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Introducción 

E n la indust ri a automovi lística mex icana está ocurriendo un a 
gran t ransformación tecno lógica y económica. Entre los as
pectos de este ca mbio , 1 destaca la ·nueva or ientación hac ia 

las exportac iones. Las ventas automovilísti cas al exter io r han te
nido un notab le c rec imiento durante los ú lt im os d iez años. En 

l . Véanse al respecto Kurt Unger, " Industria automot ri z: Méx ico bajo 
el ca mbio tecnológico", en Foro Internacional, El Colegio de México, vol. 
XXVIII, núm . 1, Méx ico, ju lio -~epti embre de 1987 y, del mismo autor, " Las 
ventajas competitivas de las exportac iones mex icanas: informac ión pro
porcionada por las empresas" , en Las exportaciones mexica nas ante la 
reestructuración industrial internacional. La ev1dencia de las industrias quf
mica y automotriz, El Co legio de México y Fondo de Cultu ra Económ ica, 
Méx ico, 1990. Alfonso Mercado, " Técnicas asistidas por computadora y 
empleo en la industria automotriz mex icana" , en La tecnología asistida 
por computadora en México y sus implicaciones laborales y educativas, 
lnternationall nstitute for Eclucational Planning, París, 1990. ). Carrillo, La 
nueva era de la industria automotriz en México, El Co legio de la Frontera 
Norte, Tijuana , 1990; F. Zapa ta, T. Hoshino y L. Hanono, Industrial Res
tructuring in Mexico. The Case of Auto Parts , jo int Research Programme 
Seri es,' núm. 84, lnstitute of Developing Economies, Tok io, 1990. Booz
AIIen ancl Hamilton lnc., General Vision of the Auto Parts Restructuring 
Program, Final Repon, INFOTEC, México, 1987. H. Shaiken con S. Her
zenberg, Automation and Global Production. Automobile Engine Produc
tion in Mexico, the United States and Ca nada, Center fo r US-Mex ica n Stu
cl ies, Universidad de Ca lifornia, Monograph Serie,, núm. 26, Sa n Diego, 
1987. C. Zambrano, " La industr ia mex icana de autopartes : su situac ión 
y proceso de reconversión", en La industria automotriz, Memoria del p'ri -

• Los autores son, el primero, profesor-investigador del Centro de Es
tudios Económicos de El Colegio de México; la ~eguncl a, investigado
ra vis it ante del mismo Centro e investigadora del Instituto de Econo
mías en Desa rrollo (In titule of Developing Economies, IDE), de Tokio. 

este articulo se estudi a su desempeño, se exa m inan los obstácu
los y las expectativas de exportac ió n de las empresas y se ident i
f ica n req uerimi entos específicos de política . Para estos propósi 
tos se hizo una encuesta a f inales de 1989, que incluyó a se is 
prod ucto res de vehículos de motor y a 12 fab ri cantes de auto
partes. El los exportaron en conjunto e l equ iva lente a 72 y 83 por 
c iento del total de dichas ramas, respect ivam ente 2 

El desempeño de la exportación 

L as ventas al exte rior de vehículos y componentes aum enta
ro n de montos muy bajos en 1977 (12 000 vehículos y 120 

millones de dólares de motores y autopartes) a cas i 200 000 veh í
cu lo s y 2 200 mi ll o nes en 1989. El c rec imiento de d ichas ventas 
es firme, luego de un períod o de alta inestabilidad durante los 
últimos años del decenio de los setenta y gran parte de los ochenta. 
La ex portación ele auto partes experimen tó un gran incremento 

nier Seminario Latinoamericano de Reconvers ión Industrial, Fondo de Cul
tu ra Económica, Méx ico, 1987, vo l. XV. M. Bennet, Public Policy and In 
dust rial Oe velopm ent: Th e Case of the Mexican Auto Parts lndustry, 
We~t v iew Press, Boulder y Landre>, 1986. M. Dávda Flores, ''El comple
jo dutomovil ístico de Ramos Arizp ",en Comercio Exterior, vol. 35, núm. 
11, Méx ico, noviembre de 1985, pp. 1085- 1089. R. Dombois, La produc
ción automotriz y el m ercado de trabajo en un país en desarrollo: un es
tudw sobre la industria automotriz mexicana , ln ternational lnst itute for 
Comparative Social Resea rc h, Labor Policy, Berlín , 1985. 

2. Se incluyeron cuatro empresas armadoras de automóvi les y dos de 
trac. tocamiones (una de ésta s produce también ~u to buses) . En 19fl8 ex
portaron po r va lor de 2 059 millones de dólares, 72% del total de la in
dustria termina l (según datos del Banco de México y del INEGI). Las 12 
empresas de autopartes encuestadas vendieron e n el exterior por un va
lor cercano a 390 millones de dólares en dicho año, lo cual repre,enta 
83 % de las ventas externas totales ele las principales exportadoras de la 
rama enl istadas po r la revista Expansión. 
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en 19-:7- 1979; a princ ipios de los oc henta la venta de motores 
al exterior creció notab lemente y después la de vehículos fue la 
export .1ción más d inámica (véJnse el cuad ro 1 y la gráfica 1). 

Las export aciones au tomov ilísti cas están crec iend o más rápi 
damente que las totales de manufacturas. Los ve hículos , los mo
to res y las autopa rtes representaron 20% de la exportac ión el e ma
nufacturas en 1983 y 29% en '1989. La'> ventas automovil íst icas 
al exterior han crecido a un rit mo más ace lerado que las impor
taciones. con lo que se ha eliminado el déficit trad1cional del sector 
y se ha logrado un superávit con una razón exportac ión/importa
ción ele 1 .8 (véase el cuadro 2). 

En la industria term inal, el automóvil es el pr in cipa l prod ucto 
export ado. La venta extern a de ca mion es y au tobuses es mín i-

CUADRO 1 

M éxico: exportaciones automovilísticas por productos, 7977- 7989 

Vehículos de motor1 

Crecimiento Millones 
Unida des Índice (%) de dólares 

1977 11 743 6 82.5 
1978 25 828 13 119.9 86.2 
1979 24 756 13 - 4.2 50. 1 

1980 18 245 9 -26.3 29.9 
1981 14 428 7 -20.9 60.4 
1982 15 819 8 9.6 212.7 
1983 22 456 11 41.2 394.8 
1984 33 635 17 49.8 449.8 

1985 58 423 30 73.7 1 039.7 
1986 72 429 37 24.0 1 152 .7 
1987 163 073 83 125. 1 1 290.9 
1988 173 147 88 6.2 1 371. 9 
1989 196 999 100 13.8 1 366.3 
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ma. El motor es un producto importante de exportación. En la 
indu stri a de autopa rtes, las ventas de motores al exterior son las 
más cuantiosas, pero también se exporta una amplia gama de otros 
componentes, sobre todo de t ipo conv~ n c i o n a l. 

La ex portación de automóv iles comenzó en el decenio de los 
·treinta, con el ensa mbl e de ju egos el e piezas totalmente desar
mados (complete/y knocked down kits, CKD) . La fabri cac ión na
cional de autopartes empezó en los cuarenta, conforme a la po lí
tica de sustituc ión ele importac iones. El inicio de las exportac iones 
fue lento en los sesenta, pero éstas se ex pandieron de manera 
acentuada en los ochenta , sobre todo a finales del deceni o: en 
1989 se exportaron casi 200 000 vehícul os y 140 000 motores. 
Asimi smo, el margen de exportación respecto a las ventas tota les 

Motores2 Autopart;;;-

Crecimiento Millones Crecimiento 
Índice (%) de dólares Índice (%) 

6 37.6 4 
6 4.5 182.3 21 384 .8 
4 -41.9 244.7 28 34.2 

2 -40.3 265.9 31 8.7 
4 102 .0 288 .0 34 17.7 

16 252.2 237 .9 28 -7.7 
29 85.6 250 .7 29 5.4 
33 13.9 45 1.0 52 79.9 

76 131.1 434.3 51 -3.7 
84 10.9 570.1 66 31.3 
94 12. 0 655.1 76 14.9 

100 6.3 658.7 77 0.5 
100 - 0.4 859.6 100 30.5 

Fuentes: l. 1977-1 984 : Asociac ión Mexicana de la Industria Automotr iz (AMIA) , La industria automotriz de México en cifras, AM IA, México, 1986:-;;a
dro Vl-3 ; 1985-1988 : AM IA, Boletín , núms. 277 y 289, enero de 1989 y de 1990. 
2. 1977: SPP, La industria automotriz en México, México, 1981, cuadro 111.36; 1978-1984: AM IA, La industria . .. , op. cit., cuadro Xl-2; 1985-
1989: Comercio Exterior, va rios números. 
3. 1977-1979 y 1986- 1989, Comercio Exterior, va rios números; 1980-1985: INEGI, La industria automotriz en México, 7980-7985, M éxico, 1986. 

CUADRO 2 

México: exportaciones de vehículos, motores y a u toparles en 7 989 

Exportaciones Participación en las 
(millones exportaciones de Razón 

de dólares) manufacturas (%) XIM 1 

Vehículos 1 567 12.0 10.0 
Motores 1 366 10.5 8.0 
Au topartes 860 6.6 0.5 

Total 3 793 29. 7 7. 8 

l . Exportación 1 importación. 
Fu ente: "Sumario Estad ístico", en Comercio Exterior, vo l. 40, núm. 6, Mé

xi co, jun io de 1990. 

ele la industri a se incrementó de aproximadamente 0.2 en 1985 
(con la excepción de la General Motors el e M éx ico, GM, con 0.53) 
a 0.5 en 1988 (a excepc ión de la N issa n Mex icana, cuyo margen 
cayó de 0.2 a 0.03, co mo consencuencia del c rec imiento de sus 
ventas nac ionales). En 1988, la GM y la Ford alca nzaron un mar
gen de exportac ión elevado, mayor a 50% . La GM exportó 59 % 
de las ventas totales y 80% de los motores producidos. La Ford 
exportó 100% ele los motores y 51% ele los vehículos. La Nissan 
y la Vo lkswagen de México (VW) tuvieron márgenes menores. Las 
exportac iones de la p rimera representaron 18% de sus ventas to
tales; la segunda exportó una proporción muy pequeña en 1988, 
pero crec ió en 1989 a alrededo r de 35% de las ventas tota les, in
c luidos automóviles, motores y autopartes (el margen de expor
tac ió n de automóv iles fue de 40%). 
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GRÁFICA 1 

México: exportaciones automovilísticas, 7 977-7 989 
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Fuente: Cuadro l. 

Las prin cipa les empresas exportadoras (prod ucto ras de auto
móviles) tuvieron superáv it comercial en la segunda mitad de los 
ochenta, con una razón de exportac ión a importac ión mayor de 
1, variando de 1. 7 a cas i 3. 

Las exportaciones de las empresas termin ales se han concen
trado cada vez más en Estados Unidos, Chi le y Canadá. Estos pa í
ses absorb ieron 92% de las exportac iones mex icanas de vehícu 
los en 1987 y 94% en 1989. Por mucho, el principal cl iente es 
Estados Unidos, qu e adquirió 83 % ele los vehículos exportados 
en 1989. Las ventas de autopartes al exterior también siguen este 
patrón, aunque también se destinan a Francia, Canadá, Taiwán, 
España, la India y algunos países uclamericanos. · 

Factores favorables 

Las ventas de vehículos al exterior han crec ido gracias a lapo
lítica sectorial orientada a la exportación; la est rategia de res

t ructurac ión de las empresas transnac ionales (ET), y los ca mbios 

exportaciones automovilísticas de méxico 

en el mercado interno . La ex portac ión de autopartes tuvo altas 
tasas de crecimiento en un principio, como resultado de la con
tracc ión de la demanda intern a en 1982-1985. La recesión del país 
se combinó con otros factores que estimularon las exportac iones 
automovilísti cas, en espec ial la nu eva estrategia global de las ET, 
los cambios de la mézcla de productos y la intervención guber
namental , como por ejemplo el decreto de 1983 . 

En 1989-1990 la demanda interna ya no fu e tan importante para 
inducir exportac iones. Tanto la demanda externa como la pro
dücción nac ional se han incrementado, lo que estiml:lló las ex
portaciones. 

Decretos orientados a la exportación 

Los decretos relativos a la industri a automovilísti ca son un fac
. tor que ha contribuido de manera destacada al desempeño 
di nám ico de las exportaciones del sector. 

Las ventas de vehículos al exterior fueron inferi ores a 10 000 
unidades anuales a mediados el e los setenta , pero aum entaron 
considerablemente después del decreto promu lgado en 1977: ele 
11 700 a 25 800 unidades en el lapso 1977-1978. El incremento 
se concentró en la VW, que tripl icó su exportación de cas i 5 000 
a 18 000 unidades. El decreto el e 1977 ob ligó también a la expor
tac ión de motores, por lo que las empresas terminales decidie
ron invertir en plantas orientadas al mercado externo . En 1982, 
la GM y la Chrysler de México em peza ron a rea li za r fuertes ex
portaciones de motores; en 1984, le siguieron la Ford, la VW y 
la N issan. En 1985, la Renault comenzó a exportar motores pro
cedentes de una planta nueva. As í, las ventas externas de estos 
componentes crec ieron de 60 a 213 millones de dólares en 1981-
1982 y de 450 a 1 040 millones en 1984- 1985 (véanse la gráfica 
1 y el cuadro 1) . 

El decreto de 1983 se elaboró exp lícitamente para inducir ma
yor eficienc ia productiva y estimular las exportaciones, con ob
jeto de el iminar el déficit comercia l del sector . El req uerimiento 
de contenido nac ional se red ujo a un mínimo de 30% si la em
presa exportaba por lo menos 80% de lo fab ricado, y de 56% si 
vend ía al exterior un porcentaje menor. Esto propició un aumen
to de las exportaciones. 

En 1984, la Chrysle r, la GM y la Nissan empezaron a incremen
tar sus ventas al exterior. Más tarde, en 1987, la Ford comenzó 
a exportar grande> -.~olúmen es. La part icipación de las empresas 
en la exportación d..Jtcll! ovil ística termin al en 1988 fue como si
gue: Ford, 38.3%; Chrys ler, 29 .1%; GM, 21.1%; Nissan, 10.9%; 
Dina y VW, 0.6%. En 1983, la VW fue la principal exportadora, 
con una part icipau0n ce 83% que bajó a 45% en 1984, cuando 
aumentaron l a~ ver tas de otras empresas . En 1985, la VW reduJO 
fuertemente su exportación y la mantuvo en un vo lumen peque
ño durante años. 

El decreto de 1983 obligaba también a las productoras ele auto
partes a exportar. Su objet ivo era eliminar el déticit comerc ial e 
implan tar medidas de li beración , red uciendo el conten ido nac io
na l para las empresas altamente exportadoras. No obstante, de
salentaba la demanda interna de componentes mex icanos, de por 
sí ba ja a consecuencia de la reces ión genera l. Las empresas de 
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autopartes se enfrentaban a una mayor competencia y a una par
ticipación declinante en el mercado interno. Sin em bargo, las que 
lograron aumentar su exportación se fortalecieron y se benefic ia
ron de la liberación, al tener un acceso más fác il a tecnología e 
insumas importados, de tal suerte que pudieron ser más compe
titivos en el mercado externo . 3 

El decreto publicado en diciembre de 1989 incluye nuevas re
glas para la producción automovilística terminal y auxiliar. Deja 
a las empresas en completa libertad para producir cua lquier can
tidad de líneas de productos y modelos, así como para importar 
vehículos nuevos según el monto de su superávit comerc ial. Se 
fija un requisito de contenido naciona l mínimo de 30% para to
das las empresas, siempre y cuando no sean deficitarias. El de
creto anterior concedía este mínimo sólo a las altamente expor
tadoras. Sin esa discriminación, el decreto más rec iente no 
establece el estímulo a la exportac ión con un tratamiento espe
cial a la importación de partes. Así, las empresas pueden impor
tar autos y partes para el mercado interno, y producir tanto para 
éste como para el externo, dependiendo de la situac ión que pre
valezca en ellos. El decreto entraña liberar el mercado nacional, 
tradicionalmente protegido. Según los ejecutivos de las empre
sas, la liberación las benefic iará debido al más fác il acceso ama
terias primas y maq uinaria de calidad . En consecuencia, esperan 
que su competitividad mejore. 

Estrategias de las ET 

odas las productoras de automóviles (excl uidos los vehículos 
de carga) son ET y partic ipan en su propia red de comercio 

internacional. Sólo entre las productoras de tractocamiones y auto
partes hay empresas de coinversión (joint-venture) y de cap ital 
100% nacional. No obstante, cualquiera que sea el t ipo de em
presa, las ET suelen ser el principa l canal de exportac ión. 

Los ejecutivos de las empresas en México consideran que .la 
estrategia y los contactos de las ET son el factor más importante 
para exportar vehículos y motores, si se cumplen los req uisitos 
de precio y calidad. Ellas ofrecen un bajo precio de exportac ión 
y aprovechan la red mundial de ventas de las ET. Las fi liales en 
México tienen acceso a la tecnología moderna en las mismas ET 
y reciben asistencia técn ica. 

La exportac ión de vehículos y motores fue estimulada por los 
cambios de estrategia de las ET occidentales en los ochenta. És- • 
tas decidieron restructurar sustancialmente su producción mun
dial, en respuesta al desafío japonés, y seleccionaron a México 
como plataforma de exportac ión .4 Las ventajas internas en sa la
rios y costos de algunas materias primas, así como la cercanía a 
Estados Unidos, fueron factores dec isivos. La invers ión en plan
tas mexicanas se orientó a reducir los costos globales y se adop
taron técnicas japonesas en materia de organ izac ión del trabajo 
y automatización. s 

3 . M. Bennet, op. cit., y Booz-AIIen and Hamilton lnc., op. cit., co in
ciden en la importancia de la intervención gubernamenta l. Kurt Unger, 
" Industria automotriz. . ", op. cit., se muestra más escéptico, pero re
conoce la influencia del decreto de 1983 en la exportac ión de autopartes. 

4 . Este cambio de estrategia ocu rrió en el período de "post japón", 
como lo han llamado los ejecutivos occidenta les. Véase H. Shaiken con 
S. Herzenberg, op. cit., p. 45. 

S. Jdem . Véase también Alfonso Mercado, op. cit. 
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Casi todas las exportaciones de las fi liales automovilísti cas ter
minales se realizan a través de la organización de las ET, por lo' 
que su po lítica de precios difiere de la de las ensambladoras in
dependientes. La diferencia de precios entre el mercado interno 
y el externo es amplia cuando se trata de automóviles produci
dos por las filia les, pero es casi nula en el caso de los tractoca
miones de empresas nac ionales y de coinversión. La mayor dife
rencia se debe en parte a los altos impuestos internos para los 
automóviles, mientras que se logran ahorros impositivos al expor
tar. Además, las fil iales d isminuyen el prec io (con menor margen 
de utilidad) cuando se t rata de pedidos grandes de exportac ión . 
Aprox imadamente dos tercios de las empresas armadoras espe
ran una convergencia de precios como efecto de la liberación co
merc ial; en cambio una minoría prevé que la diferencia se man
tendrá, dados los altos impuestos en México . 

La mayoría de las exportadoras de autopartes son empresas 
de co inversión, en las que generalmente participan ET, y la prin
cipal es fi li al de una empresa de ese tipo. Esta re lac ión favorece 
las ventas en el exteri or, como ocurre con las armadoras. Los eje
cutivos de las empresas de autopartes encuestados consideran di 
cho víncu lo como el factor que más ha favorecido su exporta
ción, toda vez que se satisfacen los requ isitos de calidad, precio 
y tiempo de entrega. Las ET automovilísticas estadounidenses y 
algunas europeas han insta lado en México una base de plantas 
de componentes para su aprovisionamiento, con altas normas de 
ca lidad, bajos costos de producción y entrega oportuna. 

Cambios en el mercado interno 

os importantes cambios en las exportaciones automovilísti 
cas se asoc ian a transformaciones en el mercado. De 1979 

a 1982 la demanda interna crec ió de manera acentuada como 
consecuencia del auge petrolero del país, ocasionando una dis
minución de dichas exportac iones. En 1983 la demanda interna 
cayó6 y el sector entró en recesión, como el resto de la econo
mía. La contracc ión interna y la polít ica de estímulo del comer
cio exterior (decreto de 1983) indujeron a las empresas automo
vilísticas a que buscaran incrementar -de modo sistemático sus 
exportaciones. Al fin al izar el decenio .de los ochenta, la deman
da interna empezó a crecer, pero las empresas continuaron ex
portando, princ ipalmente para atender la demanda en el exte
ri or y utilizar la mayor capac idad insta lada en México, según 
man ifestaron los ejecutivos encuestados. Las estad ísticas confir
man estos asertos, pues se observan en ellas tendencias recientes 
de crec imiento, tanto de las compras como de las ventas en el 
exteri or, que ilustran la recuperación de la demanda intern a y el 
incremento simultáneo de las exportaciones. En el período 1986-
1989 se triplicó la importación de autopartes y la exportación cre
ció 50%, según datos de Comercio Exterior. 

Los cambios en el mercado han sido especia lmente decisivos 
para la venta de autopartes fuera del país. Las empresas pro'tluc
toras de estos bienes empezaron a exportar sobre todo porrazo
nes de mercado. La mayoría de las principales en esta rama lo 
hizo después de 1982, año en que comenzó la recesión en Méxi-

6. En su momento, ésta se consideró la mayor caída de la demanda 
automovil ística en el mundo. Véase Booz-AIIen and Hamilton lnc., op. 
cit., y Alfonso Mercado, op. cit. 
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co, y han incrementado sus ventas externas desde entonces. Los 
componentes exportados antes de d icho año se fabricaban con 
tecnología atrasada; esto ocu rría con las partes para el sis tema 
de frenado, los muelles y ios chas ises. Las exportac iones de mo
tores y sus partes em peza ron en 1984. 

Productividad y capacidad utilizada 

E ntre las empresas hay grandes diferencias de productivi dad, 
medida como el va lor agregado promedio por trabajador. En 

las productoras el e ve hículos, el indicador de productividad más 
alto eq uiva le a diez veces el más bajo. Aunque las dive rsas mez
c las de productos aconsejan caute la en esta comparac ión, la c i
fra da idea de la eficiencia necesa ria para exportar. Las diferen
cias en productiv idad tamb ién resultan de ot ras en esca la y 
tecnología . Se observa que la empresa con la más elevada pro
d uctiv idad alcanza el mayor monto de exportación. Así, al pare
cer, las empresas altamente exportadoras se sustentan en altos 
n iveles de productividad . 

Las plant as ensambladoras cuya producción se orienta al ex
terio r so n l a~ que mejor utili za n su capacidad instalada, en tanto 
que las que se enfocan al mercado interno tienen una utili zac ión 
más baja. En el primer tipo ele plantas, la proporción ele capac i
dad aprovechada se incrementó ele 1985 a 1989, mientras que 
en las del segundo tipo declinó. A principios y a fines de los ochen
ta hubo fuertes inve rsiones en plantas dirigidas a la exportación, 
dotadas ele eq uipo moderno para la manufactura asistida por com
putadora . 

Política general de promoción 
de exportaciones 

L a política general de promoción ·de exportaciones (PPE) , que 
cons iste en un conjunto de instrumentos fi sca les, financieros 

y de promoción en el exterior para estimular las exportaciones 
del país, favorece las ventas automovilísti cas extern as, pero es de 
importancia secundaria en comparac ión con la política sectorial 
regulada por decretos, la rest ru cturac ión intern ac ional de las ET 
y los cambios del mercado . 

Los ejecutivos de las principales exportadoras opinaron que 
el instrumento más trascendente ele la PPE ha sido el Programa 
el e Importac ión Temporal para Exportadores (Pitex), qu e ex ime 
de aranceles a la importac ión. El segundo inst rum ento fiscal util i
zado por las exportadoras automovilís ticas es el drawback , gra
ci as al cual se reintegran los aranceles de insumos importados que · 
se incorporan en productos de exportación. El tercer incentivo 
fiscal es el que permite deducir los gastos promociona/es en el 
exter ior de los ingresos gravados por el impu esto sobre la renta. 

El apoyo credi ti cio ofrecido por el Bancomext es el principal 
instrumento fin anciero ele la PPE para la venta externa el e auto
móviles, aunque su re levancid e~ secundari a en relación con la 
del Pitex . 

La PPE carece de selectividad por sectores para promover 
acuerdos arancelarios con gobiernos el e otros países y ello le res
ta eficacia, específicamente en el ca~o ele la ind ustria ele compo
nentes, segCin d ecl a rac ion e~ el e los ejecutivos de la rama. 
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CUADRO 3 

M éxico: instrumentos de la política de promoción 
de exportaciones en el sector automovilístico en 7 989 

Pitex 
Crédito preferencial 
Drawback 
Devolución del !VA 
Otros instrumentos 

Autoparres 

a 
a 
b 
a 
b 

a: muy importante; b: no muy importante. 

Vehícu los 
de motor 

a 
a 
a 
b 
b 

La mezcla de productos en la industria 
ele autopartes 

L os motores de gasolina y diese/ y sus partes son los compo
nentes automovilísticos que .más se exportan . Sin embargo, 

hay una amplia gama de componentes qu e se venden en el exte
rior, entre los que destacan -además de los mencionados- los mue
lles, las suspens iones, los chasises, las transm isiones, los ejes, las 
ruedas, los sistemas de frenos y los engranes (véase el cuadro 4) . 
Muchas autopartes son convencionales y en su fabr icac ión se uti
liza tec nología obso leta, como el caso de los muelles y las rue
das. Sin embargo, aumenta la exportac ión de component es ba
sados en tecnología nueva, como el motor y algunas de sus partes. 
Aunque ambos tipos se exportan con la ventaja de costos com
parativamente bajos de trabajo y materiales, difieren en cuanto 

·a la composición de los mercados a los que sirven. En efecto, la 
exportación d irecta de las autopartes convenc ionales es mayor 
qu e la indirecta , es dec ir, la realizada por los c li entes locales su
bensambladores o ensambladores terminales. En contraposición, 
las ventas externas directas de componentes basados en la tec
no logía nueva son menores que las indirecta s. En otras pa labras, 
las em presas productoras de autopartes convenc ionales tienen ac
ceso d irecto a un mercado externo mayor que el indirecto (me-

CUADRO 4 

México: exportaciones principales de autopartes, 7987-7989 
(Millones de dólares) 

Piezas Muelle 
Partes para y sus 
sueltas motores hojás Suma 

1981 165 22 18 205 
1982 13 1 27 29 187 
1983 180 41 34 255 
1984 270 47 47 364 
1985 241 so 48 339 

1986 374 81 11 466 
1987 444 98 46 588 
1988 454 98 49 601 
1989a 397 108 53 558 

a. Cifras preliminares. 
Fuente: " Sumano Estadístico", en ComerciO Exterior, vanos números. 



comercio exterior, septiembre de 1991 

diante clientes loca les), a d ife renc ia de las prod ucto ras de auto
partes nuevas . La mayor penet rac ión de éstas en el mercado 
extern o está todavía por ocurri r7 

Economías de escala en autopartes 

A lgunas ex portadoras han invert ido pa ra amp liar el tamaño 
de sus plantas y cambiar la organizac ió n del proceso pro

ductivo a fin de mejorar la ca lidad. El tamaño y la util izac ión de 
la capac idad insta lada se han incrementado, lográndose econo
mías de esca la (bajos costos de los med ios de producc ión). 

Las plantas grandes y med ianas con mayor capac idad ut il iza
da concentran el gru eso de las ex po rtac iones (véase el cuad ro 
5) . La d istr ibuc ión de tamaños es extrema. Por ejemplo, una pe
queña planta de motores ti ene capac idad para producir 5 000 uni
dades anuales y la más grande puede fabri ca r 800 000; la planta 
más pequeña de cabezas de motor está capac itada para hacer 
14 000 un idades al año y la cifra correspondiente a la mayor es 
de ·2.5 m il lones anuales. 

CUADRO S 

M éxico: indicadores de exportación de 7 7 fábricas 
de autopartes en 1988 

Ta maño (ocupación de personas) 

100 a 1 00 1 a 
Ind icadores 1 000 5 000 

A. M argen de exportación 1 

so- 100 1 4 
49- 20 2 1 

1 - 19 o 2 

B. Valor de la exportación2 

3- 30 2 3 
31 - 100 1 2 

101 - 400 o 2 

l. Exportación como porcentaje de· las ventas totales. 
2. Miles de mi llones de pesos. 

Ventajas en el costo del trabajo de 
la industria terminal 

5 001 a 
15 000 

o 
o 

o 
o 
1 

L a nómina de sa lari os de las empresas de ensa mble termin al 
representa una proporción muy baja de los costos tota les, entre 

1 O y 13 po r ciento (datos de 1988). Ésta es una pa rt ic ipac ió n baja 
no só lo frente a la de Estados Unidos y Ca nadá, donde ha sido 
de 15%,8 sino ante la de las empresas mex icanas prod uctoras de 
autopa rtes. En ellas, la proporc ión de la nómi na sa larial en los 
costos totales flu ctu ó entre 7 y 23 por c iento en 1988. 

7. Kurt Unger, en su artícu lo de Foro Internacional expl ica algunas 
ven tajas en materia de costos de las autopartes convencionales y critica 
la pasividad de las empresas frente a las nuevas au topartes. En el estud io 
de Booz-AIIen and Hamilton lnc. , op. cit ., se señalan ventajas en la pro
ducc ión de autoparte'i de alu minio y cobre. 

8. H. Shaiken con S. Herzenberg, op. cit. , p. 1 O y cuadro S. 
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Obstáculos 

L os prin cipa les imped imentos de las exportac iones automovi
líst icas son las inefic iencias de la indu st ri a nac ional de insu

mos y de transporte, así como la deficiente ca lidad de los pro
ductos . 

Los ejecutivos de las exportadoras de vehículos, motores y auto
pa rtes señalaron como problemas pr incipa les la inestab il idad de 
los prec ios (por lo genera l altos), as í como la escasez y fa lta de 
ca lidad de las materi as primas nacionales. Todo esto grava los cos
tos y la ca lidad de los prod uctos. Ésta se considera el aspecto de 
mayor relevanc ia. El problema del transporte se señala como un 
cuello de botella para el t iempo de entrega, sobre todo la trans
po rtac ió n terrestre de las plantas a los puertos. 

Los pri ncipa les obstáculos a la exportac ión son de o ri gen na
cio nal. A ju ic io ele los ejecutivos mencionados, los de o ri gen ex
tranjero, como la protecc ión (cuantitat iva y cua litat iva) en otros 
países, no son muy importantes (véanse la gráfica 2 y el cuadro 6). 

GRÁFICA 2 

México: obstáculos a las exportaciones automovilísticas 

Insumas 

Otros obst.iculos 

Precio 

Calidad requerida 

Calidad propia 

Aranceles 

Permbos 

o 

Fuente: Encuesta. 
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L a mayoría ele las exportadoras automovi lísticas percibe un cl i
ma favorab le pa ra la exportac ión. Según la encuesta, hay más 

facto res favorables hoy que antes y más cond iciones positivas para 
exporta r que obstácul os. Esto es congruente con el desempeño 
comerc ial de las empresas. En consecuenc ia, la mayoría de los 
ejecu tivos se muestra optim ista. Esperan que sus exportac iones · 
sigan aumentando, sobre todo por la mayor demanda externa. 
Una minoría es pru dente, ya que espera un ritmo constante de 
exportac ión, dado el exceso ele capac idad insta lada en la indus-
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CUADRO 6 

México: obstáculos a las exportaciones automovilísticas en 7 989 
(Importancia relativa)1 

Vehículos · 
Obstáculos Autopartes . de motor 

Insumas (escasez, prec io, ca lidad) 100 60 
Otros 45a lOOb 
Ara nceles en el exterior 55 53 
Costos 55 27 
Precio 74 27 

Permisos de importación en el exterior 45 27 
Requerimientos de calidad 52 67 
Tiempo de entrega 55 47 
Calidad propia 71 53 
Fa lta de apoyo gubernamental 13 27 

1. Cada empresa dio va ri as respuestas en orden de importancia. En cada 
caso aquéllas se ponderaron: diez puntos a la más importante, ocho 
a la segunda, y así sucesivamente. Se estim aron índices de los resulta
dos ponderados. 

a. Tres empresas subrayaron las deficiencias de infraestructura (transpor
te y comunicaciones), el desprestigio de las autopartes nacionales y 
las restricc iones tecnológicas para seguir la rápida innovación. 

b. Tres em presas se refirieron a la situación económica y políti ca en va
rios pa íses latinoamericanos (que dificulta las exportaciones en la re
gión), a las deficiencias de transporte y a los problemas sindicales en 
los puertos. 

tr ia automov ilísti ca de Estados Unidos, el princ ipal c liente, y las 
expectati vas de qu e crezca la demanda intern a (véanse la gráfi ca 
3 y el c uadro 7). 

Necesidades de política 

D e lo expuesto se concluye qu e la po líti ca gubern amenta l ha 
estimulado las expo rtacio nes automov il ísti cas. Los mecani s

mos de intervención han evoluc io nado. A princ ipios de los ochen
ta, el Gobi erno ob ligó a las empresas productoras a que expo rta
ran mediante el decreto de 1983; a part ir de 1985, adoptó medidas 
más elabo radas para este fin, en el marco de la PPE. Las empre
sas del sector han ut ilizado más el aho rro de aranceles de impo r
tac ión -como resultado del Pitex- y el c rédito p referenc ial para 
la exportac ió n. No o bstante, la ev idenc ia indica que la po lít ica 
sector ial po r decretos ha tenido los mayores efectos. 

¿Qué modificac io nes de po lít ica se deben hacer para conso li 
dar las exportaciones auto movilísticas? Dado su robusto crec imien
to en los ú ltimos años, alentado no só lo por la po lítica ex istente 
sino ta mbi én por la rest ructu rac ió n de las ET y los cam bios de l 
mercado, es perti nente responder en tres d irecc io nes: 

• Desar ro llo de un sistema de promoción de exportac iones. 
Un sistema de pro moc ió n de exportaciones debe inc luir, además 
de inst rumentos fisca les y financieros, una in fraestructura com
p leta y bien orga nizada q ue apoye con eficacia la exportación. 
Por ejemplo, el transporte y el almacena je se deben mejorar ra
d ica lmente. También es prec iso agiliza r los trám ites aduana les para 
la importación de insumas. Aquéllos podrían efectuarse en la plan
ta receptora , como se hace en algunos casos. 
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GRÁFICA 3 

M éxico: condiciones para la exportación y expectati vas 
de las empresas automovilísticas 

Respuestas ponderadas 

120-

Autopartes Veh ículos 

M ejoran las condiciones 

~ Empeoran las condiciones 

l!illiillJ Ex pectati vas o ptim istas 

~ Expecta tivas conservadoras 

Fuente: Encuesta. 

CUADRO 7 

M éxico: condiciones para la exportación y expectativas 
de las empresas automovilísticas · 
(Índice de respuestas) 1 

Obstáculos Autopartes 
Vehículos 
de motor 

Mejoran las condiciones2 

Empeoran las condiciones 3 

Expectati vas opti m istas4 

Expectati vas pesimistas5 

100 
10 

100 
33 

100 
33 

100 
20 

1. La base del índice corresponde a la respuesta más frecuente en cada 
una de las ramas. 

2. Los ejecutivos op inan que ahora hay más factores favorables a la ex
portación que antes, o que hay más factores favorables que obstáculos. 

3. Los ejecutivos opinan que ahora hay más obstáculos que antes o que 
hay más obstáculos que factores favorabl es. 

4. Se refieren al período 1990-1992. Los ejecutivos optimistas esperan uria 
creciente exportac ión. 

S. Los ejecutivos prud entes esperan una exportación consta nte. 

• Liberac ió n comerc ial. La apertura comercia l ha inducido es
fuerzos pa ra mejo rar la efic ienc ia y la ca lidad; esto ha generado 
a su vez una mayor competiti v idad en e l exterior . El dec reto de 
1989 estab lece c ierto grado de l iberac ión q ue pod ría aumenta r 
en el futu ro . Los límites de ésta qu edan establec idos por la que 
opere en otros pa íses con los q ue Méx ico comercia. 

• Ind ustri a de insumas más competiti va. Las em presas del sec
tor consideran el abastec imiento de in sumos nac io nales como un 
gra n o bstáculo pa ra la capacidad de exportac ió n. La fuerte pug
na en el mercado automov ilísti co m undial impone la neces idad 
de un desempeño cada vez mejo r de la ind ustria nac io nal de in
sumos básicos como el acero, el aluminio, el cobre y los mate ria
les sintét icos. O 


