19 de agos
to de 1987. 



1983 1981 

Unidades % Unidades 

295 271 363 922 
272 815 100.0 330 287 

-42 21 
192 052 70.4 217 650 

-33 13 
80 037 29 .3 11 o 195 

-54 38 
451 0.2 1 376 
-88 205 
275 0 .1 1 066 

-80.8 287.6 
22 456.0 33 635 o 

42.0 49.8 

7.6 9.2 

GRÁFICA 1 

Ventas de la industria terminal 
(Miles de unidades) . 
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1986 1987 

Unidades · % Unidades % 

33 1 264 41 1 035 
258 835 100.0 247 962 100.0 

-34 -4 
160 670 62. 1 154 152 62.2 

-34 -4 
95 647 37.0 92 089 37.1 

-34 -4 
1 298 0.5 1 504 0.6 
-64 16 0.0 

1 220 0.5 217 0.1 
-33 1 -82.2 

72 429.0 163 073 o 
24.0 125.1 

21.9 39.7 

buses integrales. Desde entonces las ven
tas han disminuido de manera gradual, y si 
bien en 1984 y 1985 registraron un aumen
to (21 y 19 por ciento, respectivamente), 
no han podido recuperar el nivel que alcan
zaron en 1981 . De acuerdo con la AMIA en 
1987 se vendieron sólo 247 962 unidades 
( 43.4% de las ventas en 1981 ), la cifra más 
baja en lo que va del decenio . Por segmen
tos, se vendieron 154 152 automóviles 
(62 .2%), 92 089 camiones (37. 1 %), 1 504 
tractocamiones (9.6%) y 217 autobuses in
tegrales (0. 1 %). En el lapso enero-agosto de 
1988, sin embargo, el sector de automoto
res repuntó. La producción de la industria 
terminal, tanto para el mercado interno 
como de exportación, se incrementó 
30.8% respecto al mismo período de 1987; 
las ventas internas crecieron 33.5% y las 
exportaciones 16.5 por ciento. 22 

/ El auge de las exportaciones 

~ _ ... ___ _...-
o J===~====~==~~---r----.---~----~ 

En contraste con la contracción del mer
cado interno, las exportaciones del sector 
automovilístico se han incrementado rápi
damente . Sin embargo, esto no ha compen
sado la pérdida de ventas en el mercado 
nacional. En lo que atañe a la industria 
terminal, la suma de las ventas internas y 
externas aún está muy lejos de la de 1981 • Internas • Exportaciones 

petrolero, desde 1982 la industria terminal 
sufre el paulatino estrechamiento del mer
cado interno, fenómeno que repercute en 
la industria de autopartes . En 1981 las ven-

O Totales 

tas de la rama alcanzaron el punto más alto 
de su historia: 571 013 unidades, de las cua
les 59.6% fueron automóviles, 38.7% ca
miones, 1.4% tractocamiones y 0 .3% auto-

22. Véase AMIA, órgano Informativo de la 
Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, 
núm. 273, septiembre de 1988. 



GRÁFICA 2 

Saldo de la balanza comercial 
(Miles de millones de dólares) 
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(585 441 unidades contra 411 035 en 1987). 
De 1981 a 1987 las ventas externas de esta 
industria se incrementaron 1 030.3%, al pa
sar de 14 428 unidades a 163 073; en el mis
mo lapso las internas descendieron 56.6%. 
En consecuencia, las exportaciones adqui
rieron paulatinamente mayor relevancia en 
las ventas totales de la industria: de 2. S% 
en 1981 a 39.7% en 1987 (véanse la gráfi
ca 1 y el cuadro 2). 

Las ventas al exterior de la industria de 
autopartes también han sido muy dinámi
cas: de 1981 a 1987 el valor de esas tran
sacciones tuvo un incremento de 614 .6%, 
porcentaje que -al igual que el de la in
dustria terminal- superó por amplio mar
gen el del valor de la exportación total de 
manufacturas ( 194.8 %) en el mismo perío
do. En conjunto, en el lapso de 1981 a 1987 
las ventas foráneas del sector de automo
tores registraron una tasa media anual de 
crecimiento de 43 .3%, en tanto que en las 
manufacturas en general fue de 19.7%. Esto 
ha provocado que año tras año crezca la 
participación de las ventas externas de la 
industria automovilística en el total de ex
portaciones de manufacturas: de 11 % en 

n 
i 1 

! 
l 

1984 1985 1987 

~ Automotores 

1981 a 32 .3% en 1987. Además, a partir de 
1983 ese sector logró revertir su tradicio
nal déficit comercial: en 1981 éste ascen
dió a 1 377.2 millones de dólares (35.8 % 
del déficit de la balanza comercial del país); 
en 1983 obtuvo su primer saldo positivo 
con 804.3 millones (5.8% del superávit to
tal de la economía), y en 1987 se alcanzó 
la marca de 2 249.4 millones, 26.7% del su
perávit comercial total. De acuerdo con el 
sexto informe presidencial , en 1988 las ex
portaciones del sector automovilístico po
drían ser de 3 000 millones de dólares, con 
lo cual esta industria se convertiría en el se
gundo captador de divisas del país, después 
de la exportación de hidrocarburos (véan
se la gráfica 2 y el cuadro 3 ). 23 

La exportación por empresas 

Las empresas que integran la industria na
cional de automotores desempeñan un pa-

23 . Véase "El sector automotriz, segundo ge
nerador de divisas, después de hidrocarburos" , 
en El Nacional, 2 de septiembre de 1988. 

pe! central en la estrategia de promoción 
de exportaciones. En 1986, por ejemplo, 
las cinco más importantes de la rama ter
minal se colocaron entre las 15 principales 
exportadoras del país: la Chrysler ocupó el 
segundo lugar -sólo después de Pemex-, 
la General Motors el tercero , la Ford el sex
to, la Volkswagen el séptimo y la Nissan el 
décimo tercero. Si a esas cinco se agregan 
las exportaciones de Kenworth y Trailers 
de Monterrey -que ocuparon los lugares 
39 y 268, respectivamente, entre las 274 
empresas exportadoras más importantes 
del país (EX!)-, destaca que las empresas 
de la industria terminal en conjunto con
tribuyeron con 19.4% del total de las ven
tas al exterior que realizaron las EX!. En el 
mismo año , 24 empresas de la industria de 
autopartes se colocaron en la lista de las 274 
EX!, contribuyendo con 1.38% a las expor
taciones que engloba la lista. En el total, las 
empresas de automotores participaron en 
1986 con 20.8% de las exportaciones de 
las EXI. 24 

Comentarios finales 

A pesar de su repunte en el curso de 1988, 
la industria de automotores aún está lejos 
de recobrar el dinamismo de las postrime
rías de los setenta y principios de los ochen
ta. En la actualidad, las exportaciones de 
automotores -tanto vehículos como par
tes- registran un crecimiento sostenido. 
Sin embargo, el fortalecimiento de la de
manda nacional todavía es un factor nece
sario para alcanzar escalas de producción 
adecuadas que permitan al país ingresar más 
competitivamente en el mercado mundial. 

Ciertamente, la política de promoción 
de exportaciones que desde 1982 adoptó 
el Gobierno ha impulsado las ventas exter
nas del sector, pero al mismo tiempo ha in
crementado su dependencia tecnológica, fi
nanciera y comercial respecto de las trans
nacionales. El Grupo Diesel Nacional, por 
ejemplo, con un proyecto importante de 
desarrollo tecnológico propio, se encuen
tra en proceso de liquidación y poco a poco 
pasa a manos de las empresas transnacio
nales que controlan la industria terminal. 

Debido al dificil acceso a los mercados 
extranjeros, casi todas las exportaciones de 
la industria automovilística las realizan em-

24. Véase "The World's SO . . . ", en Fortune, 
op. cit., y "The Motor. .. " , en Financia/ Times , 
op. cit. 



CUADRO 3 

Balanza comercial (FOB) del sector de automotores, 1980-1987 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

Exportaciones ( 1) 15 511 .9 20 102.1 2 1 229.7 22 312.0 24 196.0 2 1 663.8 16 031.0 20 656. 2 
Petroleras (2) 10 441 .3 14 573.1 16 477.2 16 017 .2 16601.3 14 766.6 6 307.2 8 629.8 
No petroleras (3) 5 070.5 5 528.9 4 752.5 6 294.9 7 594.7 6 897.1 9 723.8 12 026.4 

Manufactureras ( 4) 3 030.1 3 360.5 3 017.6 4 582.7 S 594.8 4 978.0 7 115.7 9 907 .4 
Sector automovilísti-

co (5) 404.4 3703 483 1 98 1.3 1 492 .9 1 518.9 2 164.1 3 204 .4 
Participación del sec-

tor en las exporta-
dones manufac-
tureras , % 

(5/4 ; 6) 13 3 110 16.0 214 26.7 30.5 30.4 32 .3 
Importaciones (7) 18 896.6 23 948.4 14 43 7 o 8 550.9 11 2543 13 2 12.2 JI 432.4 12 222.9 

Sector automovilísti-
co (8) 1 747.5 780 .9 177 .0 292.8 468.4 572.1 955.0 

Saldo (1 - 7 ; 9) -3384.7 -3 846.7 6 792.7 13 7611 12 941.7 8 45 16 4 598.6 8 433 .3 
Saldo del sector 

(5 - 8 ; 10) -1 377.2 -297.8 804.3 1 200. 1 1 050.5 1 5919 2 249.4 
Saldo del sector automo-

vilístico como por-
centaje del comer-
cial (10/9) 35.8 (4.4) 5.8 9.3 12.4 34.6 26.7 

Nota: La cifra entre paréntesis no tiene una interpretación directa. 
Fuente: Banco de México, Indicadores del Sector Externo e Indicadores Económicos, varios números, y elaboración propia. 

presas transnacionales; el mismo fenóme
no se repite en otros sectores importantes 
de la economía del país. Con ello, la estra
tegia de aliento a las exportaciones depen
derá, en gran medida, de decisiones toma
das por agentes extranjeros. 

Para que continúe la expansión de las 
exportaciones del sector automovilístico 
nacional, éste deberá adaptarse a los reque
rimientos de los consumidores extranjeros , 
en el caso de los vehículos, y de los gran
des fabricantes mundiales , en el caso de 
autopartes. De ese modo, igual que en el 
caso de la estrategia de las exportaciones, 

Inflación de O. 8% en octubre 

El Banco de México informó el 9 de no
viembre que el Índice Anual de Precios al 
Consumidor aumentó en octubre 0.8%, 
con lo que la inflación acumulada hasta ese 
mes fue 46.6%. El Índice Nacional de Pre
cios del Productor disminuyó por segun
da ocasión consecutiva; esta vez en 0.5 %, 
con lo que el incremento acumulado de 
esta variable en el año fue de 33.4 por 
cientó. 

las decisiones relativas al diseño del pro
ducto se tomarán fuera de México. El bien 
resultante, por tanto, probablemente no 
será compatible con las necesidades del 
país. 

En este sentido, una de las críticas que 
se hacen al sector de automotores es su in
capacidad para resolver los problemas de 
transporte del país, mediante la producción 
masiva de autobuses integrales , minibuses 
con eficientes sistemas anticontaminantes 
y autos populares económicos. Lejos de 
ello, la industria automovilística se ha con
centrado en la producción de vehículos de 

Índice Nacional de Precios al Consumidor 
(Variación porcentual) 

[ndice general 

Alimemos, bebidas 
y tabaco 

Transpones 
Vivienda 

Educación y espar-

cimiento 
S;1lud y cuidado per-

sonal 

la. quincena 2a . quincena 
de octubre de octub,·e 

Octttb ,·e 2a . quincena la. quincena 

Septiembre de septiembre de octubre 

0.8 0 .5 0.6 

0 .8 0 .0 1.1 
0.0 0 . 1 0.2 
4. 1 3 3 0.9 

0 .2 0 .2 0 .2 

- 0.4 0 .1 0 .0 

lujo para un mercado interno cada vez más 
reducido y para la exportación. 

Un obstáculo para el incremento signi
ficativo de las ventas internas es el bajo po
der de compra de la población, en tanto 
que las exportaciones muy probablemen
te se enfrentarán a mayores barreras. Esta
dos Unidos, con su nueva Ley de Comer
cio, y la CEE, con el proyecto de lograr un 
verdadero mercado común en 1992, augu
ran una era de proteccionismo para el de
cenio de los noventa. O 
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Comisión de enlace sexenal 

Para gar,antizar y facilitar un cambio de go-
bierno ordenado, armónico y eficiente, el 
presidente Miguel de la Madrid y su suce-



sor, Carlos Salinas de Gortari, acordaron el 
4 de octubre crear un mecanismo que vin
cule las dos administraciones. A cargo del 
grupo de trabajo quedaron Emilio Gamboa 
Patrón y Manuel Velázquez de la Parra, por 
la gestión actual, y ]osé Córdoba y Patri
cio Chirinos, por el presidente electo. 

1 Asamblea de Representantes 
del Distrito Federal 

El 7 de octuhre se constituyó la I Asamblea 
de Representantes del Distrito Federal. El 
organismo quedó integrado por 34 miem
bros del Partido Revolucionario Institucio
nal (24 distritos uninominales y 10 pluri
nominales), 18 del Partido Acción Nacio
nal (13 de los primeros y 5 de los segun
dos) y 14 del Frente Democrático Nacio
nal (3 y 11, respectivamente). 

Prosigue la desincorporación 
del sector paraestatal 

En octubre se tomaron las siguientes me
didas con relación al proceso de desincor
poración de empresas paraestatales. 

Azúcar, S.A., anunció el 10 de octubre 
la venta al sector privado de los ingenios 
La Concepción, El Higo y Mahuixtlán. Has
ta la fecha, se informó, se han desincorpo .. 
rado 24 ingenios (cuatro por liquidación y 
20 por venta a los sectores social y priva
do) . 

La SARH dio a conocer el 15 de octubre 
la puesta en venta de la filial de la Cona
frut, Beneficiadora de Frutas Cítricas y Tro
picales de Oaxaca. 

El día 20 se suscribió el contrato de com
praventa para que la paraestatal Mexicana 
de Autobuses, del Grupo Dina, pase a pro
piedad del sector privado. 

En el D. o. del día 24 se autorizó a la SPP 
para iniciar el proceso de extinción del Fi
deicomiso para la Venta de los Terrenos 
Ganados al Mar en la Ensenada de Santa Lu
cía en Acapulco, Guerrero. Un día después 
se publicó un acuerdo de la SCT por el que 
desaparece la entidad Servicio de Transbor
dadores; esa Secretaría llevará a cabo las li
citaciones públicas para la enajenación de 
las 36 embarcaciones, terminales y muelles 
que fueron propiedad de la empresa. 

Asimismo, el día 27 (D. O.) se autorizó a 
la SPP para proceder a la extinción del Fi
deicomiso para Obras Sociales a Campesi
nos Cañeros de Escasos Recursos, así como 

a la disolución y liquidación de las entida
des Servicios Portuarios y Marítimos Igna
cio L. Vallarta, Servicios Portuarios y 
Marítimos de Baja California Sur y Servicios 
Portuarios y Marítimos de Tuxpan, coor
dinados por la SCT, y de la Operadora de 
Servicios Turísticos y Portuarios Cabo San 
Lucas, asignada a la Sectur. 

Por último, por medio de la Nafin, el 
Gobierno federal vendió el 31 de octubre 
las paraestatales Mexicana de Cobre y Me
xicana de Ácido Sulfúrico a los sectores pri
vado y social. El monto de la transacción 
fue de 1 360 millones de dólares en títulos 
de la Deuda Pública Mexicana Restructura
da. Los nuevos propietarios son la empre
sa Fomento Industrial del Norte de Méxi
co y el Sindicato Nacional de Trabajadores 
Mineros Metalúrgicos y Similares de la Re
pública Mexicana. 

Concluyó la venta de Aerovías 
de México 

El Banobras informó el 23 de octubre que 
el Grupo Dictum, S.A., y el Bancomer ad
quirireron los activos totales de Aerovías 
de México, estimados en 770 000 millones 
de pesos, los cuales deberán liquidar a más 
tardar el 25 de noviembre. Bancomer co
locará su participación entre inversionistas 
menores (véase el Recuento nacional de oc
tubre). O 

Sector agropecuario y pesca 

Precios de garantía para 
el maíz y la cebada 

La SARH informó que desde el 1 de octu
bre el precio de garantía del maíz es de 
3 70 000 pesos por tonelada, lo que signifi
ca un incremento de 51 . 02% respecto al 
vigente desde el mismo mes de 1987. El día 
25 dio a conocer que el de la cebada mal
tera será de 440 000 pesos la tonelada 
(95.5% de incremento) para la cosecha del 
ciclo primavera-verano. O 

Sector industrial 

El Grupo VISA restructura su deuda 

El Grupo VISA de Monterrey recibió un cré
dito por 80 millones de dólares de la Cor
poración Financiera Internacional, según 

informes del día 23. Con estos recursos el 
consorcio apoyará la restructuración cte su 
deuda, estimada en 1 700 millones de dó
lares , mediante la compra de pasivo con 
descuento, el intercambio de pasivos por 
deuda nueva, la capitalización de pasivos 
y las desinversiones. El programa incluye 

. la restructuración financiera y operacional 
de Valores Industriales, S.A., de Fomento 
Económico Mexicano y del Grupo Cer
moc. O 

Comercio interior 

Aumentó el precio del huevo 
y la carne 

El 20 de octubre la Secofi fijó el precio del 
kilogramo de huevo en 2 21 O pesos y el de 
la carne en 13 500 pesos; este último ten
drá diferenciales según la calidad. Los nue
vos precios representan , en ambos casos, 
un incremento de 30% respecto a los vi-

. gentes al inicio del Pacto de Solidaridad 
Económica. O 

Comercio exterior 

Más café al sector externo 

El 5 de octubre el Instituto Mexicano del 
Café informó que durante 1988-1989 ex
portará 2 147 000 sa·cos de 60 kg del gra
no a los miembros de la Organización In
ternacional del Café (Ole). Esta cuota repre
senta un aumento de 10% respecto a la 
anterior y con ella el Inmecafé pasa de re
presentar 4.04 a 4.12 por ciento de la ofer
ta mundial, además de colocar al país en el 
quinto lugar como productor y exportador 
de la OIC (50 países exportadores y 25 con
sumidores). 

·Preferencias comerciales 
a Cuba, Chile y Costa Rica 

En octubre se publicaron en el D. o. tres 
acuerdos con los que la Secofi da cumpli
miento a las negociaciones realizadas por 
México en el marco del Tratado de Monte
video 1980. El del día 6 establece preferen
cias a la importación de ciertas mercancías 
provenientes de Bolivia, Cuba, Ecuador y 
Paraguay. En los otros dos, publicados el 
7, se otorga el mismo tratamiento a diver
sas mercancías procedentes de Chile, en el 
primero, y de Bolivia, Costa Rica, Ecuador 
y Paraguay, en el segundo. 
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Reformas a la TIC! y a la TIGE 

La Secofi publicó en el D. o. de octubre di
versos acuerdos que modifican la TIGI y la 
TIGE. 

El 6 de octubre se dio a conocer la lista 
de 44 fracciones arancelarias cuyas mercan
cías quedan exentas del pago del impues
to de importación ad valurem (productos 
vegetales y químicos, minerales, entre 
otros). El mismo decreto incluye otras 138 
fracciones arancelarias para las cuales se 
modificó el régimen impositivo de impor
tación (pieles, semillas , minerales, produc
tos químicos, ciertos tipos de motores, 
grúas y cartuchos para cintas magnéticas o 
de máquina de escribir, entre otras). Por úl
timo, se exime temporalmente de la tasa ad 
valorem a los residuos de la industria del 
almidón u otros similares. 

Con la misma fecha se modificó el acuer
do que exime del requisito de permiso pre
vio a la importación de equipos usados, in
cluyendo la que se realice a las zonas libres 
del país (D. O. del 4 de julio). Se especifica 
que el importador deberá entregar una 
constancia que acredite que su ocupación 
habitual consiste en actividades agropecua
rias o forestales. 

El 20 de octubre se publicaron cuatro 
decretos relacionados con la exportación 
de ganado. El primero sei'iala que la tasa ad 
valorem por cabeza de un peso de 280 kg 
es de 20%, y de 25% cuando exceda esa 
cantidad. En el segundo se fija en 300 dó
lares por cabeza el precio oficial que cons
tituirá la base gravable mínima para los 
animales que pesen hasta 280 kg. En el ter
cero se exime del requisito de permiso pre
vio a la exportación de dichos animales, 
mientras que el último decreto señala que 
los que rebasen ese peso quedan sujetos al 
requisito de permiso previo para su expor
tación. 

Propuesta mexicana sobre letras de 
cambio y pagarés internacionales 

Después de 1 S años de negociaciones ante 
la Comisión de las Naciones Unidas para el 
Derecho Mercantil Internacional, el 7 de 
octubre se adoptó por unanimidad una re
solución presentada por México en la que 
se aprueba la Convención de las Naciones 
Unidas sobre Letras de Cambio y Pagarés 
Internacionales. Con este acuerdo se armo
niza y unifica el Derecho Mercantil Inter
nacional en esa materia, se reducen los obs-

táculos legales que entorpecen el comercio 
internacional y se toman en cuenta las prác
ticas y las necesidades actuales del tráfico 
financiero. 

Gravamen compensatorio a la 
importación de potasio 

El D. O. del 19 de octubre publicó un acuer
do de la Secofi por el que se determinó el 
monto de la cuota compensatoria definiti
va a la importación de hidróxido de pota
sio en escamas cuando proceda de Estados 
Unidos. El gravamen será la diferencia en
tre el precio de importación LAB facturado, 
pagado o por pagar y el valor normal de 
0.930 dólares por kilogramo legal. D 

Financiamiento externo 

Crédito estadounidense para 
comprar alimentos 

El 4 de octubre Estados Unidos hizo un 
préstamo a México por 940 millones de dó
lares para financiar importaciones de dis
tintos productos agrícolas (granos forraje
ros , maíz, frijol, trigo , arroz, oleaginosas , 
aceite crudo, sebo, pulpa de m~dera , gana
do , carne, huevos, pieles crudas y curtidas, 
semillas, harina de soya y leche en polvo). 

vuv 

del FMI y del BM. La Secretaría indicó que 
la nueva deuda se utilizará para mitigar los 
efectos negativos que en la cuenta corriente 
de la balanza de pagos tiene la caída de los 
precios del petróleo. Por su parte , las auto
ridades estadounidenses indicaron que el 
ofrecimiento de dichos recursos es una 
muestra de apoyo a la política económica 
reciente de México. 

Convenio Serjín-CF! 

Banca Serfín y la Corporación Financiera 
Internacional firmaron el 20 de octubre un 
contrato crediticio por 60 millones de dó
lares con los que se apoyará con recursos 
frescos , a largo plazo, proyectos de restruc
turación financiera de empresas mexicanas. 
La flexibilidad de esta línea, denominada de 
usos múltiples, permitirá canalizar recursos 
financieros a un gran número de empresas, 
dada la diversidad e importancia de los sec
tores 4ue comprende y la posibilidad de fi
nanciar otro tipo de proyectos (la privati
zación de empresas o el establecimiento y 
la expansión de inversiones orientadas a la 
exportación, entre otros). D 

Sector fiscal y financiero 

Rembolso de garantías por concepto 
de importaciones 

El crédito constituye el primer tiamo de ' El Banco de México modificó la Resolución 
la solicitud que por 2 136 millones de dó-
lares hizo el Gobierno mexicano al de Es
tados Unidos y se otorgó en condiciones 
atractivas de mercado, a plazos de tres a sie
te años. A su vez, los bancos mexicanos 
autorizados (Bancomer, Banamex, Banco 
Internacional, Banca Serfín, Multibanco Co
mermex, Bancomext, B·anco Mexicano So
mex, Nafin, Bancreser, Banco del Atlánti
co y Banca Cremi), mediante un plan de co
bertura cambiada, concederán créditos en 
moneda nacional a un plazo de seis a doce 
meses. 

Estados Unidos ofrece 
un préstamo puente 

La SHCP informó el 17 de octubre que el 
Departamento del Tesoro y la Reserva Fe
deral de Estados Unidos autorizaron un cré
dito puente a corto plazo a México, hasta 
por 3 500 millones de dólares. El monto del 
préstamo quedó sujeto a la negociación me
xicana para obtener recursos financieros 

sobre Compraventas Comprendidas en el 
Mercado Controlado de Divisas (D. o. del 
21 de octubre) con el fin de que el proce
dimiento para rembolsar la garantía efecti
va depositada por los importadores por sus 
compras en el exterior se realice una vez 
vencido el plazo ordinario o el autorizado 
del Compromiso de Uso o Devolución de 
Divisas. D 

Relaciones con el exterior 

Gustavo Petricioli visitó Polonia 

El titular de la SHCP realizó el6 de octubre 
una visita oficial a Polonia. Se entrevistó 
con el Presidente del Consejo de Ministros 
y llevó a cabo reuniones de trabajo con fun
cionarios gubernamentales. Destacan las 
que sostuvo con el Secretario del Comité 
Central del Partido Obrero Unificado y con 



el Ministro de Finanzas para intercambiar 
opiniones sobre temas relacionados con el 
desarrollo económico y la deuda externa 
de los países menos adelantados. Al final de 
su visita el funcionario mexicano dijo que 
ambos países se proponen incrementar en 
el corto plazo sus relaciones financieras y 
comerciales. 

Ratzficación del Protocolo 
de Cartagena 

México ratificó el 11 de octubre en Wash
ington el Protocolo de Cartagena. Al de
positar el instrumento de ratificación, el 
embajador de la OEA señaló que el Proto
colo ofrece la oportunidad de un nuevo 
punto de partida en las relaciones intera
mericanas y que con él se reafirman los 
principios rectores de las relaciones entre 
los estados y el papel reservado a la OEA. 
Explicó que el Protocolo desarrolla los ob
jetivos planteados en la Carta de la OEA 
adecua el marco instituciona¡'a las circuns: 
rancias actuales y moderniza sus órganos 
principales con miras a hacer de la institu
ción "una instancia eficaz para la solución 
de controversias, un foro privilegiado de 
diálogo fructífero y un dispositivo valioso 
de cooperación para el desarrollo integral". 

Miguel de la Madrid visita 
Uruguay y Cuba 

El Presidente de la República se ausentó del 
país del 22 de octubre al 2 de noviembre 
con el fin de asistir a la 11 Reunión del Me
canismo de Consulta y Concertación Polí
tica (Grupo de los Ocho) y realizar visitas 
de Estado a Uruguay y Cuba. Acompaña
ron al primer mandatario el presidente de 
la Gran Comisión de la Cámara de Senado
res y los titulares de la SRE, la SHCP, la SEP 
y la Secofi, entre otras personalidades. 

La visita oficial a Uruguay tuvo lugar del 
24 al 26 de octubre y con ella correspon
dió la efectuada en 1986 por el presidente 
Julio María Sanguinetti. 

Entre las actividades del presidente De 
la Madrid destacó su entrevista con Sangui
netti. Los mandatarios analizaron ciertos 
asuntos bilaterales y los temas principales 
de la reunión de Punta del Este: concerta
ción política, seguridad nacional e Integra
ción. También intercambiaron opiniones 
sobre la situación de la deuda exterior de 
América Latina (estimada en 410 000 millo-

nes de dólares), el conflicto en América 
Central y el problema del narcotráfico. 

An te la Suprema Corte de Justicia, ex
presó que " la razón nos dice que no hay 
conflictos que no puedan ser resueltos por 
los cauces jurídicos y la historia nos ense
ña .que el poderoso se enaltece cuando aca
ta el fallo de la justicia". 

El día 24 pronunció un discurso ante la 
Asamblea General Legislativa. Señaló que 
los países en desarrollo, incluidos los de 
América Latina, han tenido los niveles de 
crecimiento más bajos desde la posguerra, 
que muchos indicadores sociales se han de
teriorado considerablemente, y que se en
frentan a una conjunción negativa de diver
sos ' factores internacionales como el pro
teccionismo, la baja del precio de las 
materias primas, el alza en las tasas de inte
rés, la escasez de recursos financieros para 
el desarrollo y la inestabilidad cambiaría. 
Asimismo, planteó el imperativo de que lo> 
bancos acreedores restructuren el capital de 
la deuda a largo plazo, reduzcan su costo 
y reanuden los flujos crediticios, y la ne
cesidad de que la deuda, el financiamiento 
y el comercio internacional se vinculen en 
una forma integral. Finalmente, reiteró la 
tesis de México en el sentido de restructu
rar las relaciones económicas internaciona
les al amparo de los valores de justicia y 
equidad y con pleno respeto a la indepen
dencia y la autodeterminación de cada 
pueblo. 

El día 26 participó en una sesión de la 
ALADI , en cuya sede expresó que las legis
laciones comercia les de algunos países in
dustrializados afectan de modo negativo la 
inserción de América Latina en la econo
mía mundial y agravan el problema de su 
deuda externa. Propuso la búsqueda de fór
mulas que concilien la reducción del prin
cipal y su servicio y el otorgamiento de 
nuevos flujos de financiamiento. Dijo que 
sólo una América Latina unida puede en
frentar los desafíos que la situación econó
mica internacional plantea a la región. 

Finalmente, se firmó una Ampliación del 
Acuerdo Comercial Bilateral: se agregaron 
125 productos que México vende a Uru
guay, además de exonerarlos del pago de 
aranceles; con ello, 95% de las exportacio
nes mexicanas a Uruguay gozan de venta
jas comerciales. México, por su parte, 
aumentó las cuotas de importaciones uru
guayas de telas de lana, quesos, caseinatos 
y otros productos lácteos, autorizó conce
siones para barcos camaroneros y exone
ró de aranceles de importación a algunos 
productos químicos. 

sección nacional 

Se suscribieron también el acta del pri
mer Programa de Intercambio Cultural y 
Educativo 1988-1991 y el Convenio de 
Cooperación en Materia de Seguridad . 

Terminada su visita, De la Madrid par
tió a Punta del Este, donde asistió a la reu
nión del Grupo de los Ocho (véase el su
plemento de Comercio Exterior de octu
bre). Una vez concluida la cumbre el 
Presidente realizó una visita oficial a C~ba 
del 3 1 de octubre al 2 de noviembre. En
tre sus actividades destaca la recepción que 
le fue ofrecida en el Palacio de la Revolu
ción, en donde pronunció un discurso en 
que se refirió a la amistad entre los dos paí
ses y afirmó que "si ayer no nos sometie
ron las presiones, en el futuro nadie será 
capaz de doblegar nuestra amistad". 

El Presidente de México señaló que las 
relaciones bilaterales han alcanzado un alto 
grado de madurez y un carácter institucio
nal que garantiza su continuidad y abre la 
posibilidad de proponer nuevos rumbos y 
metas más altas. Entre los puntos de acuer
do con Cuba en materia de política exte
rior, destacó la necesidad de revisar el ac
tual sistema económico internacional así 
como de modernizar y fortalecer los o'rga
nismos internacionales. Asimismo, señaló 
que hay coincidencias en otros asuntos ta
les como la condena al apartheid en S~dá
frica, el desarme, la búsqueda de la paz en 
América Central y los esfuerzos integrado
res del Grupo de los Ocho. 

Resaltó los progresos en la cooperación 
bilateral: la cultura y la educación, los con
venios de cooperación en ciencia y tecno
logía , seguridad social, medicina, vivienda, 
agricultura y ganadería, así como de asis
tencia técnica petrolera y pesquera. 

Con posterioridad, en el mismo sitio, Fi
del Castro condecoró a Miguel de la Madrid 
con la Orden ]osé Martí. En otra ceremo
nia, el día primero el Presidente mexicano 
impuso al Jefe de Estado cubano el Collar 
de la Orden Mexicana del Águila Azteca. O 

Teleinformación para el 
uso de patentes y marcas 

Con el fin de apoyar al sector industrial en 
lo que se refiere al uso de patentes y mar-
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cas, así como en la autorización de nuevos 
productos, se creó el Servicio de Consulta 
Exte rna de Información de Marcas. La Se
cofi info rmó el 26 de octubre que operará 
en Guadalajara, con lo cual se comribuye 
también a la desconcentración de los sis
temas de información tecnológica y en ma
teria de invenciones . O 

Cuestiones sociales 

Luz ver de a Laguna Verd e 

La Comisión Nacional de Seguridad Nu
clear y Salvaguardias (CNSNS) autorizó el 14 
de octubre la carga de uranio del reacto r 
de la primera de las dos unidades de Lagu
na Verde. Se inició así el proceso para echar 
a andar en Veracruz la primera planta nu
cleoeléctrica del país. 

En un comunicado conjunto de la SEMlP 
y la Sedue se informó que la decisión se 
tomó "después de haber escuchado yana
lizado diversos puntos de vista, tanto en fa
vor como en contra, y de haber informa
do a las comisiones especializadas de las cá
maras de Senadores y Diputados". Funcio
narios de ambas dependencias señalaron 
que durante el desarrollo del proyecto se 
aplicaron las normas técnicas y de seguri
dad impuestas por la CNSNS y se contó con 
la supervisión de la Organización Interna
cio nal de Energía Atómica (OlEA) y del Ins
tituto de Operaciones de Energía Nuclear 
de Estados Unidos. Asimismo, afi rmaron 
que una vez concluida la construcción de 
la planta se solici tó -como una medida adi
cio nal de verificación- la opinión de es
pecialistas de la OlEA, la cual fue positiva 
en torno de la idoneidad del diseño y la 
construcción de la planta, tanto en térmi
nos de seguridad como respecto a la com
petencia del personal. 

Asimismo, informaron que México sus
cribió con la OlEA un convenio que cubre 
los aspectos de salvaguardia, para garanti
zar el empleo de la energía nuclear exclu
sivamente con fines pacíficos, y de seguri
dad en la operación de las instalaciones nu
cleares; ese organismo tiene fac ultades para 
exigir la suspensión de las operaciones de 
Laguna Verde "en caso de detectar situa
ciones que afecten su seguridad". Indica
ron que el laboratorio de monitoreo de la 
planta (el mejor del país) verificará duran
te la vida operativa de la eentral los nive-

les de radiación en la zona y el contenido 
de sustancias radiactivas en las cad nas ali
mentarias y ecológicas. El funcionamiento 
del laboratorio será supervisado por la pro
pia CNSNS, la Sedue, la SEMlP, la SSA, la 
OlEA y la Organización Mundial de la Salud. 

Por o tra parte, señalaron que el Plan de 
Emergencia Radiológica Externo, elabora
do pa ra proteger a los trabajadores y a la 
población civil en caso de un incidente que 
libere sustancias radiacti vas, fu e supervisa
do po r especialistas internacionales. 

Por último, indicaron que cada unidad 
de Laguna Verde generará más de 4 000 mi
llones de kilowatts-hora anuales, que sus
tituirán a más de 14 millones de barriles de 
combustó leo en ese lapso , y que el proce
so de carga del combustible, la puesta en 
marcha y las pruebas de verificación regla
mentarias requieren un período superior a 
seis meses. 

En otro orden de cosas, el inicio del pro
<reso de preparació n para echar a andar la 
nucleoeléctrica ha levantado una intensa 
polémica entre numerosos sectores de la 
población . Diarios y revistas nacionales 
destinan espacios importantes a no ticias, 
declaraciones, manifiestos , artículos de opi
nión, estudios y toda clase de materiales en 
los que se defiende o ataca el proyecto de 
Laguna Verde. Au nque parte del temor ex
ternado por la población , sobre todo la que 
habita en las cercanías de la planta, sea in
fu ndado, muchos son los que se oponen 
con argumentos que recogen una diversi
dad de preocupaciones en torno del uso de 
la energía nuclear, en general, y de Laguna 
Verde, en particular. 

Se plantea, por ejemplo, el problema de 
los desechos radiactivos , que )0 años de 
desarrollo nuclear no han podido resolver; 
diversos accidentes nucleares, entre los que 
destacan el de la Isla de las Tres Millas y 
Chernobyi, ocurridos en países con alta tec
nología y amplia experiencia en el manejo 
de materiales radiactivos , y las consecuen
cias en el medio, la salud y el material ge
nético de los seres vivos expuestos a la 
radiactividad. 

En el plano específico de Laguna Verde 
las inquietudes son de o rden técnico, eco
nómico y político. Los aspectos técnicos 
que más a menudo se destacan son, entre 
otros, 1) el almacenamiento durante un pe
ríodo demasiado largo de componentes im
po_rtantes de la planta en un ambiente po-

tencialmente corrosivo por la salinidad, 
2) la inundación del contenedor con agua 
de mar , 3) " Jos golpes y raspones que su
fr ió la vasija del reactor durante su coloca
ción ' ' , 4) la sismicidad de la zona en la que 
se localiza la planta, 5) la escasa divulgación 
del Plan de Emergencia Radiológica Exter
no , 6) la obsolencia del tipo de reactor se
leccio nado, y 7) la carencia de instalacio
nes seguras para guardar los residuos 
radiactivos . 

Actividades del JMSS en seis años 

El Director General del lMSS presentó el 19 
de octubre un informe sobre la actividad 
realizada por esa institución en los últimos 
seis años. En su exposición señaló que en 
ese período el número de derechohab ien
tc:; aumentó en 9 378 000 asegurados y 
que, gracias a la extensión de los servicios , 
la ampliación de la capacidad instalada y los 
programas para mejorar la calidad de la 
vida, la cobertura del lMSS incluye 36 mi
llones de derechohabientes y 1 O millones 
de solidariohabientes . 

Respecto a la ubicación geográfica de los 
servicios médicos dijo que con el Progra
ma de Regionalización éstos se distribuye
ron en 102 zonas , 87 subzonas y 16 regio
nes. Señaló que el programa de obras tomó 
en cuenta la concentración de la población 
amparada, por lo que se construyeron 122 
unidades médicas rurales y 44 unidades de 
medicina familiar y se ampliaron y remo
deJaron o tras 149, lo que incrementó en 
1 170 el número de consultorios. 

Los servicios de medicina del trabajo se 
incrementaron a 257, ubicándose en uni
dades de medicina familiar; además se cons
truyeron 20 hospitales rurales y 17 gene
rales de zona y se ampliaron y remo dela
ron 158, lo que representó un incremento 
de 18.4% de la capacidad instalada (3 6 11 
camas adicionales). Se construyeron cinco 
centros médicos nacionales y se encuentra 
en etapa de reconstrucción el nuevo Cen
tro Médico Nacional Siglo XXI. 

Respecto a las prestaciones económicas , 
el funcionario señaló que el número de 
pensionados se incrementó de 63 7 000 en 
1982 a 1 020 000 en 1988 y que en ese lap
so el importe de las pensiones se incremen
tó en 14 ocasfones . Con relación a las 
prestaciones sociales , dijo que se dio espe- · 
cial atención a los derechohabientes jubi
lados, pensionados, minusválidos y a las 
personas con menores ingresos . O 
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Efectos del SGP 
de Estados Unidos en las 
exportaciones tllexicanas 

Jorge Saggiante G. * 

E 
1 Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) tiene el 
propósito de aumentar la competitividad de los produc
tos procedentes de los países en vías de desarrollo me-

diante la exención o reducción de los aranceles a su impor
tación. En el caso del SGP de Estados Unidos, en vigor desde 
enero de 1976, se establece la eliminación de aranceles a las 
importaciones de más de 3 000 productos provenientes de 
diversos países, entre los cuales figura México. El presente 

trabajo tiene por objeto cuantificar el efecto del SGP esta
dounidense en las exportaciones mexicanas en el período 
1976-1987. 

• Subdirector de Análisis Arancelario de la Dirección General de 
Aranceles de la Secofi, México. Las opiniones contenidas en este 
trabajo son estrictamente per5onales. 



La medición de ese efecto se realizó con la metodología 
elaborada por Baldwin y Murray, 1 que estima el efecto de una 
reducción de tarifas arancelarias en las exportaciones de un 
país. Este efecto se conoce como expansión de comercio, que 
se integra por la creación de comercio y la desviación de co
mercio. 

El concepto creación de comercio cuantifica el aumento 
de las importaciones de una nación provenientes de países be
neficiarios de las preferencias otorgadas por aquélla, en for
ma de reducción de aranceles. La desviación de comercio se 
refiere al cambio de las fuentes tradicionales de abastecimien
to que realizan los importadores del país que otorga preferen
cias en favor de países beneficiarios del SGP. 

Antes de analizar la evolución de estos indicadores en las 
exportaciones mexicanas debe advertirse que los resultados 
son valores tendencialmente ilustrativos y no exactos. Además 
de la dificultad práctica de estimar con precisión los paráme-

1 tros que se utilizan para calcular la creación y la desviación 
de comercio, el análisis de estática comparativa implícito en 

• tal metodología no considera, entre otros, los efectos deriva
dos del ciclo económico o del tipo de cambio real, que sí se 
deben tomar en cuenta al interpretar los resultados. 

En el lapso 1976-1987 las exportaciones de México al mer
cado de Estados Unidos sumaron 109 841 .1 millones de dóla
res, de los cuales 50 388.8 millones (45.9%) correspondieron 
a ventas de productos no petroleros, que son los susceptibles 
de incorporarse al SGP de ese pafs. De esa cantidad, las mer
cancías mexicanas seleccionadas para el SGP ascendieron a 
41 682.3 millones, que representan 82 .7% de los productos 
no petroleros exportados al mercado estadounidense. Sin em
bargo, en el perfodo mencionado resultaron excluidos porra
zones de " competitividad" o " graduación" productos por 
22 402.2 millones. En consecuencia, las exportaciones mexi
canas potencialmente amparadas en el SGP fueron de sólo 
19 280.1 millones. De éstos, 9 875.2 millones (51.2°k) corres
pondieron a exportaciones que no utilizaron franquicia aran
celaria y 9 404.9 millones (48.8"/o) a las que sí ingresaron a Es
tados Unidos libres de gravámenes. 

De esta manera, la utilización efectiva del SGP por parte 
de los exportadores mexicanos fue de 22.6%, si se considera 
el total de las exportaciones consideradas en aquél y de 48.8% 
si se toman en cuenta los envfos potenciales. 

El SGP ha tenido efectos limitados en la evolución de las 
exportaciones mexicanas en el período 1976-1987. Si se con
sideran las que efectivamente lo utilizaron, el aumento de las 
ventas atribuible al sistema de preferencias fue de 948.4 mi
llones de dólares, apenas 0.9% de las ventas que efectuó Mé
xico a Estados Unidos en dicho lapso: 686.0 millones corres-

l. R. E. Baldwin y T. Murray, " MFN Tariff Reductions and Develo
ping Country Trade Benefits Under the GSP" , en Economic }ournal, 
Londres, marzo de 1977. 

pondieron a la creación de comercio y 262.4 millones a la des
viación de comercio . 

Conviene destacar que de haberse aprovechado al máxi
mo las ventajas del SGP, el aumento de las exportaciones ha
bría sido de 851.2 millones de dólares (89.8%), considerando 
la diferencia entre la expansión del comercio de las exporta
ciones potenciales y las incluidas. Por otra parte, la exclusión 
de productos mexicanos por razones de "competitividad" y 
" graduación" significó que la expansión del comercio pudie
ra haber resultado 2 152.6 millones de dólares inferior, en el 
supuesto de que los productos excluidos hubieran aprovecha
do en su totalidad el esquema preferencial.2 

De 1976 a 1987 las exportaciones mexicanas que ingresa
ron a Estados Unidos con franquicia arancelaria ascendieron 
a 9 404.0 millones de dólares. Atendiendo la diferencia entre 
la tarifa de nación más favorecida (NMF) y la tarifa cero del SGP, 
para los exportadores mexicanos ello representó un ahorro de 
gravámenes por 658 millones, es decir, un promedio anual de 
poco menos de 55 millones. 

En el período estudiado los indicadores referentes a la ex
pansión del comercio tuvieron un comportamiento irregular. 
En los tres primeros años las exportaciones mexicanas crecie
ron principalmente a causa de una alta elasticidad-precio de 
la demanda estadounidense de importaciones y del aumento 
de los márgenes de preferencia y de las exportaciones mexi
canas incluidas efectivamente en el SGP. 

En el lapso de 1979 a 1983 la expansiótl del comercio se 
redujo a un promedio anual de sólo 31 .1 millones de dólares. 
Este comportamiento fue resultado de un fuerte descenso de 
la elasticidad-precio de las importaciones estadounidenses que 
se asoció con la elevada apreciación que en esos años tuvo 
el dólar en los mercados cambiarios internacionales. 

De 1984 a 1987 la expansión del comercio aumentó consi
derablemente, alcanzando un promedio anual de 168.3 mi
llones de dólares. Este comportamiento obedece a una utili
zación más intensiva del SGP y al significativo aumento en la 
elasticidad-precio de la demanda estadounidense de importa
ciones, fruto de la depreciación del dólar. 

En suma, las preferencias arancelarias que otorga Estados 
Unidos a las exportaciones mexicanas han tenido efectos po
co significativos en la creación y la desviación de comercio. 
En los doce años considerados, el aumento de las exportacio
nes atribuible a la inclusión de productos en el SGP represen
tó 12.3 "'o del incremento absoluto de nuestras ventas externas 
de productos no petroleros. 

2 . En el supuesto de que la tasa de utilización del SGP hubiera si
do la misma que se observó entre las exportaciones efectivamente in
cluidas y las potenciales (48.8%), la " pérdida" en la expansión de co
mercio habría sido de 1 071.8 millones de dólares. 



Anexo meto dológico 

E n la metodología empleada para estimar la expan
sión del comercio se utilizaron las siguientes fórmulas. 

[1 ] CC = Creación del comercio 
M = Importaciones provenientes del país 

beneficiario, seleccionables, potencia
les o incluidas en el SGP. 

N = Elasticidad-precio de la demanda de 
importaciones del país que otorga la 
preferencia. 

t - Margen de preferencia. 

La elasticidad precio de la demanda de importaciones del país 
que otorga la preferencia (N ) se calculó mediante: 

en donde 

N=-1-
1- E 

E = dM 1M 
dx 1 x 

El margen de preferencia (t) es igual a la diferencia entre los 
derechos NMF y la tarifa cero del SGP. • 

[2] DC = CC (Mn 1 V) 

en donde: 

DC ~ Desviación del comercio . 
Mn - Importaciones del país que otorga preferencias arance

larias provenientes de países no beneficiarios. 
V - Valor ·de la producción de bienes comerciables desti

nados al mercado interno. 

El valor M de la producción de los bienes comerciables 
destinados al mercado interno se obtuvo restando del PNB de 
bienes comerciables las exportaciones de esos mismos bienes, 
ambos a precios constantes. 

La insuficiente información estadística determinó que el cál
culo de la relación M 1 V se hiciera sólo en cuatro años (1976, 
1980, 1983 y 1987). Sin embargo, se considera que los cálcu
los cubren adecuadamente el período 1976-1987 y las tenden
cias de ese período. 

[3] EC = CC + DC 

La expansión del comercio que resulta al sumar la creación 
de comercio y la desviación de comercio se estimó con base 
en tres valores de exportación : 

• En 198S, 1986 y 1987 el margen de preferencia se est imó ligera
mente por debajo del de 1984. La variación de un punto porcentual 
en el margen de preferencia significa 18.3 millones de dólares en la 
expansión del comercio. 

secc10n naoonal 

a] seleccionados, es decir, los productos que en princi
pio se consideran en el SGP; 

b] potenciales, los productos que no han sido exclu idos 
del SGP por criterios de " competitividad" o de " gra
duación", y 

e] incluidos, los productos que al amparo del SGP entra
ron exentos de aranceles al mercado estadounidense. 

En términos generales, los parámetros estimados resultaron 
similares a los calculados en otros estudios sobre el tema, y 
los valores de la expansión del comercio difieren poco de los 
estimados en otras fuentes, como se aprecia en el siguiente 
cuadro: 

Expansión del comercio 
(Millones de dólares) 

Expansión del comercio de bienes 

1976 

A 8 

seleccionados en el SGP 89 .6 82 .2 
Creación de comercio de bienes se-

leccionados 7S .3 6S .4 
Desviación de comercio de bienes 

seleccionados 14.3 16-.8 

A: Estimaciones propiás. 
B: Tomás Peñaloza. 
C: Mario Dehesa y Carla Pederzine. 

1984 

A e 

S30.6 S42. 1 

439.4 4SS.7 

91 .2 86.4 

Aun cuando los resultados son confiables, debe advertirse 
que la metodología depende de la exactitud con que se esti
men los parámetros, lo que a su vez depende de la confiabili
dad de la información estadística. 

Apéndice e stadístico 

CUADRO 1 

Exportaciones de México a Estados Unidos 
(Millones de dólares) 

Totales Petroleras 

1976 2 OS2.8 461.9 
1977 2 708.2 881.7 
1978 3 623 .8 1 746.3 
1979 6 18S.2 3 S12.3 
1980 9 391 .8 6 430.0 
1981 10 S29.6 6 291 .3 
1982 11 328.0 7 30S.S 
1983 12972.7 8 64S.S 
1984 13 9S2.S 8 700.S 
198S 13 374.9 8 OOS .2 
1986 10 39S.8 3 2S3 .7 
1987 13 326.2 4 218.8 

Fuente: Elaborado con datos de Banco de México. 

No petroleras 

1 S90.9 
1 826.S 
1 877.S 
2 672.9 
2 961.8 
4 238.3 
4 022.5 
4 327.2 
S 2S2.0 
S 369.7 
7 142. 1 
9 107.4 
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CUADRO 2 

Las exportaciones mexicanas y el SGP de Estados Unidos 
(Millones de dólares) 

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
19873 

Productos 
seleccio
nados en 

ei_SGP 

1 038.6 
1 244.0 
1 575.9 
1 927.4 
2 079.3 
2 624.3 
2 954.1 
3 858.7 
5 276.0 
6 022.0 
6 504.0 
6 578.0 

a . Cifras preliminares. 

Productos 
excluidos 

del SGP (cri
terio com
petitivo) 

424.8 
501.1 
640.1 
845.5 
942 .0 

1 224.0 
1 693.9 
2 260.8 
3 123 .0 
3 651.0 
3 787.0 
3 309.0 

Productos incluidos en el 
SGP 

Gravados 

360.8 
374.6 
477.6 
534.0 
628 .2 
766.8 
660.7 
873.3 

1 058.2 
1 133.0 
1 416.0 
1 592.0 

Exentos 

253.0 
368.3 
458.2 
547.9 
509 .1 
633.5 
599.5 
724.6 

1 094.8 
1 238.0 
1 301.0 
1 677.0 

Fuentes: SELA, La polftica económica de Estados Unidos y su impacto 
en América Latina, Siglo XX I Editores, México, 1985, cuadro 
37, pp. 128-135, y Dirección General de Negociaciones Eco
nómicas y Asuntos Internacionales, Secofi . 

CUADRO 4 

Expansión del comercio, 7976-7987 
(Millones de dólares) 

CUADRO 3 

Parámetros para estimar la expansión del comercio 

Período 

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

Elasticidad-pre
cio de la de

manda de im
portación en 

Estados Unidos 

-1.1889 
-1 .0264 
-1.2605 
- 0.4381 
-0.4470 
- 0.5957 
-0.5295 
-0.8142 
-1 .3646 
-1.6529 
-1 .4636 
-1.4323 

Importacio
nes/valor de 

la producción 
interna 

0.1894 
0.1894 
0.2390 
0.2390 
0.2390 
0.2822 
0 .2822 
0.2822 
0.2822 
0 .3279 
0 .3279 
0 .3279 

Margen de 
preferencia 1 

6.49 
8.49 
9.59 
9.09 
8.31 
7.18 
7.30 
6.95 
6.50 
6.253 

6.253 

6.253 

l . Diferencia entre la tarifa cero del SGP y los derechos que se apli
can según el criterio de " nación mas favorecida". 

a . Estimado. 
Fuente: Elaborado por la Dirección General de Aranceles, 5ecofi . 

Creación de comercio Desviación de comercio Expansión del comercio 

Elegibles Potenciales1 Incluidas Elegibles Potenciales1 Incluidas Elegibles Potenciales1 Incluidas 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7 +4) (2+5) (3+6) 

1976 75 .3 44.5 18.3 14.3 8.4 3.5 89.6 52.9 21.8 
1977 99.9 59.7 29.6 18.9 11.3 5.6 118.8 71.0 35.2 
1978 173.8 103.2 50.5 41.5 24.7 12.1 215.3 127.9 62.6 
1979 170.4 39.5 20.0 16.8 9.4 4.8 187.2 48.9 24.8 
1980 71 .3 39.0 17.5 17.0 9.3 4.2 88.3 48.3 21.7 
1981 104.7 56.0 25.3 29.5 15.8 7.1 134.2 71.8 32.4 
1982 106.4 45.4 21 .6 30.0 12.8 6.1 136.4 58.2 27.7 
1983 204.2 84.5 38.3 57.6 23.8 10.8 261.8 108.3 49.1 
1984 439.4 179.3 91.2 124.0 50.6 25.7 563.4 229.9 116.9 
1985 585.5 230.5 120.4 192.0 75.6 39.5 777.5 306.1 159.9 
1986 559.9 233.9 112.0 183.6 76.7 36.7 743 .5 310.6 148.7 
1987 554.2 278.8 141.3 181 .7 91.4 46.3 735 .9 370.2 187.6 

Suma 3 145.0 1 394.3 686.0 906.9 409.8 202.4 4051.9 1804. 1 888.4 

l. Exportaciones mexicanas incluidas en el SGP de Estados Unidos, gravadas y exentas. 
Fuente: Elaborado por la Dirección General de Aranceles, 5ecofi . 
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