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Marco conceptual 

n la mayoría de los países en desa rrollo el proceso de in 
du stri alización con sta de dos etapas: la más fác il , la sustitu
c ión de importaciones, en la cual se producen bienes con 

un grado relativamente bajo de tecnología y con una efi ciencia 
limitada, y la más difícil , que combina la sustituc ión de importa
ciones (en la cual se fabrican productos de mayor complejidad 
tecnológica) con la exportación de bienes manufacturados. En Mé
xico no hubo una clara transic ión de la primera fase a la segunda, 
a pesar de que el modelo primario de sustitución de importaciones 
mostró evidentes señales de agotamiento a comienzos de los años 
setenta. La abundancia de créditos bancari os externos y el des
cubrimiento de enormes reservas de petróleo permi t ió al Gobierno 
darse el lujo de no enfrentar d irectamente los cambios estructu
ra les que exigía la segunda fase de indu stri alizac ión, sobre todo 
respecto a la exportación de bi enes manufacturados. La crisis de 
la deuda extern a y la ca ída del prec io del petró leo - fenómenos 
que caracteriza ron los años ochenta- obligaron al país a eva luar 
nuevamente su situac ión madoeconómica y su proceso de in
dustri ali zac ión. 

Desde la segunda guerra mundial hasta los años setenta Méxi
co experimentó un intenso proceso de sustitución de importac io· 
nes de bienes de consumo e intermedios, que se manifestó en 
tasas anuales de crec imiento del sector manufacturero ce rcanas 
a 6%. Los elementos centrales de la política económica en esta 
primera fase fueron la protecc ión arance lari a y no arancelari a, así 
como los instrum entos de integrac ión industr ial. Entre éstos des
taca n los programas de fabricac ión de bienes intermedios, la pro
moción de c iertos productos y perfil es industri ales y la integra
ción de la indu str ia automovilística. 1 

Como síntoma del agotamiento de ese proceso y de la necesi
dad de emp render la transic ión a la segunda fase, a comienzos 
de los años setenta el desarrol lo industrial de México resint ió pro
blemas como la heterogeneidad prod uctiva y la desarticulac ión 
de la industria con otros sectores económicos (en parti cular con 
la. agricultura), la des igual e, insufic iente generac ión e incorpora-

1. Jaime Ros, " El debate sobre la industrializac ión: el caso de Méxi
co", en Elementos para el diseño de políticas industriales y tecnologías 
en América Latina, Cuadernos de la CEPAL, núm. 63, Sa ntiago, Ch ile, 
1990, p. 22. . 
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ción de progreso técnico, el subdesarro llo relativo de la industri a 
de bienes de capital, la taita de competitividad intern ac ional y 
el defic iente desempeño de las exportac iones manufactureras .2 

Las medidas para promover el tránsito a la segunda fase de la in 
dust rialización, como los incentivos para aumentar las exporta
ci ones manufactureras, el fortalec imiento de la competit iv idad in 
ternacional, el desarrol lo de la industria de bienes de capital, etc., 
no goza ron de una situac ión macroeconómica propi cia durante 
los años setenta. Incluso la inversión privada se ori entó de mane
ra preferente al comercio y los se rvicios. 

La aguda escasez de divi sas en los años ochenta, consecuen
c ia de la crisis intern ac ional de endeudamiento extern o combi 
nada con la ca ída del prec io intern acional del petró leo, hizo ne
cesa rio estabil iza r la economía. El PIB, que crec ió en promed io 
7% anual durante vari os decenios, se estancó en 1982 y retroce
dió más de 5% el año siguiente. La inflac ión, impercepti ble en 
los sesenta, se aceleró en el decenio siguiente hasta más d e 100% 
en 1983, en términ os de prec io; al con sumidor. El déficit del sec
to r públi co como porcentaje del PI B fue de 17.6% en 1982, más 
del doble que en el período 1973- 1976 . El endeudamiento exter
no del sector público como porcentaje del PIB sobrepasó 40% 
en 1983. El se rvicio de la deuda extern a significó en 1982 más 
de 40% de los ingresos de la cuenta corri ente de la ba lanza de 
pagos. La situac ión ·macroeconómica, junto con las ex igencias de 
emprender la segunda y más difícil fase de industri alización, alentó 
en círcu los oficiales la idea de que para vo lve r a crecer de mod.o 
sostenido era necesari o no sólo estabili zar la economía, sino tam
bién aplica r reform as estructurales de fondo .3 

Durante los años ochenta, despu és de que estalló la cri sis fi
nanciera en 1982, la atención del Gobierno se desplazó gradual
mente de la estabili zac ión económica y fin anciera hac ia las re
fo rm as estructurales . En el Plan Nacional de Desa rrol lo se 
definieron tres estrategias fundamentales: i) estab ili za r la econo
mía; ii) ampliar la disponibilidad de recursos pa ra invert ir de ma
nera producti va, y iii) moderni za r la economía4 

La esencia de la moderni zac ión económica se manifiesta en 
las palabras del presidente Sa li nas de Gortari: " Reconocemos que 
la modernizac ión ex ige que la estabilidad se acompañe de una 
polít ica de aliento a la eficiencia productiva. En ella se basa la 
competitiv idad intern ac ional. Hemos avanzado, por ello, en un 
camino firm e de apertura comerc ial, de promoción a la inversión 
privada nac ional y extern a y de desregulación económica de áreas 
importantes de la economía. Estas po lít icas han aumentado sus
tanc ialmente la capac idad de competencia de nuestro sector pro
duct ivo y se reflejan ya en la generac ión de empleos ad ic ionales . 

2. /bid., p. 120. 
3. Banco Mund ial, " Mexico After the Oi l Boom: Refashioning a De· 

ve lopment St rategy", Report núm. 6659-ME, Washington, 23 de junio de 
1987. 

4 . Estados Unidos Mexicanos, Poder Ejecutivo Federal, Plan Nacional 
de Desarrollo 1989-7994 , México, junio de 1989, p. 57. 
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La apertura comercia l y la racionali zac ión de la protecc ión nm 
han co locado, en un plazo muy breve, como uno de los países 
más act ivos frente al comercio exterior . Eliminamos la gran ma
yoría de las restricciones cuant itat ivas y las sustituimos por aran
ce les. Hoy el arance l máx imo es 20% y el promedio es inferior 
a 10% [ ... ] En suma, México ha hecho suyo el compromiso de 
modernizar su estructura económica mediante una eficaz inser
ción en los mercados internac ionales. Este cambio ex ige un es
fu erzo exportador sin precedente . Requiere una nueva actitud 
frente al exterior para abrir mercados, tener acceso a tecnologías 
y asegurar espac ios de intercambio en las var iab les c ircunstan
c ias del mundo. " 5 

La modernizac ión económ ica de Méx ico durante los años 
ochenta se instrumentó mediante p lanes y programas específi cos, 
entre los que destacaron el Plan Nacional de Desarro llo 1983-
1988, el de 1989-1994, el Programa Nacional de Fomento Indus
trial y Comercio Exterior (Pronafice) y el Programa de Fomento 
Integral a las Exportaciones (Profiex). A f ines del decen io el sec
tor manufacturero recuperó su tasa de crecim iento histó ri ca y las 
exportac iones de manufacturas cuadruplicaron su valor respecto 
a 1982 (medidas en dólares estadoun idenses), como consecuen
cia principalmente de la inversión productiva del sector privado 
(nac iona l y extranjero) 6 

Dada la importancia conced ida al cap ital extranjero como pro
tagon ista de la modernizac ión económ ica, cabe acla rar algunos 
aspectos sobre su papel en la industriali zac ión . Ranis, por ejem
plo, seña la que "durante la primera etapa de la sustitución de im
portaciones la invers ión se canali za fundamenta lmente al sector 
industria l de los países en desarrol lo; la princ ipa l contr ibución de 
las empresas transnacionales consiste en su aportac ión al ahorro, 
la acumu lación de cap ita l y la capac idad adm inistrativa de la in
dustria . En ese momento, cuando para asegurar un crec imiento 
industr ial lo más rápido posible se dejan de lado, al menos en 
forma tempora l, las consideraciones relativas al mercado, el pa
pe l de los precios relativos, la efic ienc ia y otros factores, la capa
c idad adm inistrat iva y el cap ita l extranjeros pueden ser muy úti 
les. En ese período la tecnología se adquiere principa lmente en 
los países ava nzados. Lo importa nte es hacer el trabajo tan rápi 
do como sea posib le, preocupándose relat ivamente poco por la 
efic ienc ia y los precios internationales". 

A med ida que el sector industr ial madura en la segunda fase, 
"e l papel de la tecnología aprop iada y las combinaciones del pro
ducto para penetrar en los mercados internaciona les se hacen mu
cho más importantes. Se puede entonces pensar en una combi
nación productiva y benéfica de la ·experiencia de las empresas 
transnaciona les en materia de mercados y tecnologías con los cre
cientes conocimientos internos. Esta combinac ión se basa en las 
particu laridades de la dotación de recursos y de los factores insti
tucionales del país. En condiciones de mayor competencia es cada 
vez más necesario obtener la mezcla adecuada de tecnologías im
portadas y adaptadas y las proporc iones de productos que ase
guren la expansión del sector industrial h ac i ~ el exterior." 7 

S. " Discurso de l preSidente Carios Salinas de Gortari en la CEPAL" , 
Micronoticias, CEPAL, Santiago, Chi le, 29 de marzo de 1990. 

6. Véase Centro de Estud ios del Sector Privado (CEESP), " Información 
básica para la toma de decisiones", México, mayo de 1990, y " 1980- 1988 
Annua l", México. 

7. Véase G. Rapis, "The MNC asan lnstrument of Development", en 
D. Apter y L. Goodman (eds.), The MNC and Socia l Change, Praeger Pu
bl ishers, Nueva York, 1976, pp. 99 y 101. 
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Desde esta perspectiva, el pape l del capita l extranjero en M é
xico está m u¿ re lac ionado con la apertura comerc ial y el fomen
to industrial. Las autoridades esperan que se acompañe de nue
vas tecnologías, promueva las exportaciones de manufacturas y, 
dada la situación macroeconómica en México después de la cri 
sis financiera iniciada en 1982, contribuya a reso lver problemas 
vincu lados con la primera fase de la industrialización al aumen
tar la inversión y proveer divisas. Para fac ilitar el ingreso de tec
nología y cap ita l extranjeros se modificaron de manera sustan
cial las legislac iones que los rigen, en mayo de 1989 y en enero 
de 1990, respectivamente . 

Características de la encuesta 

1 propósito de la encuesta fue indagar la opinión de las prin 
c ipales empresas manufactureras con capita l extran jero sobre 

la economía mexicana y conocer sus reacciones ante la moder
nizac ión industri al y el nuevo papel asignado a las transnaciona
les. Se pretendía determinar la competit ividad de las mayores em
presas manufactureras con capital extranjero, las modificaciones 
que realizaron durante los ochenta y su opinión acerca de los cam
bios de la po lít ica oficial. 

La encuesta constó de 27 páginas y cinco secciones. La pri 
mera, de carácter cuantitativo, se dedicó a recabar datos del com
portam iento de las empresas a fin de caracter izar las para confir
mar opiniones so lic itadas en otras s.eccione~ rle la encuesta. 

El rubro cualitativo constó de cuatro partes que recogieron opi
niones sobre la c ri sis de 1982-1989, así como de las políticas in 
dustria l y de promoción de exportaciones, sobre inversión extran
jera directa, y transferencia de tecnología y subcontratación. Con 
respecto a dicha cr isis se buscó diferenciar la que había sufrido 
el país de la experiencia de cada empresa. Para ello fue pertinen
te definir cómo había cambiado la part icipac ión de las empresas 
en el mercado nac ional y s¡.J s posibilidades de competencia in 
ternaciona l. Así, se so lic itaron op iniones sobre la cr isis financie
ra, sus nuevas inversiones, los cam bios en su nivel de eficiencia, 
los princ ipales instrum entos para enfrentar la cr isis y los agentes 
económ icos o grupos sociales más perjud icados por ésta. 

En las otras secc iones se pidió a los empresarios que contras
taran los principales elementos de la política oficial del período 
1973-1982 con los de 1982-1989 y que opinaran, cuando corres
pondía, sobre los nuevos reglamentos. En la sección sobre la po
lítica industrial y de promoción de exportac iones de manufactu
ras se so lic itaron aprec iac iones sobre las princ ipa les metas y su 
éx ito durante los períodos mencionados. Tam bién se buscó co
nocer sus puntos de vista sobre qué sectores, grupos exportado
res, agentes económicos y grupos soc iales habían sido más favo
rec idos por la po lítica durante estos períodos. Con respecto a la 
de promoción se trató de identificar los cambios en los montos 
de exportac ión de las empresas y distinguir tanto los instrumen
tos que más contr ibuyeron a lograrlos como los principales im
ped imentos para incrementarlos. 

8. Véase Hector Hernández CervantP< "Aoertura comerc1al v pro
teccionismo; fomento industrial e inversiones extran¡eras". en El Merca
do de Va lores, núm. 10, 15 de mayo de 1988. v lai'me Serra Puche, "Fo
mento industrial, comercio externo e mversiones extranjeras", en El 
Mercado de Valores, núm. 3, febrero de 1989. 
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En la sección acerca de la po lítica ofi cial sobre inversión ex
tranjera d irecta se recabaron los juicios de los empresarios sobre 
las p rincipa les metas de la po lít ica económica, su influencia en 
el comportam iento de las empresas en los dos períodos y el éx ito 
que tuvo. También se pid ió a los empresarios información sobre 
mod if icac iones en la propiedad de su empresa, puntos de vista 
sobre el nuevo reglamento de mayo de 1989 y su opinión sobre 
M éxico como receptor de inversión extranjera d irecta durante 
1973-1982 y 1982-1989. 

Por último, en la sección relac ionada con la política ofic ial so
bre transferencia de tecnología, se buscó conocer el sent ir de los 
empresa ri os respecto a las princ ipales metas de la política, su in 
fl uencia en el desempeño de las empresas en los períodos men
cionados y el grado en que se cumplieron . También se so lic ita
ron sus op in iones sobre el nuevo reglamento de enero de 1990 
y se buscó identifica r el ori gen de la tecnología, los objetivos con
tractuales, las razones para se lecc ionarla y sus principales bene
fic ios. Para aclarar la situ ac ión en este campo se interrogó acerca 
de la subcontratac ión nacional. 

Cabe mencionar que en cas i todos los casos se entrev istó al 
d irector o a algún gerente para asegu rar la completa compren
sión de la encuesta y que se hubiera respondido correctamente. 
Destacó el apoyo logísti co del Centro de Estudi os Económicos del 
Sector Pri vado, A.C., instituc ión depend iente del Consejo Coor
dinador Empresarial, y el interés de las compañ ías y los empresa
rios se lecc ionados. 

Características de la muestra de empresas 

E n un principio se buscó ubica r las 100 mayo res empresas ma
nu factureras con capita l extranjero según sus ventas, pa ra de

fi ni r las sujetas a entrevistas. Aunque se d isponía de muchos da
tos al respecto, ninguna fuente proveía toda la in fo rmación ne
cesaria e incluso había muchas deficiencias y contrad icc iones. 

Las fuentes ofic iales más importantes fueron la Secofi, el Banco 
de M éxico y el INEG I. Del sector privado se consultaron la rev is
ta Expansión, organ izac iones grem iales (e l Consejo Coordin ador 
Empresaria l, la Cámara Naciona l de la Indust ri a de Transform a
c ión y la Amer ican Chamber of Commerce of Mex ico) y sectori a
les (la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz), as í como 
directorios espec iali zados (por ejemplo, lndustridata-empresas 
grandes, 7990). Las principa les fuentes extranjeras estaba n dispo
nib les en el Centro sobre Empresas Transnac ionales de la ONU 
(por ejemplo, "One Billion Dallar Club" y "Fa mi ly Tree" ) y en 
directorios espec ializados (por ejemplo, Principa l lnternational 
Business y America's Corporate Families de Dun & Bradstreet, ln
ternat iona l Corporate Affiliations de W ho Owns W hom y el Direc
tory of American Firms Operating in Foreign Countries de Un
world). Con esta información se elaboró la li sta de las 103 mayores 
empresas del sector manufacturero con capita l extran jero . 

Los tres datos fundamentales cons iderados pa ra defin ir el uni 
verso fueron que: i) más de 50% de las ventas de la empresa fue
ran de manufacturas; ii) el va lor de las ventas en 1987 superara 
los 43 000 mi llones de pesos, y iii) más de 25% de cap ita l soc ial 
fuera extranjero, inscrito en el Registro Nacional de lnversión·Ex
tranjera. Satisfacer el primer criter io es ind ispensable en una en
cuesta sobre modern izac ión industrial. En cuanto al segundo, se 

encuesta industrial 

eligió 1987 como año base por ser el más rec iente del que se d is
ponía información cuando se empezó a definir el universo y por 
ser intermedio entre el inicio del período de cr isis en 1982 y la 
rea li zac ión de la encuesta en 1990. Además, es un año relati va
mente " normal" en un lapso ta n inestab le. El monto de ventas 
en 1987 correspond ía al de la empresa número 100 del primer 
unive rso; posteriormente se identificaron tres empresas ad iciona
les . Con el porcentaje de capital foráneo elegido se captó el uni
ve rso de empresas " mixtas" con significat iva participac ión extran
jera. El límite ori ginal se establec ió en 20%; sin embargo, hubo 
numerosas empresas con in fo rm ac ión incompleta o contradicto
ria en el tramo de 20 a 25 por ciento. Por este motivo el límite 
se elevó a 25%, con lo que desaparec ió este problema. 

Resultado cuantitativo de la encuesta 
1 

E 1 universo de 100 empresas se presentó al Centro de Estudi os 
Económicos del Sector Pri vado, A.C., para preparar las entre

vistas, en las que part ic ipó al menos un representante de la CE
PAL y uno de d icho Centro. Se obtuvieron respuestas vá lidas de 
63 empresas en el período estipu lado (véase el cuadro 1). Los en
cuestados de cada empresa tenían un rango más qu e suficiente 
pa ra dar va lidez a los datos : un terc io eran di rectores genera les 
o su .equ ivalente y otro tanto eran d irectores de Finanzas o te
nían u.n ca rgo semejante. 

Q uizá la principal ca racteríst ica de las 63 empresas es que son 
importantes. Sus ventas fueron de 16 154 bil lones de pesos (o sea, 
casi un tercio del va lor. de la producc ión total del sector manu
facturero, aunqu e la comparac ión no sea perfecta), sus expo rta
ciones sumaron más de 6 bil lones de pesos o de 4 300 mi llones 
de dólares (cas i 42% del va lo r total de las ventas de manufactu 
ras al exteri or en ese año) y dieron empleo a 154 000 personas 
(más de 6% del tota l del sector manufacturero) 9 La empresa pro
med io de la muestra tendría ventas del orden de 250 000 mil lo
nes de pesos, exportaciones por casi 100 000 mil lones de pesos 
(o sea, cas i 70 mi llones de dólares) y alrededor de 2 500 traba ja
do res en 1987 . 

Los 11 aspectos analizados se pueden reunir en tres grupos, 
por el asunto qu e tocan: i) el ta maño o la presencia de las em
presas en el mercado nac ional; ii) las ca racterísti cas espec iales de 
cada una, y iii) su desempeño exportador (véase el cuad ro 2). 

En el primer gru po se aprec ia una notable concentrac ión de 
las ex portac iones, las ventas y el persona l en las empresas más 
grandes, pri nc ipalmente en el rub ro 384 de la Clasif icac ión In
du st ri al Intern ac ional Uniforme de las NU (CIIU), en espec ial los 
sectores automovi líst ico y conexos, y en las empresas con escasa 
pa rti cipac ión de su principa l prod ucto en el mercado naciona l. 
Cas i 80% del va lor tota l de las exportac iones de la muestra y 60% 
del de las ventas corresponde a las d iez primeras. Ci nco pertene
cen a la indust ria automovil ística (General Motors, Chrysler, Ford, 
Vo lkswagen y la maq uiladora Deltrón icos de Matamoros¡. La par
t ic ipac ión re lativamente baja en el mercado nac iona l ca racteriza 
a las empresas que concentran dos terc ios de las exportac iones 
totales de la muest ra y· 45% de las ventas. 

9. Las cifras sobre el sector manufacturero se tomaron de Banco de 
México, Indicadores Económicos para Producción y Exportaciones, e IN E· 
Gl, Boletín Trimestral de Información Económica para Empleo. 
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CUADRO 1 

In fo rmación básica de las principales empresas manufactureras con partic ipación extranjera, 1987" 

Participación extranjera Cotización Participación en el Exportaciones 

Lugar Sector Relación con Origen en la Bolsa mercado nacional Porcentaje Destino 
por ventas económico el sector Estados Mexicana Aumento de las Estados 

totales (CIIU) 1 automovilístico Mayoritaria2 Unidos de Va lores % en 1987 Va/o? ventas Unidos 

General Motors de Méx ico 1 384 1-25 >500 50-79 
Chrys ler de México 2 384 1-25 >500 > 80 
Ford Motor Company 3 384 1-25 >500 50-79 
Volkswagen de México 4 384 1-25 126-500 25-49 
Celanese Mexica na 6 35 1 >50 126-500 25-49 
Kimberl y Clark de México 7 341 26-50 32-125 10-24 
IBM de México 8 382 26-50 126-500 50-79 
Compañía Nestlé 9 311 >50 1-3 1 1-9 
Industri as Resisto! 10 351 >50 32-125 10-24 
Deltrónicos de Matamoros 11 383 126-500 >80 
Grupo Sa n Cri stóbal 12 341 26-50 32-125 10-24 
Productos de Maíz 13 31 1 >50 1-31 1-9 
Ciga rros La Tabaca lera Mexicana 15 314 26-50 n.a . 
Spicer y filiales 17 384 26-50 32-125 10-24 
Teleindustria Eri csson 18 383 >50 1-31 1-9 
Procter & Gamble de México 19 352 26-50 1-31 1-9 
Du Pont 21 352 >50 32-125 25-49 
Industria Fotográfica lnteramericana 23 352 1-25 32-125 50-79 
Fibras Qu ímicas 24 351 26-50 32-125 25-49 
Cementos Tolteca 26 369 1-25 1-31 1-9 
Ciba-Geigy Mexicana 27 352 26-50 1-31 1-9 
Surfit Ca rtón y Papel de Méx ico 28 341 1-25 1-3 1 10-24 
Petrocel 29 35 1 >50 32-125 50-79 
Philips Mexicana 30 383 26-50 1-31 1-9 
Compañía Hulera Euzkadi 31 355 26-50 1-3 1 1-9 
Policyd 32 351 26-50 32- 125 50-79 
Baca rdi y Compañia 33 313 26-50 1-31 1-9 
Avon Cosméti cos 34 352 26-50 n.a. 
Industrias Purina 35 312 26-50 n.a. 
Syntex 40 352 26-50 1-3 1 10-24 
Nylon de México 41 351 26-50 1-31 10-24 
Unicarb Industri al 43 369 >50 1-31 10-24 
Cementos Anáhuac del Golfo 44 369 1-25 32-125 50-79 
Almexa, Grupo Alum inio 46 372 26-50 1-3 1 1-9 
Hewlett Packard de México 48 382 1-25 32-125 25-49 
Mex inox 49 371 26-50 32-125 50-79 
Vi tro Flex 50 362 32-125 >80 
General Tire 51 355 1-25 32-125 25-49 
Richardson Vicks 52 352 26-50 1-3 1 1-9 
Industrias john Deere y filiales 53 382 >50 1-31 1-9 
lci de México 54 351 26-50 1-31 1-9 
Química Hoechst de México 56 351 1-25 n.a 
Conek 61 382 1-25 1-3 1 25-49 
Motores y Refacciones 63 384 26-50 1-31 1-9 
Cummins de México 64 384 >50 1-3 1 25-49 
Conductores Lat incasa 66 383 26-50 1-3 1 1-9 
Acumuladores Mexicanos 68 383 >50 n.a . 
Idea l Standa rd 69 361 26-50 1-31 10-24 
Chicles Ada ms 71 311 >50 1-31 1-9 
Productos Carnation 72 311 >50 n.a. 
Cyanamid de México 75 352 1-25 1-3 1 25-49 
Basf Mexicana SA 78 351 >50 1-31 1-9 
Industrias Químicas de México 79 351 1-25 1-3 1 25-49 
Química Flou r 81 35 1 1-25 32-125 80 
Metalsa 85 384 >50 1-31 1-9 
Cosbel 86 352 1-25 n.a. 
Farmacéuti cos Lake, ide 93 352 >50 1-31 1-9 
S.C. johnson and Son 94 351 1-25 1-31 1-9 
Industrias Al imenticias Club 96 311 26-50 n.a. 
Beiersdorf de México 97 352 26-50 1-31 1-9 -+ 
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Participación extranjera Cotización Participación en el Exportaciones 

Lugar Sector Relación con Origen en la Bolsa mercado nacional Porcentaje Destino 
por ventas económico el sector Estados Mexicana Aumento de las Estados 

rora/es (CIIU) 1 automovilístico Mayoriraria2 Unidos de Valores % en 1987 Va/o? · ventas Unidos 

Eli Lilly y Cía. de México 98 352 >50 1-31 10-24 
Singer Mexicana 99 382 1-25 1-31 1-9 
Aga de México 103 35 1 26-50 

a. La part icipación extranjera se fijó en 25% o más del capital soc ial. Además de las en listadas, el universo de la invest igación incluyó a las siguiente> empre>as que no re>po;;: 
dieron al cuestionario (entre paréntesis aparece su lugar por las ventas totales) : Nissan Mexicana (5), Colgate Palmol ive (14), Partes de Televisión de Reynosa (16), Sabritas 
(20), Tereftalatos Mexicanos (22), Anderson Clayton (25), Cupro San Luis (36), The Coca Cola Export Corporations (37), Renau lt Industrias Mexicanas (38), Hules Mexicanos 
(39), Nacional de Cobre (42), Bayer de México (45), Industrias Vinícolas Pedro Dorrieq (47), Uniroyal (55), Transm isiones y Equipos Mecánicos (57), lslo (58), General 
Foods de México (59), Polímeros de México (60), Kellog de México (62), Gillete de México (65), Hu lera el Centenario (67), Cementos Veracruz (70), Siemens (73), Mobi l 
Oil de México (74), Elizondo (76), Panasonic de México (77), Tetraeti lo de México (80), Tetra Pak (82), Tapetes Luxor (83), Envases Generales Continentales (84), Focos 
(87), Pond's de México (88), Black & Decker (89), Cerámica Regiomontana (90), Square D de México (91), Kraft Foods de. México (92), Aditivos Mexicanos (95), Olympia 
de México (100), Sandoz de México (101) y Rimir (102). 

l . Clasificación Industri al Intern ac ional Un iforme. 
2. Más de 50% en el capital soc ial de la empresa. 
3. Miles de mil lones de pesos. 

Como ca racterísti cas espec iales de las empresas, se se lecc io
naro n la part icipac ión de la inversión extranjera directa (mayori 
ta ri a, o mixta), el o rigen de ésta (Estados Un idos u otro país) y si 
las acc iones de la empresa se cot iza n en la Bo lsa Mex ica na de 
Va lores . Estos elementos dan idea de la naturaleza del capita l fo
ráneo en las empresas manufactureras de la muestra. En general, 
las que t ienen part icipac ión mayori taria estadoun idense y no co
t iza n en la Bo lsa rea liza n la mayor parte de las exportac iones y 
de las ventas y ocupa n más personal. Las empresas mixtas con 
cap ital extranjero de otros países que cotiza n en la Bolsa tienen 
un mo nto meno r de exportac iones, de ventas y emplea n perso
na l en una proporción mayor que la correspond iente al número 
de empresas en cada categoría. 

Respecto al desempeño exportador se eligieron tres factores 
analíticos : el vo lumen abso luto de las exportac iones, su pa rti c i
pación en las ventas totales y el principal mercado de destino (Es
tados Un idos u otros). M ás de 55% del va lo r total de las exporta
c io nes de la mu estra y cas i la terce ra parte de las ventas 
co rresponden a tres empresas estadounidenses del sector auto
movilísti co. En contraste, 41 de las 63 empresas no enviaron pro
ductos al exteri o r o exportaron menos de 32 000 mi llones de pe
sos en 1987 . Só lo 12 empresas destinaron al exterio r 50% o más 
de sus ventas; sin emba rgo, son responsab les de 43% de éstas 
y de más de tres cuartas partes de las exportac iones de la mues
tra. Las 31 empresas que co locaron en el ext ranjero menos de 
10% de sus ventas reúnen só lo 2% de las exportaciones, pero res
ponden por la cuarta parte de aq uéllas y 30% del persona l tota l 
de la muestra. Finalmente, las 38 empresas cuyo princ ipa l mer
cado es Estados Unidos rea li za n 85% de las exportac iones de la 
muestra, 73% de las ventas y emplean dos terc ios del personal. 
En suma, 1 esfu erzo exportador está muy concentrado en un pe
queño grupo de empresas estadounidenses del sector automovi
lí t ico que exporta a su país de origen. 

Re sultados cualitativos de la encuesta 

La crisis de 1982-1989 

os 63 empresarios encuestados tuvieron op iniones muy c la
ras sobre la caracter ización de la crisis, diferenciando entre 

la del país y la de la prop ia empresa . 

Los entrev istados op inaron que los tres fac tores con mayor re
percusión en el desempeño de la econo mía mex icana en su con
junto de 1982 a 1989 fueron, en orden de importanc ia: 10 la deu
da extern a (2 1 ), el prec io inte rnacional del petróleo (17) y el 
sistema polít ico nac ional (1 5). Evidentemente la deuda extern a 
fu e crucial en la crisis económica de M éx ico a partir del año 1982, 
y el desplome del prec io del petró leo la agravó desde 1985. El 
tercer factor -el sistema po lít ico nac ional- se consideró de dos 
maneras: en fo rm a negati va, como causante del sobreendeuda
m iento en los años setenta, y en forma posit iva, debido a su fir
me reacc ión a la cr isis de los años oc henta. 

La situac ión de cada empresa fue mucho más específica e igual
mente cl ara. Los tres facto res con mayor efecto fueron la deman
da in te rn a (30) , el ti po de ca mbio (13) y la tasa de interés nacio
nal (1 0) . Aunq ue el más importante fue el prim ero, se señaló que 
los dos ú ltimos fu eron críticos en el manejo de la empresa, ya 
que influyeron en gran med ida en la pos ibil idad de exportar y 
en la necesidad de paliar el desequil ibrio fin anc iero de la empre
sa.1 1 Los tres principa les med ios que uti lizaron las empresas para 
enfrentar la cris is de 1982-1989 fu eron: indu stri ales/productivos 
(34) , fi nanc ieros (23) y comerc iales (2 1). Esto define con prec i
sión el reto de la modernizac ión industri al mex icana: elevar la 
eficiencia de la empresa para sufragar las ob ligaciones financie
ras contratadas en otro entorno macroeconóm ico y dest ina r ma
yor parte de su p roducc ión al exter ior. La superv ivencia de mu
chas empresas dependía del éxi to en estos campos. 

Todas la empresas cons ideraron ser más efic ientes en la ac
tua lidad que antes de la cr isis y 59 de las 63 man ifestaron que 
habían rea li zado inversiones (pa ra ampliar su pla nta product iva, 

1 O. En la enCl.JP>ta se pidió a los empresarios selecc ionar tre'> fac tores 
en orden de preferencia . Al tabular los resultados se ponderó la prim era 
selecc ión por tres, la segunda por dos y la tercera por uno. Los valores 
entre paréntesis con st1tuyen el porcentaje de los " votos" totales corres
pondientes a estos factores. Los tres mencionados representaron 53% ele 
todas las respuestas, por lo que hubo relati va mente poca dispers1on en 
la> opiniones. El puntaje de cada factor, la dispersión de lo> tres junta> 
y el valor analítico de los diez factores mencionados en la secc ión ante
rior son elemento> que han de considerarse en esta clase de pregunta. 

11. Como >e ind1ca ma> adelante, la falta de créd ito ex tern o hi zo ne
cesar io id ea r un mecanismo que permitiera paga r en moneda ndcional 
la> operaciones ex terna> de la> empresas. 
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CUADRO 3 abrir nuevas líneas, entrar en nuevos mercados, etc.) durante la 
cr isis. Entre las fo rm as más eficaces de enfren tar la situación m en-

Encuesta México: información básica correspondiente cionaron la reducción de los costos de producc ión (27), la nueva 
a los factores analíticos, 7 987 estrategia de la empresa (16) y el mejoramiento de la ca lidad (1 5), 
(Número de empresas y porcentajes) como los tres principales. Todo esto mu estra que las empresas 

Número de Expor- usa ron muy act ivamente los métodos indu stri ales o productivos. 

Factor empresas Ventas taciones Personal 

Lugar en ventas 
En relac ión con la c risis financ iera, 56 empresas reconocieron 

algunas d ifi cultades con su deuda en moneda extranj era y 30 por l as 1 O primeras 10 57.9 79.0 43.4 
la denomin ada en pesos; en ambos casos predominaba aquélla Las otras 53 42 .1 21.0 56.6 

Sector1 en sus cuentas . Los in strumentos más importantes en este rubro 

311 6 7.8 0. 5 7.5 fueron el programa del Fico rca (35), 12 la restructurac ión con 

341 3 7.8 2.8 9.5 ac reedores (1 2) y la capita li zac ión d irecta (8). Así, 28 empresas, 
351 13 14.4 10.9 16.2 en su mayoría m ixtas no relac ionadas con la indu stri a automovi -
352 12 9. 1 4.2 11 .0 líst ica y con pocas ex portaciones y part ic ipac ión estancada en el 
382 S 5.8 6.2 3.7 mercado nac iona l, recurr ieron al programa del Ficorca además 
383 S 6.2 7.9 6.5 de la renegoc iac ión de sus ob ligac iones externas que perm itió su 384 8 38.7 61.6 32.9 
Otros 11 10.2 5.9 12.7 prepago en pesos. Por otro lado, 14 empresas, en genera l fil iales 

Automovilístico y de estadounidenses, con poco endeudamiento y altas exporta-

conexos 1 384, 355, ciones, uti liza ron el mecanismo de canje de deuda púb lica por 
362 + 2 empresas 13 44.4 71.5 39.7 inversión (swaps)n Es dec ir, se d ispuso de var ios instrumentos 

No conexos so 55.6 28.5 60.3 financieros para adaptar los a la situac ión particu lar de cada em-

Partic(pación en el presa . 
mercado nacional2 

>50 17 21.7 9.8 22.0 En re lac ión con los aspectos comerciales, 45 de las 63 empre-
26-50 26 30.2 13.1 38.0 sas se expresa ron más capaces de competir internacionalmente 
1-25 18 44.7 67.9 37.5 

en la actualidad, es decir, de ex portar más en proporción de sus o 2 3.5 9. 2 2.5 

Cambios en la partici-
ventas totales; 14 se encontraban en igual situac ión que antes y 

pación en el merca- la capac idad de otras cuatro había empeorado . Esto dem uestra 

do nacional la importancia de las vías comerc iales para afrontar la cr isis. 
Au mento 16 32.6 43.8 19.0 
Otro 47 67.4 56.2 81.0 O tro modo de conocer la reacc ión a la cr isis es dist ingu ir las 

Part icipación extranjera2 empresas ganadoras de las perdedoras. Sin duda, las primeras son 
>50 39 68.9 81.6 59. 1 las que lograron exportar una proporc ión considerable de su pro-
Mixtas (26-50) 24 31. 1 18.4 40.9 ducc ión, aumentar su partic ipac ión en el mercado nac ional o am-

País de origen de la lEO bascosas. En este sentido, 22 empresas exportaron 25% o más 
Estados Un i ~os 40 72. 1 86 .2 67.4 de su producc ión y 16 aumentaron en forma signi ficat iva la parti -
Otros 23 27 .9 13.8 32.6 cipación de su producto principal en el mercado interno . M ás aún, 

Cotización en Bolsa diez lograron ambas cosas durante la crisis. Aunque las empre-
Listadas 17 27. 1 10.4 35.3 sas ga nado ras son d iversas, t ienen en común que son grand es, 
No 46 72.9 89.6 64.7 t ienen poca o med iana part ic ipac ión en el mercado nacional y 

Valor de las expor- exporta n a Estados Un idos. 
taciones3 

> 500 3 30.6 55.2 17.6 
Las respuestas sobre los tres agentes económicos más perjudi-126-500 4 16.6 20.7 17.0 

32- 125 15 21.0 18.7 25.5 cados por la cr isis fueron definitivas. En pr imer lugar se menc io-
1-31 32 25.8 5.4 31.0 naron a los sectores popu lares (32), en seguida la cl ase media (27) 
o 9 6.0 8 .8 y por último las empresas nac iona les pequeñas y med ianas (20). 

Participación de las De esta manera se puede aprec iar que las empresas perd edoras 
exportaciones en fabrican produ ctos cuya demanda se reduce por la mala situa-
las ven tas (%) c ión de esos sectores y no pueden compensar esa ca ída con ven-

> 80 4 14.2 32.7 10.5 . 
tas al exterior. 

50-79 8 28.6 45.4 14.0 
25-49 10 15.8 13.4 20,.9 
10-24 10 16.6 6.5 24.2 
1-9 24 18. 1 2.0 21.6 12. "Ficorca establece la posibilidad de proporcionar créd itos en pe-
o 7 6.6 8.8 sos a las empresas por el monto de sus deudas exteriores. En 94% de las 

Destino principal de deudas registradas se había optado por el procedimiento del crédito ." 
las exportaciones Véase A. Guil lén (coord.), La deuda externa, grillete de la Nación, Nues-

1 Estados Unidos 38 72.9 4.9 66.8 tro Tiem po, México, 1989, p. 62. 

Otro 16 21.1 15.1 24.3 13. El· primer programa de swaps en México operó desde 1986 hasta 
Ninguno 9 6.0 8.9 octubre de 1987, cuando no se aceptaron nuevas so licitudes (s in embar-

go, se efectuaron in ve rsiones derivadas de ped idos anter iores a esta fe-
l . Segú n la Clasifi cación Industrial Internac ional Uniforme de la O IT. cha). Véase Dirección General de Comun icac ión de la SHCP, "Manual 
2. Porcentaje operativo para la capitalización de pasivos y sust itución de deuda públi-
3 . M iles de millones de pesos. ca por inve rsión", México, julio de 1986. 
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Los aju stes de las empresas encuestadas se orienta ron a mejo
rar su eficienci a, paliar la ca rga de las obli gaciones extern as y ex
portar una· mayor parte de su producción al exterior . En c ierta 
medida, el éx ito de la modernizac ión industrial de las empresas 
también dependió de políti cas oficia les en campos re lac ionados, 
como la industri al, la de promoción de exportac iones manufac
tureras y las relativas a la inversión extranjera directa y a la trans
ferencia de tecnología. 

Políticas industrial y de promoción 
de exportaciones manufactureras 

E n la sección sobre polít ica industria l se buscaba definir lama
nera en que los empresarios interpretaron las principales me

tas de la política, su éx ito y los sectores o agentes que más se be
nefic iaron de 1973 a 1989 y en los subperíodos 1973-1982 y 1982-
1989. Hubo cierta co incidencia en las op iniones sobre las metas, 
ya que 52 de las 63 empresas consideraron que las del período 
1973-1982 se re lac ionaban con la sustitució n de importac iones 
industriales complejas, en tanto que 56 seña laron que las del lap
so 1982-1989 se vincu laban a la promoción de exportaciones ma
nufactureras. En otras palabras, los empresarios captaron clara
mente el camb io en la po lítica industria l a raíz de _la cris is. No 
obstante, no tuvieron una idea definida de la meta princ ipa l del 
período 1973-1989 en su conjunto, ya que 21 optaron por la sus
t itución de importac iones y 37 por la promoción de exportac io
nes (c inco se lecc ionaron la dos o ninguna) . Esto parece reflejar 
la ca mbiante rea lidad del período en su con junto . 

Los empresarios en promed io manifestaron que el éx ito alca n
zado por la política industria l de 1973 a 1982 era escaso (2.7) y 
en el período 1982- 1989, regular (3.4). 14 Estos va lores parecen 
reflejar dos juicios. Por una parte, los empresarios expresaron opi 
niones desfavorabl es sobre el período 1973- 1982, en el que pre
dominaba la meta de sustitución de importac iones industrial es 
complejas, a pesa r del alto crec imiento económico registrado en
tonces. Por otra, aprec iaron más la meta de promover exporta
ciones manufactureras aunque su apli cac ión coincidió con la cri sis 
y los resultados fueron apenas regu lares . 

La definic ión de los principa les benefi ciados por la po lítica in 
dustrial en los su bperíodos constó de dos elementos. Respecto 
a los sectores industriales y grupos exportadores benefic iados, se 
so lic itó que sólo eligieran uno; en camb io, se pidió que se lecc io
naran y ordenaran tres agentes económ icos favorec idos. De los 
sectores indust ri ales, para el período 1973-1982, 20 empresas se
ñalaron el petroq uímico y 15 el automov il ístico. Para el período 
1982-1989, 42 mencionaron el de autom óvi les y 1 O el petroquí
mico. M ás aún, un grupo de empresas, en su mayoría fili ales es
tadoun idenses relac ionadas con la industri a automov il ísticaque 
exporta a Estados Un ido'>, op inó que su sector fue el principal 
beneficiado en ambos período'>. De cualqu ier modo, seg(m estos 
empresarios los sectores más privilegiados por la po lít ica indu s
tri al de 1973 a 1989 fueron el automovi lístico y el petroquímico. 

Con respecto a los grupos exportadores beneficiados se obtu 
vi eron respuestas interesantes. Para el período 1973-1982, 36 em-

14. La< cinco opciones ofrec ida, var iabdn de " ninguno" a "grdn éxi
to" . Lo resultados son el promed1o sencillo de las respuestas . Los valo
res ent re r arénte>is son las med1das exacta; uti li zando una f'<cn la de nin 
guno = O y gran éx ito = _. 

encuesta industrial 

presas op inaron que las ind ustr ias no exportadoras era n las prin
cipales favorec idas y 16 optaron por industri as que exportaban 
de 11 a 50 por ciento de su producción. En cambio, de 1982 a 
1989 se favoreció a la industr ia maq uiladora, según 41 empresas. 
Estas opiniones reflejan el viraje en la política industri al con res
pecto a los grupos benefic iados durante 1973-1989, en el cual los 
no exportadores fueron remp lazados por las industri as maq uila
doras y los grupos que enviaban al exterior buena parte de su pro
ducción . 

Posteriormente, se p idió a los empresarios que eligieran y or
denaran los tres agentes económicos más benefi ciados por la po

_líti ca industr ial durante los subperíoclos. Sus respuestas mostra
ron poca dispersión: los benefic iados de 1973 a 1982 fu eron las 
grandes empresas nac iona les (21 ), las púb licas (1 7) y el aparato 
estata l ~n general (1 5) . Para el siguien te período opta ron por gru 
pos comerc iales (22), finan cieros nac iona les (20) y empresas ex
tranjeras (17) . Aquí destaca n dos juicios fundamentales de los em
presarios. Primero, al parecer las empresas extra njeras se sint ieron 
un poco relegadas de los benefic ios de la po lítica industri al del 
período 1973-1982, sobre todo por la presencia estatal que se ma
nifestaba en una po lít ica industri al dirigista. En segu ndo lugar y 
de manera sorpresiva, si bien es cierto que las empresas extran
jeras se considera n las más beneficiadas por la política ind ustr ial 
de l lapso 1982-1989, los agentes económicos más favo rec idos no 
se relac ionan d irectamente con. la industr ia, sino que son grupos 
comerciales y financieros. Q uizá ello sign ifique que, a s_u juicio, 
en el período 1982-1989 la apertura comercial y la restructura
ción fina nciera tu v ieron más peso que la po lít ica indu stri al. 

Con respecto a la políti ca de promoción de exportac iones ma
nufactureras, se so lic itó a los entrev istados qu e señalara n los tres 
instrumentos más importantes para la economía en su con junto 
y para su prop ia empresa, los cambios en su desempeño expor
tador en los dos períodos y los imped imentos para vender más 
al exterior. Como los instrumento'> más importantes identi ficaron 
los incenti vos fi sca les (21) , el tipo ele cam bio (21) y el programa 
de maqu ila (8) para el período 1973- 1982, y el t ipo de ca mbio 
(29), el programa de maq uila (18) y la apertura comerc ial (1 4) para 
1982-1989. Cabe señalar que 24 entrevistados no respondieron 
a la pregunta re lativa al primer período, mientras que la del se
gundo se contestó con mayor frec uenc ia. Un aspecto intere.,ante 
del lapso 1982-1989 es que las empre,as no exportadoras no se
lecc tonaron el tipo de camb io como instrumento importante, ci
tando más la ad hes ión al GATI . 

La pregunta sobre los in,trumentos de la po líti ca ofic ial que 
m á, afecta ron el desempeño exportador de la empresa en el pri
mer período quedó sin respuestr~ en numerosas ocasiones. Excepto 
las emp resas que tuv ieron la ob ligac ió n de ex portar de acuerdo 
con los programas , ector ialcs del Gobierno (empresas muy gran
des, de los sectores 382 y 384 de la CIIU o la industria relac iona
da con el sector automovil íst ico, con considerab les exportac io
nes y que aumentaron su participac ión en el mercado nac ional 
durante la c r i s i ~), en genera l se consideró que no hubo una pol í
tica que promoviera las exportac iones manufactu reras de 1973 
a 1982 e incluso algunas mencionaron obstácu los. 

Los principales instrumentos que afectaron las exportac iones 
de las empresas de 1982 a 1989 fueron el tipo de cambio (16) , 
el acceso al mercado estadounidense (10) y los camb ios en las 
est ra teg ias de las casa, matrt ces (9) . A r esar de la d ispersión en 
la> re'>pu esta'>, e, evtdente que los empresa rios ju'>ti fican sus ma-
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yores ventas externas con base en la política cambiaria y en sus 
propi os esfuerzos, dejando de lado aspectos concretos de la po
lít ica de promoción. 

Las modificac iones en materi a de ventas al exterio r son nota
bles. En el perí'odo 1973-1982 sólo 13 de las 63 empresas aumen
taron sus exportaciones como porcentaje de la producción, mien
tras que 51 lo hicieron en el período siguiente. Si bien el mayor 
volumen de envíos al extranjero correspondió a las grandes fi lia
les de compañías automovilíst icas estadounidenses, los cambios 
en el número de empresas que exportan se concentran en las me
nores, en las industrias no relacionadas con el sector automovi
lístico (especialmente los rubros 352 y 382 de la t iiU) que han 
au mentado su participación en el mercado nac ional. En otras pa
labras, fuera del evidente éxito del sector automovilístico (en gran 
med ida relac ionado con las exigencias del programa sectorial), 
muchas otras empresas lograron aumentar sus ventas al exterior 
o exportaron por primera vez . Esto ú lt imo podría ser el cambio 
más significativo . 

Finalmente, hubo mucha dispersión en las respuestas sobre im
pedimentos para exportar más; las tres de mayor frecuencia fue
ron el alto costo o la mala ca lidad del insumo nacional (11 ), la 
dura ~ompetenc i a en los mercados externos (1 O) y la falta de exce
dentes exportab les debido al aumento de la demanda nacion al 
(9). El segundo factor fue muy citado por las fil iales de transna
ciona les que ya tenían plantas en los mercados vecinos (espec ial 
mente Estados Unidos). Numerosas empresas seña laron como fac
tor importante que les impedía exporta r las cláusulas de sus 
contratos de tecnología extran jera que lo prohibían. Por lo gene
ral, parece que la política ofic ial de promoción de exportaciones 
no puede reso lver fácilmente los principa les obstáculos parCJ in 
crementarlas. 

Las opiniones de los empresarios sobre las metas, los sectores 
beneficiados, los instrumentos y los impedimentos indican que 
han percibido los grandes cambios en las políticas industri al y de 
promoción de exportaciones manufactureras. En general han reac
cionado como estaba previsto en la política correspondiente; si n 
embargo, parecen atribu ir los logros más a sus esfu erzos que a 
la po lítica oficial. 

La política sobre inversión extranjera directa 

a po lítica sobre inversión extranjera directa (IED) es una de 
las que influyen más directamente en las empresas con capi

tal extranjero . La ley promulgada en México en 197315 tuvo una 
clara orientac ión restrictiva que no fue muy bien recibida por las 
empresas transnacionales a pesar de los ingresos relativamente 
cuantiosos de IED en el decenio de los setenta. Según los empre
sarios encuestados, de 1973 a 1982 el país fue un mal recepto r 
de IED (2.3), situac ión que mejoró a regular (3.2) en el período 
siguiente, no obstante la cris is. 

Estos cambios se aprecian en las opiniones con respecto a los 
princ ipa les objetivos de la polít ica sobre IED en general y a la ex
periencfa de la propia empresa en los dos subperíodos. Para 1973-
1982 defin ieron como objetivos: asegurar que la IED fuera com-

15. Véase la Ley de Promoción de la Inversión Mexicana y de Regula
ción de la 1 nversión Extranjera del 9 de marzo de 1973. 
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plementaria de la inversión naciona l (1 7), limitar la IED en secto
res particu lares, como el de autopartes, petroq uímico, etc. (12) 
y limitar las remesas externas de util idades, regalías, intereses, etc. 
(1 2); para 1982-1989 mencionaron: fomentar la modernización 
industrial (1 6), coadyuvar a enfrentar la cri sis de la deuda (11) e 
incentivar la IED (10). Obviamente hubo un carrbi0 radical. en la 
po lít ica. Sin embargo, no quedó tota lmente claro para estas em
presas si se derivaba de una urgencia coyuntural (por ejemplo "en
frentar la cri sis"), como opinaron en su mayoría las grandes em
presas con elevados vo lúmenes de exportación relac ionadas con 
la industria automovilíst ica, o de una nueva orientación más per
manente (por ejemplo, "fomentar la modernizac ión industrial"), 
como sustentaron las empresas menores, muchas de ellas mix
tas, sin relac ión con la industri a automovilísti ca y con volúmenes 
pequeños de e'xportac ión. 

Las opi niones acerca de los objetivos de la política sobre IED 
con mayor influencia en el desempeño de las empresas tuvieron 
más dispersión. Incluso para el primer período 24 empresas no 
respondieron. Según la encuesta tales objetivos fueron: hacer a 
la IED complernentaria de la naciona l (10), limitar las remesas ex
ternas de utilidades, regalías, intereses, etc. (9), y mejorar la trans
ferencia de tecnología ext ranjera (7). En este sentido, se detecta
ron divergencias notables. Por un lado, muchas empresas con 
pa rticipac ión sign ificativa en el mercado nacional y poca expor
tación citaron como objetivo principa l reducir la incidencia de 
posiciones monopólicas en el mercado nac ional; por su parte, nu
merosas empresas con exportaciones elevadas, en especial las diez 
más grandes, señalaron el de fomentar las exportac iones indus
tria les. 

Para el per íodo 1982-1989 los empresarios citaron como ob
jetivos de la po lítica sobre IED que más influyeron en la opera
ción de la empresa: fomentar las exportaciones industriales (15) , 
mejorar la balanza comercia l de las empresas extranjeras (9) y 
complementar la apertura comerc ial (8). En esta parte de la en
cuesta hubo una dispersión significativa; sin embargo, pocas ve
ces se dejó sin respuesta. Dichos objetivos fueron más importan
tes para las fi liales estadounidenses que para las empresas mixtas 
de otro origen que cotizan en la bolsa. Empresas con bajas ex
portaciones aludieron con mayor frecuencia a factores como me
jorar la transferencia de tecnología extran jera, coadyuvar a en
frentar la cri sis y estimular la IED. 

Los cambios rad ica les en la política sobre IED tuvieron conse
cuencias conc retas para muchos de los empresarios, a pesar del 
escaso éxito de ésta. Por ejemplo, en el período " restrictivo" de 
1973 a 1982, nueve de las 63 empresas extranjeras se mexicani
zaron, es decir, se convirtieron en mixtas para aprovechar apa
rentes benefic ios de la política sobre IED. En el período siguiente 
13 aprovecharon la li beralización de la polrt ica para aumentar la 
proporc ión extran jera en e~ capita l soc ial. Cinco hicieron ambas 
cosas . 

En promedio la opi nión sObre el éx ito de la polít ica en IED me
joró poco, de considerarse "parcia l" (2.6) a apenas " med iano" 
(3. 1 ). Si bien las fi liales automqvilísticas cambiaron mucho su jui
c io sobre ta l éx ito de un período a otro, el de la gran mayoría 
de las empresas casi no varió. No obstante, 31 de las 63 empre
sas, en su mayoría de sectores poco exportadores y con alta par
ticipación en el mercado nacional, opinaron que el nuevo regla
mento de marzo de 1989 sobre IED las estimularía a rea lizar 
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nuevas inversiones. Las ventajas q ue ofrece la nueva legislac ión 
fueron el enfoque no restrictivo para fomentar la lEO (23), la nueva 
disposic ión que perm it ió a los inversionistas extranjeros ampliar 
su partic ipación en el capi ta l soc ial (14) y la desregulac ión y sim
plificac ión adm inistrat ivas (12). En este sentido, parece que di
cho reglamento tiene más importanc ia para las empresas cuyo 
desempeño depende sobre todo del mercado nac ional que para 
las que dest inan sus ventas en mayor grado al exterio r, en cuyo 
caso es c ru cial la situación nac ional y mund ia l. 

La 'transferencia de tecnología extranjera 
y la subcontratación 

. E n la secc ión sobre el desarro llo y la t ransferencia de tecnolo-
gía los empresarios consultados indica ron las principales me

tas de la po lítica respectiva, así corno, el ca rácter negativo o posi
t ivo de éstas. A l respecto, los ent revistados fueron muy c ríticos, 
ya que 72% opi nó que las metas que consideraron restr ictivas de 
1973 a 1982 tuvieron un efecto negativo en la adquisición de tec
no logía extranjera en M éx ico. 16 Las t res principa les metas restric
t ivas fueron, en orden de importanc ia: el lím ite al pago de rega
lías de cada contrato (30), la inscri pción obligatoria de los contratos 
en el Registro Nacional de Transferencia de Tecno logía (11 ) y la 
falta de med idas en materia de invenciones y marcas, es dec ir, 
prop iedad industri al (11 ). Só lo 12% de los empresarios tuvo una 
op inión favorable acerca de las metas de po lít ica sobre el desa
rro llo y la transferencia de tecnología en este período. El 16% res
tante no respond ió. 

Corn o resultado de la desregulac ión de la po lítica sobre trans
ferenc ia de tecno logía de 1982 a 1989 y las iniciativas para fo
mentar el desarrollo tecnológico nac ional (corn o el Programa M é
xico), 42% de los empresari os consideró posit ivas las metas de 
la po líti ca sobre adquisic ión de tec no logía extranjera en M éx ico. 
Éstas fueron la desregulac ión y la simpl ificac ión adm inistrativas 
(17), el Programa México (8) y los p lanes concretos de asi m ila
c ión tecno lógica en cada empresa (5). A pesar de que se incre
mentó la opinió n favorable, para 49% de los empresarios d ichas 
metas tu vieron un efecto adverso en la adquisición de tecno logía 
extranjera. De nuevo las tres prin cipa les metas negativas fueron 
el límite al pago de rega lías de cada contrato (18), la fa lta de me
didas en materia de invenc iones y marcas (1 0) y la inscripc ión 
ob ligatori a de los cont ratos en el Regist ro Nac ional de Transfe
rencia de Tecno logía (6). Cabe seña lar que muchas empresas del 
secto r quím ico (ru bros 35 1 y 352 de la CII U) citaron la falta de 
med idas en materi a de invenc iones y marcas corno un obstácu lo 
muy importante, m ien tras que la mayoría de lps fabricantes de 
maqu inari a no eléctrica (382 de la CII U) op inaron que de 1982 
a 1989 se establecieron d isposiciones de protección de la pro
piedad industrial que favorec ieron la adquisic ión de tecno logíq 
extranjera. 17 De todas maneras, la mayoría de los empresarios 

16. La política sohre transferencia de tecnología de 1973 a 1982 se 
basó en la Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecno
logía y el Uso y Explotac ión de Patentes y Marcas. La Ley dispone que 
todos los cont ratos y convenios sobre transferencia de tecnología estén 
in critos en el Registro Nacional respectivo . 

17. En 1987 el Gobierno refo rmó la Ley de Invenciones y Marcas. La> 
medidas repercutieron en la patentabi lidad de nuevos campos de activ i
dad, la ampliación de la vigencia de las patentes de 1 o a 14 años, así como 
en los procedimientos administra ti vos. 

encuesta industrial 

cons ideró negativas las metas prin cipales aunque sus op iniones 
fueron más favo rables que en el período anteri o r. 

En cuanto al efecto de las metas de la po lít ica en la adquisi
ción de tecnología extranjera y en las empresas m ismas, es nota
ble que 44% de las empresas considerara que no las afeató la pre
va lec iente de 1973 a 1982 y 32% la del siguiente período,a pesar 
de q ue sólo nueve de las 63 empresas (14%) no tienen registrado 
un contrato sobre transferencia de tecnología para su producto 
principal. Además, de 13% que opinó que la po lítica fes facil itó 
la adq uisición de tecno logía extranjera en el primer período su
bió a 23% en el siguiente. Ello obedeció sobre todo a los progra
mas concretos de asimi lac ión tecno lógica en cada empresa (6) 
y a la desregu lac ión y simpli ficac ió n administrativas (6). 

La mayoría de las empresas que sufrieron perj u icios t ienen las 
m ismas quejas sobre el efecto de la política en ell as que las que 
expresaron respecto a la repercusió n sobre el país en su conjun
to . Es signifi cat ivo que las fili ales (56%) tuv ieran una opi nión más 
desfavorable q ue las empresas mixtas (26%). Asimismo, las rela
c ionadas con la industr ia automovilísti ca consideraron más posi
tiva la política en ambos períodos que el promedio, pues a su juicio 
las benefic iaron los programas concretos de asimi lación tecno ló
gica de 1982 a 1989 . 

Con respecto al reglamento de enero de 1990 sobre el contro l 
y registro de transferencia de tecno logía, 53 de las 63 compañías 
op inaron que les fac il itará la adquisic ión de tecno logía extranje
ra. Las tres principales ventajas del nuevo reglamento, según la 
encuesta, fueron la simpli ficac ión ad ministrativa del regist ro y la 
auto rización de los c;ontratos (31 ), la eliminación de lím ites al pago 
de rega lías (28} y la mayor flex ib il idad en relac ión con la selec
c ió n, la negoc iac ión, la asim ilación y el desarro llo de tecno logía 
(21 ). A l parecer algunas empresas q ue no tuvieron una opinión 
muy favorable sobre la po lít ica anterior (corno las fi li ales y las del 
secto r quím ico) t ienen grandes expectativas ante el nuevo regla
mento. Además, éste es de mayor importa nc ia para las q ue t ie
nen alta pa rti cipación en el mercado nacio nal y pocas exporta· 
c io nes. 

En el caso de las filiales la tecno logía para el producto princ i
pa l proviene casi únicamente de la casa matriz (90%) y en el de 
las empresas m ixtas, de la empresa extranjera asoc iada (75%). De 
éstas só lo una (4%) t iene tecno logía prop ia y cinco la adqu ieren 
de proveedores internac ionales ajenos a la empresa (2 1 %). 

Para las 54 con un contrato registrado de transferencia de tec· 
no logía, los tres objetivos contractua les preponderantes fue ron : 
la tra nsmisión de conocimientos técnicos med iante p lanos, d ia
gramas, modelos, instruct ivos, form ulaciones, espec ificac iones, 
fo rmación y capac itac ión de personal y otras moda lidades (26) ; 
la conces ión, ces ión o autorizac ión del uso de marcas (24), y la 
as istenc ia técnica en cualquier form a que se preste (23). No hubo 
mucha diferencia entre los aspectos analít icos, excepto que la con
cesión, cesión o autorización del uso de marcas fue un objetivo 
contractual más importa nte para las fi lia les (31) que para las em
presas mixtas (12); para éstas fu eron más relevantes la transm i
sión de conocim ientos (30) y la as istencia técn ica (27). 

Las principa les razones para seleccionar determ inada tecno
logía fueron la ex igencia de la casa matriz (18) , la transmisión de 
conocimientos técnicos (13J y la ca lidad (14) . Las empresas rn 1x-
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tas no están obli gadas a utili za r la tecnología del socio extranjero 
(6). Las compañías que más optaron por la calidad fueron las diez 
más grandes (2S) y las que rea lizan cuantiosas exportaciones (29). 
El renombre del proveedor fue la justificac ión principa l pa ra se
lecc ionar la tecnología en las empresas mixtas (16), las que ti e
nen gran participac ión del mercado nacional (16) y las del sector 
alim entari o, es dec ir, del rubro 311 -2 de la CIIU (33). 

Los mayo res benefi cios de la transferencia de tecnología fu e
ron el aumento de la competitividad en el mercado nac ional (2S), 
en el intern acional (1 6) y la incorporac ión de nuevos prod uctos 
(1 6). Muchas empresas también mencionaron la reducción de cos
tos (1 4). 

La última parte de la encuesta se dedicó a la subcont ratac ión 
nac ional en estas empresas, es dec ir, a la contratac ión en el país 
de componentes, piezas o subensamblajes esenc iales para el pro
ducto final. De las 63 empresas, 37 procedieron de esta manera: 
1S lo hicieron en un nivel de 1 a 1 O por ciento del va lor de su 
producc ión fin al, 11 de 11 a 25, 6 de 26 a SO y 5 más de SO por 
ciento . Los tres princ ipa les motivos para subcontratar en el mer
cadq nac ional fueron simpli fica r la operac ión de la planta redu
ciendo el núm ero de componentes que fabr ican (29), d ism inuir 
costos (23) y aprovechar la mayor fl exibilidad de respuesta de las 
empresas pequeñas y medianas como abastecedo ras (1 4) . Tam
bién se mencionó evitar inventa rios por medio de la entrega opor
tuna de insumas (9) y cumplir con la obligación que establecen 
los reglamentos oficiales (8). 

Las empresas que más subcontrataron fueron las diez más gran
des (70%) y las de alto nive l tecnológico, como las fabr icantes 
de maq uinaria no eléctri ca (100%) y eq uipo de transporte (75 %). 
Es interesante que só lo 38% de las empresas mixtas subcontrata
ran en el país en comparac ión con 72% de las fi liales. Los moti
vos de éstas para hacerl o fueron de índo le logística, como sim
plifi ca r la operac ión de la planta (32), reducir costos (24) y 
aprovechar la mayor f lexibilidad de respuesta de emp resas pe
queñas y med ianas (12). 

De las empresas que subcontrataron, 87% tuvo impedimen
tos para recurrir más a este mecanismo. Los tres principales fu e
ron la poca competit ividad en el contro l de cal idad de los sub
contrati stas nacionales (20) , los precios (1 8) y la inadecuada 
tecnología de los subcontrati stas nac ionales para proveer insumas 
(14). En parti cular, las empresas mixtas se enfrentaron a obstácu
los como la tecnología inadecuada (33), la falta de competitiv i
dad en el contro l de ca lidad (1 7) y en precio (1 5) . 

De las 37 empresas que recurrieron a este mecani smo, casi 
tod as capacitaron de algún modo a sus subcontratistas nac iona
les: 32 en control de calidad, 25 brindaron asistencia técnica, ocho 
financiera y seis ad ministrativa. Es notable que só lo cuat ro de las 
nueve empresas mixtas que subcont rataron prestan asistencia téc
nica a los proveedores, en contraste con 21 de las 28 f iliales. 

En síntesis, según los empresarios la política sobre la transfe
rencia de tecnología de 1973 a 1982 tuvo efectos muy negativos 
en la adqu isición de tecnología extranjera en M éxico, aunque sus 
prop ias empresas no fueron muy afectadas. La desregulac ión de 
la po lít ica y la simpli ficac ión ad ministrativa de 1982 a 1989 fac ili
ta ron en c ierta med ida d icha adquisición; sin embargo, la legisla
c ión todavía se considera restri ctiva en cierto grado, por lo que 
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es prec iso modif icarla, en espec ial en materi a de invenciones y 
marcas . 

Conclusiones 

[) 
urante los años setenta, debido a la abundancia de créditos 
bancarios externos y al descubrimiento de reservas masivas 

de petróleo, el Gobierno mexicano no enfrentó las ex igencias es
tructurales de la segunda fase de industri alizac ión. Sin embargo, 
la severa y pro longada cri sis de los años ochenta lo obligó a esta
blecer un nuevo marco para el proceso de industri ali zación, en 
el que se asignó un papel de mayor envergadura al sector priva
do v en espec ial al caoital extranjero. 

En general, las op iniones de los gerentes de las principales em
presas con capital extranjero del sector manufacturero indicaron 
su acuerdo con los cambios de la política económica y adminis
trativa y su di sposic ión para aceptar el desafío de la moderni za
c ión indu stri al y la competitividad internac ional. En este sentido, 
dejaron en claro que su esfuerzo fue más importante que los cam
bios en la política oficial, al t iempo que manifestaron que el Esta
do debería preocuparse por proveer un entorno macroeconómi
co que resp·alda ra los empeños de los empresarios. Con este 
propósito, durante los años oc henta se dio fl ex ibilidad a las polí
t icas sobre importación de insumas productivos, a los requisitos 
a los inversionistas foráneos y a la transferencia de tecnología ex
tra njera. As imismo, se otorgaron mayores fac ilidades a las expor
taciones manufactureras. En su mayor parte las grandes empre
sas con capital extranjero estuvieron de acuerd o con estos 
ca mbios, ya que les daba mayor libertad para enfrentar la cri sis 
y responder al desafío indu stri al. 

Los resultados fueron notables: se incrementaron considera
blemente las exportac iones de manufacturas, se rea li zó IED de 
gran impo rtancia en la irdustri a y al parecer el sector manufactu
rero recuperó su tasa de crecimiento histórica. No obstante, per
duran dos aspectos inquietantes del aparente éx ito. 

Primero, aunque el valor de las exportaciones de manufactu 
ras superó con creces sus patrones históri cos, éstas se concentra
ron en activ idades cubiertas por programas sectori ales, en espe
c ial el automovilístico . Los cuatro fabricantes terminales, que 
respondieron por 60% del valor total de las exportaciones de la 
muestra de empresas en 1987, están integradas plenamente a la 
industri a automovilística internac ional. Los resultados de la en
cuesta muestran que las otras empresas están haciendo grandes 
esfu erzos para mejorar su competiti vidad en el mercado mundial; 
sin embargo, no es posible apreciar el éx ito que han alcanzado 
en form a independiente. Cabe preguntarse, ¿cuán importante es 
el éx ito exportador ajeno al programa sectorial de la industria auto
movilística? 

En segundo lugar, hay cierta preocupac ión por la perennidad 
de los éx itos, ya que la mayoría de las grandes empresas automo
vilísti cas con vo lúmenes signif icativos de exportac iones tendió a 
aprec iar los cambios de política en términos más bien coyuntu 
ra les (muchas de sus inversiones las rea li zaron antes de la crisis), 
mientras que otras empresas los interpretaron como perm anen
tes. Por ejemplo, según las empresas meno res y de exportacio
nes red ucidas el nuevo reglamento sobre IED las alentaría a efec
tuar nuevas inversiones. Cabe reflex ionar sobre la perdurabilidad 
de los logros de las empresas más grandes, en las que hasta el 
momento se concentra la modernización industri al. O 


