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El comercio exterior
de manufacturas
modernas en México
El papel de las
empresas extranjeras

INTRO DUCC IÓN

D

esd e p rin cip ios de los años setenta ha sid o ev idente q ue el
modelo de indu st ri ali zac ió n de M éx ico, basado en la sustitu ción de importac io nes y qu e d epend e d e la tec no logía ex tranjera ha ca usa d o el deterioro d e la ba lanza co mercial. En efec to,
la impo rtac ió n de p rod uctos m anufacturados sólo ca mbió de co nte nid o: com o la sustitu ció n se enfocó a los bi enes d e consum o,
aumentaron su parti cipac ión las importac io nes de bienes de capital
e interm edi os, qu e so n más difícil es de sustituir e indi spensa bl es,
asimi smo, para sostener el c recimi ento de la ac ti vidad indu stri al.
Ad emás, a pesa r d e qu e sí se ha prom ovid o la susti tució n de di -

* Investi gador del Ce nt ro de Estu dios Económicos de El Co legio de
México .

KURT UNGER *

c hos b ienes, en la rea lid ad cad a vez se prese ntan m ayo res dificultad es para lograrl a. 1
Paralelam ente, durante la d écad a d e los setenta, las ex portac ion es de pro ductos manu facturad os c recieron rápid amente, en
espec ial las d e las fili ales d e empresas transnac ion ales (ET) situ adas en los sec tores más mo dern os e intensivos en tec nol ogía. Esto
se d ebe en bu ena m edid a a la in strum entac ió n d e diversas políti cas tendientes a prom over las ventas ex tern as. Aunque las impor-

l. Entre los esfuerzos de promoción más importantes fi gura el estu dio de Nafin sa-ON UDI, México: una estrategia pa ra desa rrollar la industria de bienes de capital, Nafin sa, México, 1977, y el Plan Nacional de
Desarrollo Industrial, Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial, M éxico, 1979. Los obstáculos principales son de índol e tec nológica, de escala y de depresión de los mercados, incluyendo el intern o, que debería
ser el puntal.
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CUADRO 1
México: exportaciones de manufacturas, 7970-7 980
(M illones de pesos de 7975)

1975

1970
Tipos de bienes

Activi dades prioritarias
De capital
Interm edios
De consumo no duradero
De consumo duradero
Actividades no prioritarias
Totales

Valor

%

Valor

Tasas de
crecimiento
1970- 1980

1980
%

Valor

%

(%)

12 436.2
896.0
3 374.4
6 6SS.8
1 SlO.O

82
6
22
44
10

14 949.1
1 280.7
4 964.7
S 662.9
2 S8S.8

76
6
26
30
14

18 77S.4
1 822.2
S 223.S
6 191.9
S S37.8

7S
7
21
2S
22

7.4
4.S
- 0.7
13.9

2 669.2

18

4 S79.S

24

6 226.3

2S

8:8

15 105.4

100

19 073 .6

100

25 001.7

100

5.2

Fuentes: Secretaría de Industri a y Comercio, Dirección General de Estad ística, Anuario estadístico del comercio exterior de los Estados Unidos Mexicanos, 1970, Méx ico, 1971 ; SPP, Coordinación General del Sistema Nacional de Inform ación, Anuario estadístico del com ercio exterior de los
Estados Unidos Mexicanos, 1975, México, 1977, y SPP, Coordinación General de los Servicios Nacionales de Estad ísti ca, Geografía e Informática, Sistema de cuentas nacionales de México, 1978-1980, Méx ico, 1982 .

tac iones de manufacturas exceden con mucho a las exportaciones,
resulta interesa nte exp lorar las causas del crecimie nto de ésta s
y va1orar su potencia lidad para aliviar las futuras d ificultades en
la balanza co merc ial. Para el lo centraremos el anál isis en los sectores manufac tureros más importantes incluidos en el esquema
de promoc ión del Plan N ac iona l de Desarrollo Ind ustrial (PNDI) .

EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS MANUFACTURADOS
urante casi todo el decenio de los setenta la participación
de los b ienes de co nsumo e interm edios representó 70% de
la s ex portacio nes de manufacturas, aunque dec linó a 60% en
1980. De 1970 a 1980 la tasa anual de expansión de las exportaciones de produ cto s manufacturados fue de 5.2%, con tasas aun
mayores en los sectores manufactureros modernos . Las ventas tradicionales de bi enes de consumo no duradero registraron fluctuaciones, 2 sobre todó porque rubros importantes .como el azúca r y los productos de carne no mantuvieron su comportam iento
previo (véase el cuadro 1) . Las de bienes de consumo duradero
registraro n un a elevad a tasa de crecimiento (14 %), deb ido princ ipalmente a los envíos de partes para automóvi les.

D

A pesar d el c rec imi ento de las exportaciones de manufacturas, la proporc ión de la producción industria l que se envía al exterior se conservó en un modesto 4.1% de 1975, muy similar al
de 1970 (4.4%). Las proporciones correspondie ntes a bienes de

2. En 197S los bienes de consumo no duraderos constituían el renglón de exportaciones más importante (aproximadamente 40%) pero en
1980 declinaron a 33 %. Los productos semimanufacturados tradiciona lmente más importantes entre los de exportación son camarones, hortalizas y vegeta les, azúcar y texti les, que rep resentaron más de 90% del total de exportaciones de bienes de consumo no duraderos. Sin embargo,
en los últimos años, la industria azucarera pasó a ser importadora.

capita l y d e co nsumo no duradero fueron de 5% y las de bien es
de consumo duradero y bi enes interm edios d e 4 por c iento.
Lo nu evo en este patrón de c rec imiento es que las ex portac iones c rec ieron de modo paralelo co n la sustituc ión d e importacion es. Si bien la proporc ión de aq uéllas co n respecto a la produ cc ión se mantuvo relat ivamente baja, al mismo tiempo su
incremento fue simi lar al de la producción para co nsumo interno,
tal como sucede con la mayo ría d e las manufacturas que exportan los países en vías d e d esa rrol lo 3 Además, gran parte de las
ventas ex ternas d e las ram as manufactureras más din ámicas e intensivas en tecnología las rea liza n empresas extranjeras. Por ejemplo, e n 1975 efec tuaron ce rca de 70% del total de ex portaciones
de los sectores modernos (manufacturas prioritaria s, sin incluir
los bi enes de co nsumo no duradero), es d ec ir, ce rca de 40% de
las de b ienes de capital, m ás de 60% de las de interm edios y más
de 90% de la s de consumo duradero. Por otro lado, las exportac iones de bi enes de consumo no duradero (prioritar ias o no), efectu ad as principalmente por productores nacionales, en su mayoría
corresponden a los sectores expo rtadores trad ic ionales basados
en ventajas compa rativa s co nvenc iona les o en el uso intensivo
de rec ursos natura les o de mano de obra.
La evoluc ión de las exportaciones de manufacturas proveniente s de sectores modernos e intensivos en tecno logía puede expli3. Es bien co nocido que la mayor parte del comercio de manufacturas que se origina en los países en vías de desa rrollo (PVD) se lleva a cabo
por intermed io de las ET, lo cual es aú n más pronunciado en el caso de
los productos nuevos que los PVD exporta n a los países industrializados.
Por ejemplo, en 1977 más de 80% de las exportaciones de productos de
aluminio y maquinaria y equipos eléctricos y electrónicos de los PVD hacia Estados Unidos se real izó entre empresas afi liadas de la misma ET. Véase UNCTAD, The Industrial Policies of Developed Market Economy Countries and their Effect on the Exports of M anufactures and Semimanufactures from the Developing Countries, TD/230/Sup. Rev.; Ginebra, 1979.
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ca rse mejor desde la perspectiva de la economía política más que
atend iendo a los argume ntos co nve nc io nales de las ventajas
compa rativas. 4 Esto es aún más evid ente c uando los productos
exportados ti enen un alto co nte nido de in su mos importados y
cua ndo también son impo rtantes "co nsumidores" de tec nología.
De manera simil ar, un enfoque de eco nom ía política puede proporcio nar un a m ejor base para co noce r la estrategia adoptada por
las ET en sus activ idades internac ion ales, lo c ual a su vez co ntri buye a determinar la fut ura dependencia de las fi li ales m ex icanas de ET respecto de los in sumos importados desde otras filiales.
Las expo rtac io nes de productos m anufacturados de activid ades prioritarias que hace n las emp resas extranjeras se concentran
en algunos de los bienes m ás dinámicos e intensivos en tecnología: intemed ios, 4 1 % ; duraderos, 32%; de cap ital, 6%, y no durade ros, 5%. El resto correspo nde a productos de activid ades no
prioritarias (véase el c uadro 2) . Las exportac io nes de empresas
nacionales correspo nd en en gra n m ed ida a bienes de co n sum o
no d urade ro (45%) e interm edios (16%).

CUADRO 2

México: exportaciones de manufacturas,
por origen de las empresas, 7975
(Millones de pesos)
Empresas
extranjeras
Tipos de bienes

Empresas
nacionales

Valor

%

Valor

%

Act ividades prioritarias
De capital
De co nsumo no
duradero
De co nsumo duradero
Intermedios

6 408.4
486.9

84
6

8 085. 7
793.8

70
7

391.6
2 387.8
3 142.1

S
32
41

S 271.3
198.0
1 822.6

45
2
16

Actividades no prioritarias

1 177.4

16

3 402.1

30

Total
7 585.8
700
77 487.8
700
Fuentes: SPP, Dirección General de Estadística, Datos de empresas con
participación extranjera, 7975 (proporcionados al autor) y Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial, Dirección General
de Inversiones Extranjeras y Tra nsferencia de Tecnología, Balanza
comercial de empresas mexicanas con participación de capital
extranjero, 7975, M éx ico (mimeo.) .

Aun c uando el mercado nac ional sigue siendo el más importante, se obtiene un panorama m ás exacto del fenóm eno de la
expo rtac ión si los sectores de exportación en surgimiento se distinguen de los orientados cas i excl usivam ente al co nsumo interno .
4. Este es el argu mento básico del mu y difundido estudio de Litt\e,
Scitovski y Scott, lndustry and Trade in some Developing Countries, OECD
Development Cen tre, Oxford University Press, 1970. Acerca de las tendencias recientes de la exportación de productos manu facturados que
cond ujeron a la cons ideración de otros factores en el comercio exterior,
véase UNCTAD, Dynamic Products in the Export of Manufactured Goods
from Developing Countries to Developed Market Economie Little Coun- ·
tries, 7970 to 7976, ST/MDI18, Ginebra, 1978, y UNCTAD, The Industrial
Policies . .. , op. cit.

Se ha definido que los secto res de ex po rtación en surg1m1ento
son los d e manufacturas prioritarias cuyos vo lúm enes de ve ntas
externas son importantes o en las que éstas representan una parte
significa ti va de la producción. 5 Este c riterio permitió se lecc iona r
nueve sectores de empresas extra njeras y trece de nacionales, que
representan, respectivame nte, 96 y 94 por c iento del total de las
expo rta c ion es de manufacturas prioritar ias. En ot ras pa labras, e l
surgimi ento de las exportaciones de indu stri as intensivas en rec ursos naturales o de indu strias creadas para la sustitu c ió n de
importaciones 6 es algo que oc urre só lo en un núm ero limitado
de sectores.
H ay un a m edi a docena de secto res de empresas nacionales,
de los c uales cada uno rea li za 5% o más de las expo rtacio nes de
m anufacturas prioritarias de todas las empresas naciona les (véase
el cuadro 3). En 1975 a estos sectores correspo ndi ó 77% de las
exportaciones totales de las empresas nacio nales . Se trata de sectores típicamente intensivos en recursos natu ra les, que goza n de
ventajas compa rativa s co nvenc iona les al ex portar desde México,
entre otras la ab und ante oferta interna de m aterias primas y, en
muchos casos, un costo inferio r de las fases intensivas en mano
de obra, sobre todo en comparac ión con Estados Unidos . En 1975,
c uatro de estos secto res tuvieron una mu y im po rt ante propen sión a exportar: alim entos del mar procesados (71.7% de la producción), azúcar 7 (28 .1 %) , frutas y vegeta les (15.7%) y productos
quím icos y farmacéuticos (9.2%).8
La propens ión a exportar de los sectores de hil os e hilados y
de ropa fue de 5% o menos . El p rin c ipa l destino de sus ve ntas es,
por supu esto, el mercado interno, lo cua l tambi én es c ierto en
los casos de cas i todas las em presas nacionales que pertenecen
a los otros siete sectores . Sin duda se ría interesa nte analiza r co n
más detalle la im po rtanc ia que han tenido las políticas de exportación en los sectores de empresas nacionales; 9 sin embargo, e n

S. Empero, los sectores de exportación en surgim iento no siempre son
los mismos para las empresas extranjeras y nacionales; véa nse los cuad ros
3 y 4. En cualquier caso, el hecho de definir un sector como de "exportación en surgimiento" no significa que está avocado exclusivamen te a los
mercados de exportac ión. Las ve ntas de estos sectores en el mercado
interno sig.u en teniendo una participación mayor que la de las ventas por
exportación.
6. En el presente estudio, las exportaciones de productos manufactyrados no incluyen las de las maq uiladoras.
7. La industria azucarera se vo lvió importadora neta en los siguientes
años, pues su producción ni siquiera alcanzaba para satisfacer la demanda
interna.
8. Principalm ente exportaciones de materias primas que se utiliza n en
la industria farm acéutica, tal es co mo hormonas y an tibióticos. Véase R.
jenkins, Foreign Firms, Exports of Manufactures and the Mexican Economy,
Monographs in development studies, núm. 7, University of East Anglia,
School of Development Studies, 1979, p. 145.
9. La mayoría de las exportaciones de empresas nacionales en esos
sectores se co nce ntra en un as cuan tas empresas. En 1980, por ejemplo,
62% de las exportaciones de empresas nacionales de gra n tam año correspondió a Productos Pesqueros Mexicanos, Azufrera Panamericana,
Vitro, Cordemex, Tereftalatos y Compañía Industri al de Parras. Sus exportaciones co nsisten en mariscos procesados, productos químicos básicos,
productos de vidrio, hilos e hilados. Tres de éstas, las más grandes entre
las empresas nacionales y que representan 51% de las exportaciones
totales, son propiedad del Estado (cálcu los del au tor basados en las listas
de empresas presentadas en " Las exportadoras más importantes de M éxico", en Expansión, núms. 13 (326) y 14 (350), Méx ico, 198 1 y 1982,
pp. 97-106 y 57-66, respectiva mente.
•: •
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CUADRO 3

y maquinaria no eléct rica , las cuales representaron 60% de las
exportaciones totales de las empresas foráneas (véase el cuadro 4).

México: exportaciones de empresas nacionales en los
sectores de exportación en surgimiento, 1 7975
(Millones de pesos)

Sectores y actividades
Bienes de capita l
Estructuras de acero, tubos,
postes
Maquinaria no eléctrica y partes
Embarcaciones, partes para
aviones e instrumentos 3
Bienes de consumo no duraderos
Carnes procesadas
Alimentos del mar
Frutas y legumbres procesadas
Azúcar
Hilados y tejidos
Ropa
Bienes de consumo duraderos
Industria automovi lística
Bienes intermedios
Productos químicos básicos,
farmacéut icos y fibras
sintéticas
Fertilizantes y plaguicidas
Productos de cobre, aluminio
y otros metales no ferrosos

Total

Exportaciones
Valor
%

Propensión
a exportar
(%;2

794.4

10.4

5.7

323.2
243.2

4.2
3.2

4.7
3.9

228.0

3.0

29.9

5 237.1
110.6
1 926.8
517.8
1 850.7
428.6
402.6

68.5
1.4
25.2
6.8
24.2
5.6
5.3

13.4
4.7
71.7
15.4
28.1
2.7
5.0

141.7
141.7

1.9
1.9

1.3
1.3

1 470.9

19.2

7.8

1 108.5
168.3

14.5
2.2

9.2
4.5

194.1

2.5

6.4

100.0

9.2

7 644.1

1. Los sectores de exportación en surgimiento son aquellos que participan con más de 1.4% en el total de las exportaciones de empresas nacionales y con más de 100 millones de pesos en exportaciones. Algunos sectores de bienes intermedios no se tomaron en cuenta a pesar
de que su índice de exportaciones respecto a la producción es relativamente elevado, pues sus exportaciones son inferiores a 100 millones de pesos.
2. Calculado como relación entre las exportaciones y la producción.
3. Las partes para aviones contribuyeron con 185 millones de pesos de
estas exportaciones, pero este tipo de productos no está incluido en
las cifras censa les, motivo por el cual el índice de exportaciones respecto a producción es tan elevado.
Fuente: Estimaciones propias con base en cifras que comprenden a todas las empresas, menos las extranjeras.

este trabajo el aná li sis se centra en las exportaciones de los sectores manufactureros modernos e intens ivos en tecnología, casi
todas correspondientes a empresas extran jeras.
En 1975, nueve de los sectores de exportación en surgimiento
constituidos por empresas extranjeras realizaron 96% de las ventas
externas de manufacturas prioritarias de dichas empresas. La propensión a exportar de la mayoría de los sectores, en particular
los que tienen volúmenes de exportac ión importantes, fue más
bien baja (alrededor de 5%), lo cual evidencia cuán importante
es el mercado interno para estas empresas. Tal es el caso de las
industrias automovi lísti ca, de productos químicos básicos, de productos farmacéuticos y fibras sintéticas, y la de equipos eléctricos

El sector de productos de cobre y aluminio fue uno de los sectores de empresas extranjeras que estuvo .orientado de manera
más significativa hacia las exportac iones; su participación en éstas equivalió a 29% y su propensión llegó a 17.8% en 1975. 10 En
el cuadro 4 también se muestran cuatro sectores de exportación
en surgimiento integrados por empresas cuya proporc ión de exportaciones es superior a la de casi todos los demás, pero c uyos
vo lúm enes de exportaciones tuvieron poca importancia.
El aná li sis detallado de los sectores de exportación en surgimiento revela que el grueso de las exportaciones se concentra
en un número relativamente pequeño de empresas extranjeras. 11
Las 65 que exportaron más de 10 millones de pesos en 1975 representan 88% del total de manufacturas prioritaria s que esas empresas env iaron al exterior (véase el cuadro 5). Su participación
aumenta 3% más si se agregan otras nueve pertenecientes a
sectores de bienes de consumo no duraderos e intermedios -predominantemente internos- pero que exportan grandes volúmenes. En suma , 91% del total de exportac ion es lo realizan 74 empresas extranjeras . 12 Éstas tienen una importancia primordial para
determinar las características de las exportaciones de empresas
extranjeras a la lu z de la política mexicana al respecto.

INSUMOS IMPORTADOS Y NACIONALES DE LAS
EMPRESAS EXTRANJERAS EXPORTADORAS

L

a dependencia respecto de los insumas importados puede in dicar la naturaleza de las actividades de exportación y proporcionar una estimación indirecta de la contribución de las
empresas extranjeras a la balanza comerc ial, la cual ha ven id o
registrando un déficit continuo. Esto permitirá , también, estimar
la influencia de la política ofic ial en la promoción de las exportaciones, en oposición a lo que determina la lógica de internacionalización de las empresas.
La s exportaciones de las empresas extranjeras corresponden,
genera lmente, a dos de las opciones características con las cuales

10. Industrial Minera Mexicana, que realizó 98.4% de las exportaciones
del sector, fue también la empresa extranjera que tuvo el mayor vo lumen de exportaciones en 1975, y en 1978 ocupó el segundo lugar, aunque en este último año fue reclasificada como productora de la industria
minera más que como empresa manufacturera.
11. Fajnzylber y Martínez Tarragó han argumentado que las exportaciones de productos manufacturados tanto de empresas nacionales como
de ET tienen un doble carácter: se encuentran muy concentradas en una
cuantas empresas para las cuales el mercado de exportación tiene un interés marginal. Sin embargo, esta situación cambió durante los años
setenta, pues el mercado de exportación se vo lvió cada vez más importante para algunas empresas exportadoras de manufacturas. Véase F.
Fajnzylber y T. Martínez Tarragó, Las empresas transnacionales: expansión a nivel mundial y su proyección en la industria mexicana , Fondo de
Cultura Económica, México, 1976, p. 299.
12. Estas 74 empresas representan só lo 10% de un total de 708
empresas extranjeras de manufacturas prioritarias que participaron en el
comercio exterior en 1975. Véase Secretaría de Patrimonio y Fomento
Industrial, Dirección de Inversiones Extranjeras y Transferencia de Tecnología, Balanza comercial de empresas mexicanas con participación de
capital extranjero, 1975, México, 1980.
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tri cos y elec tró nicos, y algun as líneas de eq uipo estánda r, co m o
tractores, m áqu inas d e o fi c in a, etcétera).

CUADRO 4

México: exportaciones de empresas extranjeras en los
sectores de exportación en surgimiento 1 7975
(Millones de p esos)
Propensión
a exporta,.l
Secto res y actividad es

Va lo r

(%)

(%)

Bienes de capital
Tu bos, postes y estru cturas de
acero
M aq uinari a no eléctri ca y
partes

483.3

7.8

5.6

166.9

2.7

12.0

316.4

5.1

4.4

Bienes de con sumo no duraderos
Frutas y legum bres procesadas
Ro pa y ca lzado

212.8
110.0
102. 8

3.5
1.8
1. 7

11.6
9.5
15.4

Bienes de co nsum o duraderos
Industria automovil ísti ca
Industri a de equ ipos eléctri cos

2 367.2
1 821. 5
545.7

38. 5
29.6
8.9

6.0
6.4
4.8

Bienes interm edios
Productos qu ímicos básicos,
fa rm acéuticos y fibras sintéti cas
Vidrio, abrasivos y productos
de yeso
Prod uctos de cobre, alum inio
y otros

3 093.1

50.2

9.5

1 189.5

19.3

5.9

67. 8

1.1

3.3

1 835 .8

29.8

17. 8

6 756.4

700.0

7.5

Total

1. Los sectores de ex portación en surgimiento- so n aquellos que parti cipan co n más de 1% del total de las exportaciones de las empresas extranjeras y co n más de 62 mi llones de pesos en exportacion es. Estos
sectores ti enen una relación de exportaciones respecto a producc ión
superi or a 3.3%. Los sectores de productos de carn es (27.5 millon es
de pesos) ti enen un índice superior a 3.3%, pero no se incluye ron porque sus vol úmenes de exportaciones son relativamente reducidos.
2. Calculado como relación entre las ex portaciones y la producc ión.
Fu ente: SPP, X Censo Industrial, 1976, México, 1979, y Secretada de Patrimonio y Fomento Industri al, Dirección General de Inversiones
Extranjeras y Transferencia de Tec nología, Balanza comercial d e
empresas mexicanas con participación de capital extranjero, México, 1975.

trabajan las ET p ara ex pand ir sus o peraciones de exp o rtación
desd e los países en vías d e d esarrollo :
a] Ex po rtac io nes d e indu strias c read as para sustitu ir importaci o nes m edi ante la produ cc ió n d e c iertos b ienes te rminados en
las fi liales d e la mi sm a transnac io nal en dive rsos países en vía s
d e desa rro ll o (PVD) y también en países indu stria liza dos con el
fin de co nseguir econo mías d e esca la signifi cat ivas. Así, las .plantas de los d ife rentes países interca mbian estos bi enes o partes para
ve nd er el produ cto fin al en los m ercados internos correspo ndi entes (p o r ejemplo, las indu stri as autom o vi lísti ca 13 y equ ipos eléc13 . Aun cuando la industri a automovi lísti ca ha sido una de las principales en el proceso de sustitu ción de importaciones, recientemente se
inició en el desarrollo de exportaciones intraempresa, las cuales con sisten
en producir dife rentes partes y co mponentes en las diversas plantas de
una misma ET - distri buidas en va ri os países- y en el interca mbio poste-

b] Exportac iones de industri as intensivas e n recurso s naturales qu e transform an materi ales abund antes y de costo relativam en te bajo pa ra produ c ir prin c ipalmente bi enes d e co nsumo no d uradero e in sumas indu stria les inte rmedios, q u e en su m ayoría se
exportan a países ind ustri alizados (por ejem plo, frutas y legumbres
procesad as, alambre de cobre, ho rm o nas y o tros co mponentes
farm acé uticos, y pro ductos químicos indu stri ales b ási cos). 14
Es cl aro qu e en el caso d e las indu str ias del p rimer gru po las
importacio nes pu eden ser superiores a las ex p ortacion es, ya qu e
la produ cc ió n p ara el mercado interno también requ iere bi enes
term in ados pro du c id os en o tra pa rte (en otra fil ial), así co m o de l
ensa mblado d e partes importadas y nacio nales. Las indu strias de l
segund o grup o ti enden a ser mu c ho m enos d ep endi entes de los
insumas im po rtados y pu ed en m ostrar, en co nsecu enc ia, un superáv it en su interca mb io con el exterior . Un a m ed id a úti l para
estim ar el grado d e la integració n nac io nal de la produ cc ión, o
d e la d epe nde nc ia de insum as importados, es la relac ió n entre
el valo r agregad o (VA) y las impo rtac io nes (M) de cad a indu stri a.
Si éstas se cl asifi ca n por sec tor de d estin o, co m o en el caso de
las em presas ex tranjeras, ento nces d ic ho índ ice indica rá q ué im portanc ia ti e nen para cad a secto r los in sum as nac ion ales en
comparac ió n c on los impo rt ad os .
Entre las empresas extranjeras en sectores d e exportac ió n en
surgimi ento y en o tros, ex isten diferenc ias significativas en la relació n entre va lo r agrega do e im po rtaciones (VA/M) tanto glo balri or de los mismos entre todos los mi embros del co nglomerado. Véase
S. Lall, " Th e lntern ational Automotive lndu stry and th e Developing
W orld ", en World Development, vo l. 8, núm . 10, 1980, pp. 789-8 12, y
D. Bennetty K. Sharpe, " Transnational Corporati ons and the Politica l
Economy of Export Promotion: The Case of Mexica n Automobile lndustry" ,
en lnternational Orga niza tion , vol. 33, núm . 2, 1979, pp. 177-201.
14. Una ex posición más detallada de las opciones con las que trabajan las ET para desarro llar ex portaciones de manufacturas desde PVD se
encuentra en Hellei ner, " Manu factured Exports fro m LDC and Multination al Firm s" , en Economic }ournal, vo l. 83, núm. 329, pp. 21-47. Otra
opci ón, también presente en las exportaciones mexica nas pero de menor
importancia, es la que se refiere a exportacio nes de industri as creadas
para la su stitución de importaciones que con el tiempo desarrollan algunas
ventajas co mparativas en térm inos de costos de mano de obra, costos
de co ntrol de contaminación, ahorro de energía y similares. Éstas pueden
inclui r ciertas industrias de inge niería y algunas líneas de producc ión de
eq uipos, especialmente aquellas cuya tecnología no es tan ava nzada y
que no se ca racterizan po r depender de econ omías de escala en la producc ión, tales como equipos fabricados por pedido (por ejemplo, equipo
para el procesa miento de frutas y vegetales, estru cturas de acero para la
indu stri a de la con stru cc ión y ca lentadores industriales) . Así pu es, esto
significa que las exportacio nes de bienes de ca pital de las ET incl uye n dos
formas básicas: la pri mera se relaciona con partes de equipo estándar cuyas
etapas fin ales de ensa mblado se rea liza n en otras fi liales (por ejemplo maquinaria de llenado co ntrolado electrónica mente, tractores y maqu inari a
agrícola, equipo para mezcla industrial, etc.) La segunda co nsiste en equipo
más simple de uso industri al común (especialmente el que se fa brica por
pedido), que se integra gradualmente a la produ cc ión nacional co mo resultado de la sustitu ción de importac iones. En este segundo caso pu ede
surgir una cierta co mpete ncia intern a, incluso hasta el punto de desplaza r a la ET, aunque si en un momento dado se pretende ingresar a los
mercados de exportación habrá cas i por fuerza que in vitar a la ET a participar co mo socia (véase K. Unger y V. Márqu ez, La tecnología en la industria alim entaria mexica na. Diagnóstico y p rocesos de incorpo ración ,

El Co legio de M éxico, Méx ico, 1981).
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CUADRO 5

México: prin cipa les empresas extranjeras exportadoras 1 en los sectores de exportación en surgimiento, 7915
(M illones de pesos)
Número
de
empresas

Exportaciones
(m illones
de
pesos)

% respecto
del total d e
empresas
extranjeras

13
3
10

297.5
88 .6
208.9

4.8
1.4
3.4

5.3
1.6
3.7

S
4
1

199.3
100. 6
98.7

3.2
1.6
1.6

3.5
1.8
1.7

Bienes de co nsumo duraderos
Indu stri a automotri z
Indu stri a eléctrica

23
9
14

2 236.0
1 768.6
467.4

36.3
28 .7
7.6

39.8
31.5
8.3

Bi enes intermedi os
Produ cc ión químicos bás icos, fa rm acé uticos y fibras sintéticas
V idri o, abras ivos y produ ctos de yeso
Cobre , alumini o y meta les no ferrosos

24

2 880.8

46.9

51.3

19
3
2

1 010.7
50.8
1 819.3

16.4
0.8
29.7

18.0
0.9
32.4

Sectores y actividades
Bienes de cap ita l
Tubos, postes y estru cturas
Maqu in aria no eléctri ca
Bienes de co nsumo no duraderos
Frutas y legumbres
Ropa

Participación

(%)

Total
91 .2
65
5 673.6
700.0
l. Las que exportaron más de 1O mi llones de pesos en 1975.
Fu ente: Sec retaría de Patrim o ni o y Fo mento Ind ustri al, Direcc ión Genera l de Inversiones y Tra nsferencia de Tecno logía, Ba lanza comercial de empresas
mexica nas con participación de capital extra njero, 1975, México.

mente como en los d ive rsos tipos de bienes (véase el cuad ro 6).
Las empresas ori entadas excl usiva mente al mercado intern o mu estran un índi ce de 6.75, más de tres veces superio r al de los sectores de exportac ió n en surgimi ento . En otras pa lab ras, estos últimos depend en mu c ho más de los in sumas importados, pues el
va lor agregado apenas logra dup licar las im portac io nes (índi ce de
2.04) . Por lo anteri o r es lógico preguntarse si la alta proporció n
de in sumas importados que requieren estas exportac io nes no contradi ce los argume ntos convenc ional es sob re las ve ntajas comparativas.
De conformidad con los datos de l cuadro 6 es posible suponer
que só lo las ex portacion es de bienes de co nsum o no duradero
dependen de manera co nsid erabl e del valor agregado interno de
las materias primas del país, y que además son también las qu e
requi eren proporc iones relativa mente bajas de in sum os importados. Los índi ces de integrac ió n nac ion al de los sectores de expo rtac ión de bienes de co nsum o no duradero so n superiores a
los de los produ ctos que se destin an excl usivamente al mercado
interno . El lo es as í a pesar de que las empresas ext ranj eras qu e
los elabo ran para el mercado interno tambi én están muy integradas
a los insum as nac ion ales, co mo res ultado d irecto del período de
sustitució n de importac io nes .15
15. Las emp resas extranj eras que pertenecen a sectores de exportació n en surgimiento de bi enes de co nsumo no duraderos prioritarios, así
co mo a sectores no prioritario s (ta les co mo bebidas y la ind ustri a ed itori al) tienen un alto co nte nid o naciona l en su p rod ucc ión y tambi én rea li-

Estos sec to res compiten' favo rab leme nte en los merca dos de
exportación gracias a las cond ic iones favorab les de la ofe rta local
de rec ursos naturales (como so n los casos de la ca rn e, pescado
y mari scos, frutas y legu mbres) 16 o a las ven tajas co mparat ivas
por la intensid ad de la mano de obra (como en la rop a). 17 Sin
za n exportacio nes importa ntes. Sin embargo, éste no es necesa riamen te
el caso de las exportacio nes de sectores no prioritarios más mod ernos,
ta les co mo batería s y acumul adores y materi al fotográfico, donde U ni ó n
Ca rbid e, Ray-0-Vac y Kod ak han exportado vo lúmenes impo rtantes en
los últim os años. Estas ex portacion es pu eden depender más de in sumas
de importació n que las exportaciones de otros sectores . Dado que estas
empresas extranj eras están muy orientada s a los merca dos intern os y uti lizan gra ndes ca ntidades de materiales importados en sus productos para
el merca do interno, en 1975 las importaciones totales fu eron de dos a
di ez veces superi ores a las exportacion es co rres pond ientes.
16. Las princ ipa les empresas extranjeras exportadoras de bi enes de
consumo no duradero prioritarias son: Birds Eye M ex., Productos del Monte,
Empacadora de Frutas Papaloapa n, Campbells M ex., Clemente jacques
Cía., Conge ladora-Empacadora Nacional y Booth Fi sheri es M ex . Su alta
integració n a los in sum as nacionales queda indicada -por el excede nte
de sus exportaciones frente a sus importac io nes en 1975 . Este también
es el caso de ot ras empresas extranjeras de sectores no prioritarios, ta les
como el de las bebidas y la indu stria editorial, en los cua les Ka hlú a, Bacardi
y Cía., M acG raw-Hi ll M ex. , Editorial Limu sa Wiley, Organi zac ión Editori al Nova ra y N ueva Editori al lnterameri ca na tuvieron exportaciones im portantes y un a balanza co mer cial positi va. Nestl é y Anderson Clayton
Co., por el co ntrario, expo rtan menos de lo que im portan.
17. En 1975 el exportador extranjero más im portante fue Levi Strauss,
con 100 millon es de pesos, mi entras sus im portacio nes fu ero n de poco
má s de do s millon es de pesos.

•
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CUADRO 6

México: relación entre el valor agregado y las im portaciones
de insumas para las empresas extranjeras en sectores de
exportación en surgimiento y en sectores orientados al
mercado interno, 7975
Sectores
de exportación
en surgimiento

Sectores

Sectores
orientados
al mercado
interno

2.73

Total manufacturas
Tota l de acti vidades
prioritari as

Todos
los
sectores

2.04

6.75

2.36

Tota l de actividades no
4.41
prioritarias
9.73
Bienes de capital
2.78
Bienes de consumo
6.00
24.05
no duradero
Bienes de consumo
duradero
1.39
6 .64
Bienes intermedios
3.08
5. 19
Fuente: Secretaría de Programación y Presupuesto, Datos de empresas
con participación extranjera, 1975 (proporcionada al autor) y Secretaría de Patrimonio y Fomento Industria l, Dirección General
de Inversiones Extranjeras y Transferencia de Tecnología, Ba lanza comercial de empresas mexicanas con participación de capita l extranjero, 1975, México.

embargo, estas co ndiciones no se dan en las empresas extran jeras
ubi cadas en otros sectores de exportac ión en surgim iento. En
efecto, las que efectúan exportaciones significativas de bi enes de
ca pita l, de consumo duradero o interm edios dependen más de
los in sum as importados que las o ri entadas al mercado intern o.
Con el fin de precisar más la situ ación, en seguid a se detallan los
sectores expo rtadores más importantes y se destaca n las prin cipa les empresas extranjeras .
Las ventas externas de las indu stri as auto movil ística y de
eq uipos eléctricos corresponden al primer grupo de opciones mencionado, es decir, al de las indu strias creadas para sustit uir importac io nes y que interca mbi an partes o bienes terminados co n
fili ales de la mi sma ET en diferentes países . Aun cua nd o este
parece ser un, caso típico de exportacio nes intraempresa, mu y d epend ientes de importaciones, existen algu nas d ifere ncias im po rtantes entre las industrias que operan en M éxico. Por ejemplo,
los índ ices de in tegración (VA/M) de las industrias automovi lística
y de eq uipos eléctricos (radio, televisión y piezas d e repuesto)
in d ican que las filiales mexica nas desempeñan un papel diferente
en el intercambio de partes o bienes. En 1975, la indu st ri a automovilística tuvo un o de los índi ces de VA/M más ba¡os (1 .12); por
cada unidad de va lor agregado intern o, a las pa rtes importadas
casi correspo ndi ó otra unidad de valor. junto con las industrias
de tractores y de eq uipos telefónicos y de comu nicaciones, la automovi lística es una de las más dependientes de los in sumas importados . Las indu stri as de radios, televisores y piezas de repuesto, por el co ntrario, tienen un índi ce de integrac ió n mucho mayor. En sentid o inverso, si bien las em presas automovilísticas extranjeras han rea li zado exportaciones im porta ntes de partes, también han importado otras para ensamb lar el prnducto fin al d esti nado al mercado interno .

sta rama in dust ri al tiene el lid era zgo en exportaciones entre
las empresas ex tranjeras de los sectores manufactureros más
modernos. 18 Origi nalm ente conceb ida para sust ituir im po rtaciones, para ensa mblar partes im portadas, esta activid ad empezó a
producir en el país una proporc ión sign ificati va de partes, en acatam iento de las regulaciones gubernamentales introd ucidas en
1962, las cual es ex igían un mínimo de 60% de co ntenido naciona l.1 9 Éste tenía que inclu ir, po r lo menos, el motor y las transmisión , con la pos ibilid ad de que las emp resas ensamb ladoras
fabricaran sus propios motores; para q ue otras partes de los automóvil es se conside raran d entro de la p roporción nac ional , se
tenían que adquirir a proveedores nac ionales independientes. La
industria automovilística mex icana, que nació al ampa ro del menc ionado decreto, constituye hoy en día un importante sec tor que
cuenta con siete empresas de ensamblado y cientos de producto res de partes. 20

E

El censo in dustrial de 1975 muestra que 714 plantas desti naba n
sus principales volúmenes de produ cc ió n a la indu st ri a automovi líst ica. Entre ell as se inclu ye n las de las siete empresas de ensam bl ado de autos y otras 700 plantas ind epend ientes fabr ica ntes
de partes. Cinco de las empresas ensa mb ladoras de au tos son filiales de propiedad exclusiva de grandes ET (Ford, General Motors,
Nissan, Vo lkswagen y Chrys ler); en la sexta participaba ento nces
el Estado co n 60% (VAM, fili al de Ame ri ca n Moto rs), y la última
era propiedad total del Estado, bajo li cenc ia de Renault (Di naRenault). En 1975 esta últim a absorbió 8% del mercado de autos
y 12.4% d el de ca miones . 21 D e ac uerdo con esos datos, las em presas extranjeras ensamblaban 90% de los autos y rea lizaron 95%
de las exportaciones; de éstas, 90% de l valo r total correspo ndió
a las cin co fili ales de propied ad exc lu siva de ET. 22
En 1975, las empresas ele partes co ntribuyeran con la mitad
del va lor agregado de la indu stri a automov ilística y co n 61.3%
de los emp leos respectivos. Aunq ue en su m ayo ría son p ropiedad de mex icanos, el p ropósito origi nal de ma ntener la indu str ia
en manos nacionales no ha tenido el alca nce deseado, ya que
las 67 p lantas con más de 25% de pa rticipación de capital
fo ráneo 23 contribuye ron en ese año con 53% del va lo r agregad o
total d e la industria. Más aún, 46 empresas extranjeras efectuaron
59% del total de exportaciones de partes 24 y, en general, un a
gran proporc ió n se co ncentró en unas cuantas empresas 25
18. En 1975, el sector de productos de cob re y alu mini o, integrado
por empresas extranjeras, rea lizó exporta ciones ligeramente superio res
a las de la indu stri a automovi lística. La mayor parte fu eron alambre y co ncentrados de cobre, exportados por Industrial M inera Mexicana.
19. La princ ipa l de esas regu laciones se conoce como el Decreto de
1962, publ icado en el D iario Oficial del 25 de agosto de 1962.
20. Véa~ ¿ D. Bennett y K. Sharpe . op. cit. , p. 183 .
21 . /bid.
22. /bid ., p. 193.
23. Este es el mínimo de pa rticipación de capita l extra njero adoptado
para considerar una empresa como de propiedad ext ranj era. Para una
discusión de los méritos de este nivel mín imo, véase Fajnzylber y Martínez
Tarragó, op. cit. , pp. 150-15 7.
24. Este porcentaje se esti mó con base en dos fuentes: de acuerdo a
la SPFI, las export acio nes de empresas extran jeras eq uival ieron a 571.1
millones de pesos (véase el cuad ro 7); las exportaciones de toda s las empresas de partes eq uivalieron a 973.1 millones de pesos. Véase Bennett
y Sha rpe, op. cit., p. 1-98-. ~
25. Las cinco exportadoras principales entre las empresas ex tranjeras
prod ucn.Hd>de parte> rea li zaron casi 91% ele li1< ex portacion e>de partes
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Para finales de los años sese nta y principios de los setenta, la
ex pansió n del mercado intern o,2 6 aunada a limi tac io nes téc ni cas
y estratégicas que pesaban sobre las empresas de ensamblado para
qu e incrementaran el conten ido naciona l de los automóvi les por
enc im a del mínimo lega l, dio por resultado un incremento constante en los vo lúm enes de importac ión y un déficit crec iente en
la ba lanza de pagos de la acti'vidad , por lo c ual fue necesario
introducir nuevas in iciativas de po lítica. El decreto de 1972 27 introdujo una nu eva variable, al centrarse en la promoción de exportac io nes de partes o bienes term inados y co nstituyó el principal instrum ento de política del sector. Mediante este ordenamiento
se ex igía a las ensa mbl ado ras de autos que expo rtaran más pa ra
compe nsar sus importac ion es; como incentivo se les ofreció un a
"c uota extra" en el m ercado intern o, proporcional a sus exportaciones .
La internac io nalización del proceso productivo y la integración
globa l de las operac io nes de las p rin cipa les empresas de automóviles, ca racterísticas de la década de los setenta, dieron un importante estímulo a las exportaciones de las filiales mexicanas y
a las de otros países en desarrollo. 28 A lgunos de los grandes productores de partes tambi én han efectuado ex portaciones significativas, especialmente porque tales ventas concertadas por las empresas ensamblado ras, se les empezaron a ac reditar a éstas en el
cómputo d e las cuotas extra para el m erc ado interno. En suma,
la distribución del valor total de las exportac iones de partes en
1975 fue la sigui ente: 55.6% para las fabricadas por las ensambladoras y 37.8% para las producidas por las empresas especializadas; sólo 6.6% co·rrespo ndi ó a vehículos ensa mblados .29 El
gru eso de los envíos fue de motores, carrocerías, transmi sion es
y refacciones. 30 La estrategia de intern acionalización varió de una
empresa a otra y las operaciones en las plantas mex icanas correspondientes también fueron distintas. Las exportaciones adquirieron
una mayor importanci a para VW, Ford , Chrysler, y más adelante
para General Motors; Nissa n y las empresas d e participación estata l se fuero n rezaga ndo en cuanto a su volumen. 31

de todas las empresas extranjeras, y las dos más grandes realizaron casi
85% (véase el cuadro 7).
26. De 1965 a 1975 la tasa an ual de crecimiento de la venta de unidades fue de 13.2%, jenki ns, op. cit., p. 111 .
27. Diario Oficial, 24 de octubre de 1972. Una descripción interesante
de las discusiones entre dependencias del gobiern o y empresas ensa mbladoras que se oponían al incremento en el contenido nacional y favorecían la com pen sación de im portaciones mediante exportaciones, se
encuentra en Ben nett y Sharpe, op. cit., p. 186.
28. Recientemente se han publicado va rios estudi os sobre la intern aciona lizac ión de la industri a; entre ellos destaca el de R. )enkins, Dependent lndustrializa tion in Latin America: The Automotive lndustry in Argentina, Chile and Mexico, Praeger Special Studies, 1977, en relación con
los países latinoamericanos, y el de Lall (op. cit.) en relación con los países

en vías de desa rrollo en general.
29 . D. Be nnett y K. Sharpe, op. cit., p. 193 .
, ;30. R. jenkins, Foreign Firms . . . op. cit., p. 117.
31. En el mercado eu ropeo, la estrategia de estas empresas ti ende a
ser muy diferente . Por ejemp lo, la filial de Ford en España es la empresa
éxportadora líder en ese país; en 1978 exportó las dos terceras partes de
'su prod ucción. Chrysler, por su parte, exporta volúmenes mucho menores, y su propensión a exportar es más bien baja. Renault (Fasa), a diferencia de la filial mex icana, está colocada entre las principales exportadoras, probablemente a ca usa de la cercan ía con el país de origen de su
matriz. Véase R.l. Hawkesworth, " Th e Raise of Spain's Auto mobi le
lndustry", en Nationa l Westm inster Bank Quarterly Review, febrero de
1981, pp. 37-48.
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Las primeras cuatro emp resas menc io nadas ex portaro n partes
y refacciones , principalmente a sus matrices 3 2 Só lo Volkswagen
envió una ca ntidad impo rtante de ve híc ulos ensamb lados (11 .5%
de las ventas) , y el resto fue ron partes fab ri cadas po r la empresa
mi sma. 33 A esta empresa se le pe rmiti ó que el grado de integración en la producción de sus propi as pa rtes fue ra mayor que el
estab lecido en el Decreto d e 1972. En parte po r esta razó n úni camente depende de su propia producción para exportar . Las empresas que tienen una menor integración interna dependen en
gra n medid a de las partes fab ri cadas por empresas ind ependi entes . En 1975 éstas co ntribuyero'n con 20.6% de las expo rtac iones
de Chrysler, con 54. 1% de las de General lvlotors y co n 72.2%
de las de Ford.
Tod as las empresas cuenta n co n un gran mercado interno, el
cual abso rbe en promedio más de 90% de sus ve ntas respecti vas.
En rea lidad, el crecimiento de sus exportac io nes ha sido el resultado de la política gubername ntal de vi ncul ar las cuotas para el
mercado interno y las exportac iones realizadas. 34 Las de Chrysler,
Ford y General Motors en 1975, aunqu e impo rtantes en térm inos absolutos, representaron menos de 10% de sus ventas tota les.
El coeficiente d e Volkswagen fue supe rior, cas i 20% sob re las
ventas de 1974, pero declinó en los años siguientes como resul tado de la caída de los envíos del " Safari " a Estados Unidos. Nissan
inc rem entó sus ex portacio nes a partir de 1975, pero en 1978 apenas eran 10% de las ventas totales. 35 Entre las ensambladoras,
VAM y Din a- Renault tuvi eron los más bajos coefici en tes de exportación. 36
La estimación d e la contribuc ió n directa de cada emp resa a
la balanza comercial mu estra d iferencias importantes entre las filiales mexicanas, lo c ual refleja en gran medida la estrategia
adoptada por cad a empresa. En 1975 tod as las ensambladoras de
autos foráneas tuvi eron gra ndes déficit co merc iales. En el caso
de las dos exportadoras líderes, Chrysler y VW, las importaciones fueron casi tres veces superi o res a las exportac iones, oc ho
veces superiores en el caso de Ni ssa n y más d e quince veces en
el de FordY En conjunto, las im portac ion es de tod as las empre32. Esto se aplica también a Volkswagen después de 1975. Antes de
ese año, más de la mitad de las exportaciones de esta empresa consistían
en vehículos terminados, casi todos ellos "Safa ri ", exportados a Estados
Unidos. Sin embargo, el Safari no logró cubrir los req uisi tos estipulados
en las regulaciones estadounidenses de seguridad, lo cual condujo a la
caída drástica de sus exportaciones en 19 75. Véase R. )enkins, Foreign
Firms . .. , op. cit., pp. 162-163.
33. D. Bennett y K. Sharpe, op. cit., p. 193 .
34. En los términos de R. )enkins, " fue la amenaza de una red ucida
penetración en el'mercado nacional, más que la promesa de incentivos,
lo que determinó el desarrollo de las grandes exportacion es que rea lizaron estas compañías" . R. )enkins, Foreign Firms . .. , op. cit. , p. 160. La
importancia de las exportaciones para asignar las cuotas del mercado interno SI;! incrementó significativamente de 1969 a 1975, tal como lo indica el porcentaje de cuotas que asignó en atención a exportaciones realizadas, pues aq uél se incrementó de 12 a 48 por ciento de un año al
otro . Véase). Ros y A. Vázquez, " Industrialización y comerc io exterior,
1950- 1977", en Econom ía Mexica na, núm . 2, Centro de Investigación y
Docencia Económicas, México, pp. 27-56.
35. Datos obtenidos en entrevista directa .
36. En 1975 las exportac iones de partes fabricadas por empresas de
autopartes representaron 99.8% de las exportaciones de VAM, y 73.6%
de las de Di na. El coeficien te de exportaciones a ventas directas de VAM
fue de 0.1% en 1978.
37. De acuerdo con los datos de la. Secretaría de Patrimonio y Fomento
Industrial, el mayor coeficiente de importaciones respecto a exportacio-
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CUADRO 7

México: principales e mpresas extranjeras exportadoras 1 e importadoras 2 d e la industria automo vilística, 7975

Clases y empresas
Tod a la industri a automovilística

Número de
empresas

% de participación extranjera
en el
capital

55
9

71.9

Grandes importadores

6

48.8

En sambladores de autos (381 1)
Grandes exportadores
Volkswagen
Chrys ler
Ford
Nissan
Grandes importadores
General Motors
Autopartes (381 2, 38 17, 381 9)
Principales exportado res
Transportes y Equipo Mecánico
Rassini Rheem
Manufacturas Metál icas
Monterrey
Auto Manufacturas
Bujías Champio n
Grandes importadores
Eaton Manuf.
Spicer
Frenomex
Moto Equipos
Ke lsey Heyes

9
4

Principa les export adores

99.9
99 .1
100.0
100.0
100.0
46
S

33 .0
50.0

Importaciones

Exportaciones

%e

%b

Valor

1 821 .S

100.0

6 653.9

100.0

1 768.6

97.1

S 196.9

7~.1

Valor

%a

23 .9

1.3

1 233.9

18.5

1 249 .8
1 239.4
547.4
545.4
92.1
54.5
4.4
4.4
571.7
529 .2
347.4
136.4

68.6

S 730.7
4 911.4
1 431.0
1 629.7
1 434.0
416.7
794.7
794.7
923.2
285 .5
182.2
24 .1

86.1

40.0
49 .0
75.0

22 .5
12.6
10.3
19.5
0. 7
9.3
0.2
5.7
3.6

S

40.0
33.0
40.0
40.0
40.0

99.2
43 .8
43.6
7.4
4.4
0.4
0.4
31.4
92.6
60.8
23 .9
3.9
2.2
1.8
3.4
0.1
1.6
0.04
1.0
0.6

23. 1
39.4
16.7
139.2
205 .8
121. 7
48 .7
36.5
26.5

85 .7
24.9
28.4
25.0
7.2
13.9
13 .9
13.9
30.9
19.7
2.6
2.5
4.3
1.8
47.6
22.3
13.2
5.3
4.0
2.9

1. Las principales exportadoras son aquellas que exportaron más de 10 millones de pesos en 1975.
1 •
2. Las grand es importad oras son aq uellas que importaron más de 25 millones de pesos en 1975.
a. Porcentaje de exportaciones de las empresas extranjeras (EE) dentro de cada clase.
b. Porcentaje de exortac iones de EE respecto al total.
c. Porce ntaje de im portaciones de EE dentro de cada clase .
d. Po rce ntaje de im po rtaciones de EE respecto al total.
Fuentes: Sec retaría de Patrimoni o y Fo.mento Industrial, Dirección General de Inversiones y Transferencia de Tecnología, Balanza comercial de empresas mexica nas con participación de capital extranjero. 1975, Méx ico.

sas extranjeras de ensamblado de autos superaron en más de
cu atro veces a las ex portaciones, lo cual representó un déficit
comercial de 4 500 millones de pesos aproximadamente (véase
el cuadro 7).

Las exportaciones de partes y refacciones

L

as empresas extranjeras productoras de autopartes también
registraron déficit en la balanza com ercial (aproximadamente
350 millones d e pesos) a pesa r del superávit de las dos exportadoras principales, Transmi siones y Equipos M ecá ni cos y Rassini
Rheem , qu e rea liza ron 85% de las ventas de los produ ctores extranj eros y sólo 22% de las importaciones respectivas. En el caso
de estas dos empresas, las ex portaciones duplica ron a las importac iones; su producción estuvo orientad a al mercado externo y
nes es el de General Motors. Sin emba rgo, las importaciones de General
Motors pare<:en estar muy subestimadas. Si el cá lculo de las exportaciones
de esta empresa se tom a de Bennett y Sharpe, op. cit., las importaciones
serían tod avía cinco veces superiores a las exportaciones.

estaba muy integrada al empleo de materiales nac ionales . En el
otro extremo se encuentran empresas como Eaton Manufacturera , Spicer, Frenomex, Moto Equipos y Kelsey H ayes, muy d ependientes de las importaciones (representaron 48 % del total de las
empresas extranjeras en el subsector), mientras que su contribución a las exportaciones fue de menos de 4% . En principio, se
trata de empresas creadas para sustituir importaciones, au n·q ue
al parecer su dependenc ia de los insumas importados es todavía
considerable .
EXPORTACIONES DE EQUIPOS ELÉCTRICOS

A

1 igual que las empresas extranjeras de la industri a automovilística, las de la industria de equipos eléctricos parecen
también operar en una gran variedad de co ndic iones. Aunque
la mayoría es muy d ep endiente de las importaciones d e partes,
tienen diferentes estrategias de crecimiento de sus ventas exte rnas e internas . Las productoras de equipos telefónicos y de comunicac iones tienen un a elevada dependencia, y uno de los más
bajos índices de VA/M (0 .57). A pesar de qu e hay 31 empresas
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ex t ranjeras en la rama , la mayor pa rte de la p roducc ió n y el comerc io se co ncentra en un as cuantas ET: Siemmens Telecomunicac io nes, 38 IBM, Teleindustri a Ericsso n, RCA e Indu st ri a de Telecomu ni cac ió n rea liza ron 93% de las ex portaciones y 70% de las
impo rtacio nes en 1975. Estas cinco empresas y Co ntrol Data,
National, IEM y NCR, ac umul aron 94% de las importaciones totales de la rama; el resto lo absorb iero n otras 22 relativa mente
pequeñas . Esas grand es emp resas so n la s que determinan el bajo
índice de VA/M de la rama . Empero, va le acla rar qu e ex isten diferencias en sus est rategias d e expo rtac ió n. La de Siemmens Telecomuni cac io nes es ve nd er vari as lín eas de productos termin ados en el m ercado reg ion al, mi entras que la de la IBM co nsiste
en producir diferentes productos en cada un a de sus diversas fi li ales en el mundo para que sus ex portaciones de producto s termin ados no se basen necesa ri amente en la disponibilidad local
d e materias prim ils.39
El caso de Siemme ns Te lecom unicac io nes es similar al d e Olivetti ; empezó enviando apa ratos de telex a otros países latinoameri canos y actualmente abastece también al mercado estadounidense, el cual abso rbe de 35 a 40 por ciento de sus ex portac ion es.
En 1975, la empresa empezó a producir partes para ser ex portadas de nu evo al país d e origen de su matri z, lo que impli có entre
otras cosas la transfe rencia d e maq uin ari a usada desde Alemania .
Esta empresa se estab lec ió d esde el principio co n la id ea de exportar; aunqu e el contenido nacional representó sólo 55% d e los
costos directos, en 1975 y 1978 seguía operando con un excedente
sign ificativo de expo rtac iones sob re impo rtac ion es .4D
En M éx ico la IBM produce máquinas de esc ribir eléctri cas,
cintas d e polietil eno de alta d ensidad y ro ll os de polietileno. La
mayor parte de sus expo rtac ion es co nsiste en máquinas de esc ri38 . Siemmens Telecomunicaciones es la principal exportadora de este
grupo y es la única con un excedente extern o. En 1978, la compañía redujo
las exportaciones pero siguió operando con un superá vit. Siemmens, S.A.,
otra filial, produce básicamente para el mercado intern o e importa más
del superávit comercial de Siemmens Telecomunicaciones. En 1975, las
demás empresas de este grupo importaron ce rca de diez veces lo que
exportaron .
39. Olivetti y NCR, de la industri a de máqu inas de oficina, se va len
también de estas dos estrategias; la primera aplica la misma que Siemmens Te leco municaciones y la segunda la misma que IBM. Olivetti se
estableció con vistas a export ar productos terminados para el mercado
regional latinoam eri cano . Exporta máq uinas de escribir portátil es y semiportátiles, principalm ente a Argentina y Brasil, lo que representa más de
80% de las exportaciones totales de la emp resa. Para med iados de la
década de los setenta, O livetti exportaba de 75 a 80 por ciento de su producción, pero a partir de entonces empezó a interca mbia r diferentes líneas de prod uctos co n otras filiales latinoameri ca nas, por lo que actu almente sus exportaciones so n representati vas de sólo una quinta parte del
va lor total de sus ventas en México. La estrategia de O livetti en América
Latin a ha consistido en programar su prod ucción conjuntamente para los
mercados argentino, brasil eño y mex ica no entre las filiales de estos tres
países, especializá ndose cada cual en ciertos productos; así, Argentina
se especializa en ca lculadoras manuales y electrónicas, Brasil en máquinas
de escribir eléctri cas y estándar, y México en máquinas de escribir portátiles y semiportátiles. El co ntenido nacional de la producción mexicana
es considerable, alca nza ndo alrededor de 90%. Si n embargo, Olivetti tiene
una balanza comercial negativa, como resultado de la importación de productos terminados de Arge ntina y Brasil. En 1975, las importaciones casi
duplicaron a las exportaciones, y la diferencia entre ambas alca nzó los
75 millones de pesos ap rox imadamente. Véase R. jenkins, op. cit. , pp.
162- 165.
40. /bid., pp . 164-165.

empresas extranjeras y comercio man ufa ct urero

bir. In icia lm ente, la co mpan 1a se es tabl ec ió en México para
abastece r al mercado intern o; después empezó a expo rtar, ya que
la productividad y la ca lid ad d e la producción mex ica na fueron
m ejorando . La est rategia d e la IBM en Amé ri ca Lat in a ti end e a
evitar los elevados aranceles cob rados a las importacio nes no provenientes de la zo na y co nseguir un mínim o de eco nom ías de
esca la en cada una d e las plantas med iante la espec ializac ió n de
cad a fili al en una estrecha gama de produ ctos. Así, la fili al mex ica na importa de otras en Amé ri ca Latina to do el eq uipo de procesamiento d e datos que vend e en México. Com o resultado de
ello, aun c uando la empresa destina un a parte impo rtante de su
producción a la exportación representa menos de 10% de las ventas totales en México. 41 La IBM expo rta casi exc lu siva me nte a
otras filiales . Se estima qu e las m áq uin as de esc ribir eléc tri cas
tienen un co ntenido nac ion al de 63%, mientras que la materi a
prima para los rollos y cintas de polietileno se importa. Dada
la enorme importación de eq uipo para procesam iento de datos
que ha venido absorbiendo el mercad o interno, el d éficit comercial es muy grande. En 1975, las importac ion es de la filial mexicana fueron seis veces superi o res al volumen de sus exportac iones.

Cables y conductores
as otras dos clases de la indu stri a de equipos eléctrico s que
muestran un grado relati vamente elevado d e dependencia de
importacion es son las d e cables y co ndu cto res (índi ce d e VA/M
de 1.65) y la de aparatos dom ésti cos (índice d e 2.33). En ambas
cl ases, unas cuantas empresas extranjeras son las que ll eva n a cabo
la mayor parte de las exportaciones. Cuatro de las fabricantes de
cables y conductores (Condum ex, Latinoameri cana de Cables, Conelec y ,Vitrofibras) lleva ron a ca bo 94% de las importac iones y
98% de las exportaciones de las empresas extranjeras en esa ram a
industrial. Asimismo, seis d e las fabricantes de apa ratos domésticos (Sunbeam , Conductores Monterrey, Comercial Eléctri ca, Square O, Elizondo y Balmec) rea liza ron 90% de las importac iones y
97 % de las exportaciones totales de las empresas ex tranjeras en
la rama ; el resto correspondió a otras trece empresas foráneas
relativamente pequeñas. Sin embargo , existe un a cierta evidencia
que indica que el comercio exte rior de cada un a de esas grandes
empresas se comporta de manera diferente.

L

En 1975, más de 95% d e las exportac iones totales d e cables

y co nductores de empresas extranjeras estu vo co ncentrado en
Condum ex (que opera con licencias de Anaco nd a y Pirelli) y en
Latinoamericana de Cables; 77% correspondió a Condumex, por
sí sola. Aunque los productos de Condumex tienen una alta proporción de contenido nacional, el uso de insumas importados para
sus ventas inte rn as es mucho mayor, lo c ual produce un efecto
negativo en la balanza comercial. Los principales productos qu e
exporta so n los cables (telefóni(::os, de transmi sión de energía y
d e cobre, elaborados prin cipalm ente con metal mex ica no) . En
1975 la empresa tuvo en promedio 80% de integración en las materi as primas. A pesar de ser un a de las cincuenta ex portadoras
de m anufacturas más grand es del país, sus ex portac ion es representan sólo 5% de sus ventas totales. 42 Por otra parte, sus productos para el mercado nac ional req uieren de un a proporción
muc ho mayor d e in sum as importados. Así, d e 1974 a 1978 Condumex impo rtó entre 1. 3 y 4 veces más de lo qu e exportó. 4 3
41./bid. , p. 163.
42. /bid., pp. 158-159.
43. La variación en el coeficiente de importaciones respecto a exportaciones se deben en gran parte a la naturaleza errática y fluctu ante de

•
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Latinoam eri ca na de Cables presenta un panorama diferente,
ya que en 1975 sus exportac iones casi duplicaron a sus importaciones, lo qu e indi ca un a orientación mu cho mayo r hacia el exterior que la de Condumex, 44 por lo menos en lo que se refiere
a ese año . Las otras nueve empresas extranj eras en el sector se
d edican esencialmente a la sustitu ción de importac iones y sus
exportac ion es so n in signifi ca ntes.

Equipos de uso doméstico
as empresas extranjeras de aparatos eléctricos para uso d oméstico que registraro n volúmenes de exportación importantes
en 1975 fueron Conductores Monterrey, Square O y Sunbeam.
Sin embargo, sus ventas intern as fueron muc ho más importantes. En el caso de Conductores M o nterrey, las importac iones
fueron diez veces superiores a las exportac ion es; en el caso de
Square O fu eron cinco veces mayores, y en el de Sunbeam 45 fueron casi igual es.

L

Sin embargo, si se sepa ran las activid ad es de fabricación de
equipos telefóni cos, cables y co ndu ctores y apa ratos domésticos
de las otras ramas de la industria d e eq uipos eléctri cos, entonces
el índice de integració n nacion al (VA/M) de las empresas extranjera s en el resto de la indu stri a se incrementa a 5.53 . Los elevados índices de 10.92 y 5.85 co rrespo ndientes a rad ios, televisores
y refaccion es para la industria electró nica, por ejemplo, indica n
un menor contenido importado y que las empresas extranj eras
qu e manejan estos bienes alcanzaron un alto grado de integración en insumas nac ion ales durante la etapa de sustitución de
importac iones .46
En suma, es importante señalar que el desarrollo de las exportaciones de m anufacturas ha estado precedida de las diferentes
co ndic iones que han prevalec ido en las diversas industrias de
bien es de consumo durade ro. Así, las ex portac iones de partes de
automóviles surgieron principalmente co mo un a resp uesta a las
políticas gubernamentales que buscaban sustituir o compensar las
crecientes importacio nes, mientras que las pa rtes y refaccio nes
para radios, televisores y equipos electróni cos empeza ron a exlas exportaciones. Por ejemplo, en 1978 las exportac iones (a precios corri entes) declinaron a la mitad del nivel de 1975, mientras que las importaciones se incrementaron en 60%, es decir, al ritmo de las ventas intern as.
44. Sin embargo, en 1978 las importaciones de Latinoameri ca na de
Cables duplica ron el monto de sus ex portaciones, que en ese año excedieron en 30% a las de 1975 (a precios cor ri entes), mientras que las importaciones se multiplica ron cuatro veces.
45. El desa rrollo del comercio exterior de Sunbea m durante 1975 no
es realmente característico de esta empresa. En 1978 importó más de tres
veces lo que exportó. Hay que decir, sin embargo, que el comercio exterior no es muy importante para la empresa, ya que las exportaciones son
sólo 1% de sus ventas totales y su co ntenido nacional promedia 90% de
las materias primas (datos obten idos en entrevista).
46. Algunas de las empresas extranjeras más importantes de las industrias de equipos y aparatos de rad io y televisión se han desplazado hacia
México y hacia los PVD en ge neral , con el fin de aprovecha r costos sa lari ales más bajos. Se sabe que el salario por hora que paga Philips en México y en Brasil es dos tercios inferior al que paga en Holanda (véase
Latin America Weekly Report, Londres, 27 de febrero de 198 1, p. 6) . Además, otra de las causas que pued e ex plicar el bajo nivel de importaciones es que las ventas intern as del prod ucto final son bajas, como parece
suceder con los tel evisores de colores. Un motivo más rad ica en la falta
de correspondencia estrecha entre las importaciones y las estadísticas sobre
prod ucción, especialm ente si las empresas de ensamblado no han sido
clasificadas con el mismo criterio que las empresas prod uctoras de partes.

portarse antes de que existieran políticas oficiales de este tipo .47
Esta diversid ad de condiciones iniciales parece determin ar la co ntribución potencial que cada industria ti ene a med iano y largo
plazos para mejorar la balan za comercial.
EXPORTACIONES DE BIENES INTERMEDIOS
os sectores de exportaciones en surgimiento constituidos por
empresas extranjeras de bienes interm edios pueden enco ntrarse en una de dos situaciones opuestas: o bien tienen un a gran
dependencia de importac iones o están muy integrados a in sumas
nacionales. De hecho, sólo la rama de productos químicos básicos,
productos farmacéuti cos y fibras sintéticas muestra una importanc ia significativa con rel ación al uso de insumas importados; su
índice de integración VA/M es relativamente bajo (2.33) , mientras
que las ramas de productos d e vidrio y abrasivos, y de productos
de cobre, aluminio y otros metales no ferrosos, están muy integradas a los insumas nacionales. Estos últimos son cl aramente los
tipos de productos interm edios que basa n sus ventajas comparativa s externas en las favorables condiciones de oferta de las m aterias prim as requeridas.
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Industria química y farmacéutica
a rama de productos químicos básicos, farmacéuticos y fib ras
sintéticas comprende una gran variedad d e actividades y de
empresas extranjeras de diferentes tamaño y orientación de mercado. Aunque dichas actividades se agrupan en un a sola ram a,
debido a la dificultad de rel ac ionar los d atos de su comerc io exterior con los de producción, hemos tratado de analizarlas por separado. Esto resulta esencial cuando se trata de determinar el grado de integración nacional de las empresas extranjeras. Probablemente la diferencia más importante radica en la menor integración
de las fibras sintéticas, en c uyo caso el valor agregado representa
sólo 150% de las importaciones. Sin embargo , en la mayoría de
los casos las estimaciones promedio para estas ramas industriales
no son muy útiles, ya que incluyen empresas extra njeras de
naturalezas muy distintas . Por ejemplo, las fabricantes de productos químicos básicos se dividen en tres grupos, según las ca ract erísticas d e su comercio exterior; tambi én ha sido necesa ri o establecer otra form a de agrupación para un análisis más adec uado
de las cien empresas extranjeras de productos farm acé uticos.

L

En 1975 había en el país 23 empresas extranjeras de productos químicos industriales básicos. Tres de ellas, Química Hoechst,
Pennwalt y Dow Química, tuvieron im po rtac iones co nsid erables
ese año, en su mayoría para satisfacer la d emanda del mercado
interno : rea liza ron 61% de las importac ion es de esa rama industri al y sólo 8% de las expo rta c ion es. En el otro ext remo se e n47. Es posible también que las partes y piezas para radio y televisió n
producidas en México para exportar correspo ndan a las etapas iniciales
del proceso de producción que no requi eren aún la integrac ión de otros
insumas, lo que significa un nivel de importac iones inferior al que exigiría la producción de otros bienes. Este es el caso, por ejemplo, de las pa ntallas de televisión (véase K. Unger, " Algunas observaciones sobre la transferencia de tecnología en dos sectores de manufacturas", en El Trimestre
Económico, vol. 44 (2), núm. 174, Méx ico, pp. 483-500. Sin embargo,
la mayor parte de las empresas extranjeras dentro de esta rama industrial
importa volúmenes significativos de diversas partes, para ensamblarlas antes
de colocar los bienes de co nsumo en el mercado interno. Así, aun en
el caso de las empresas que realizan exportaciones co nsiderables (Corning, Fairchild y Electrónica Mexica li), las im portaciones so n superi ores
a las exportaciones.
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cuentra un grupo de empresas ext ranjera s qu e están o ri entadas
en alto grado hacia la expo rtac ió n de productos químicos indu stri ales nac ionales (Quími ca Flo ur, 48 Qu ím ica Mexa ma, Qu ími ca
Sumex): rea lizaron 78% de las ex portaciones y 7% de las im portaciones de la rama. Estas empresas venden al exterior productos
intermedios cuyas ventajas comparativas se basan en las favorables co ndiciones que prevalecen en la oferta nacional de materias primas, así como en la renu encia de los países indu stri aliza dos a procesar productos muy co ntami nantes 49 Estas empresas
obtuviero n excede ntes conside rables en su intercambio exte rn o,
mientras que las restan tes regist raron más importaciones que
exportaciones.
La producción de fibras sintéti cas está poco integrada al uso
de in sum os naciona les y, a pesar de que las exportac ion es han
creci do de manera significativa, las importaciones aún son más
de ci nco veces mayores . Cuatro de las grandes emp resas extranjeras dentro de esta rama , Celanese, Fibras Químicas, Dupont e
Industrias Polifil , rea lizan no menos de 95% de las importaciones
y expo rtac io nes; asi mi smo, las dos terceras partes del total corresponden tan sólo a la primera de ellas . La s principales exportaciones de Celanese son algodón celulósico y estopill a para filtros de c igarros; su ventaja comparativa se basa primordialmente
en la dispo nibilid ad nacio nal de las materi as primas básicas. As í,
el con tenido nacio nal de las exportac iones de Celanese es alto;
si n embargo, éstas representan 5% de las ventas totales y, dado
que los productos para el mercado interno requieren de importaciones sign ifi cativas, el efecto en la balanza comerc ial es muy
negativo. 50
Las emp resas farmacéuticas extranjeras son en muchos sentidos las más impo rtantes dentro de esta rama . Un centenar de ell as
contribuyen con más de la mitad del valor agregado y d e las importaciones y exportaciones de la rama .5 1 Tal como sucede con
los productos químicos básicos, en esta rama hay tres grupos principales de empresas. En 1975, ocho empresas extranjeras (CibaGeigy, Bayer Mexicana, Productos Roche, Upjohn , Schering, Basf,
Pfi ze r y Cyanamid) importaron in sumos por m ás de 50 millon es
de pesos cada una, lo qu e eq uivalió a 50% de las co mpras externas totales d e las empresas farmacéuticas extranjeras . Con excepción d e Cyanamid, todas las demás ci rcun sc rib en sus ventas al
mercado interno . Po r otro lado, 83% del total de las exportaciones de empresas farmacéuticas extranjeras se concentran en só lo
diez de ellas: Searle, Produ ctos Químicos N aturales, Diosynth,
Syntex, Steromex, Cya namid , Orsabe, Parke D avis, Eli Lilly y Ri cha rdson Merrel, las cuales en 1975 exporta ron más de 12 millones de pesos cada una. Las primeras cinco rea li za ro n 68% de las
48. Esta es una de las pocas empresas de las que se pudo comproba r
que tiene una clara orientación hacia las exportac iones; su propensión
a exportar fue de 95.7% en 1978, y no requiere de materiales de importación para su prod ucción (entrevista directa) .
49. Lo mismo se apl ica a Productos Industri ales de Plomo, empresa
extranjera cuyas exportacione s fueron de más de 65 millones de pesos
en 1978 y que no tuvo práctica mente necesidad de efectu ar im portaciones. Esta empresa es la más importante de la rama industria l de colorantes y pigmentos (3011 CIIU , no prioritarios segú n el PNDI), ya que rea liza
más de 80% de las exportacio nes total es de las empresas extranjeras de
esa rama .
50. R. jenkins, op. cit., p. 159.
51. Para una descripción de las 40 empresas extranjeras más grandes
de la industria farmacé utica en México, véase M . de Maria y Campos,
" La indu stria fa rm acéutica en México", en Comercio Exterior, vol. 27,
núm. 8, Méx ico, agosto de 1977, pp. 889-912.
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exportaciones total es de las empresas fa rm acéuti cas ex tranjeras,
básica mente hormonas esteroides en M éx icoY Desd e m ediados
de los años cincuenta los estero id es son un exitoso producto de
exportac ió n debido a la d ispo nibilid ad de l barbasco, del cual se
extrae la materia prim a.53 Estas emp resas productoras de hormonas se orientan básicam ente a la exportac ión y sus vo lúmenes de
importación so n relativamente bajos. Como se afirm a en el citado
estud io de Gereffi , lo único que pod ría amenazar la contribu ció n
de estas em presas a la balanza comercia l sería la su bfacturación
de las exportac iones hac ia las matrices o hacia otras fi li ales, pues
el comerc io intraempresa representa desde dos terceras partes hasta la totalidad de las exportac iones de esas empresas .
Si bien 69% de las exportac ion es farmacéutica s en 1974 co nsistió de materias primas (60 % hormonas y e l resto antibióticos,
anti sépt icos y analgésicos) , en años más recientes los prod uctos
fa rm acéuticos termin ados y las cápsulas de gelatin a han incrementado su participación . Claro está que, estrictamente hablando, las
cápsul as de gelatin a no son un producto farmacéuti co, pero se
incluyen en este grupo porque las exportan dos de los principales laboratorios farmacéuti cos, Parke Davis y Eli Lilly . Estas dos
empresas extranj eras, junto co n Cyanamid, Orsabe y Ri c hard so n
Merrel, so n las exportadoras más importantes de productos fa rmacéuticos terminados y de materias primas (aparte de las que
exportan ho rm o nas), pero la mayor parte de sus operac io nes las
llevan a cabo en el mercado interno . Con excepció n d e Parke Davis (sus exportac iones en 1975 ape nas excedieron a las importaciones), las em p resas restantes importaro n mucho m ás d e lo que
exporta ro n. 54

El tercer grupo, integrado por m ás de 80 emp resas farmac éuticas extranjeras, tiene una menor importanci a en términos de
ex portaciones; contribuye con poco menos de 10% de las expo rtaciones de la ramas . Sin emba rgo, su im portancia en las impo rtaciones es mayor, ya que rep resentan 38% de éstas. 55 En su
conjunto, estas emp resas se dedican a abastecer al mercado
interno de productos que req ui ere n ca ntid ades considerables de

52. R. jenkins, op. cit., p. 150.
53. Para una exposición sucinta y muy ilustrativa sobre la forma en
que Syntex descübrió y desa rrolló los esteroides basados en el barbasco
mexicano, y sobre el co ntrol del producto que eventualmente lograron
ejercer med ia docena de filiales de ET en México, véase G . Gereffi , " Los
oligopolios internacionales, el Estado y el desarrollo industrial de México", en V. Márquez (comp.), Dinámica de la empresa m exicana. Perspectivas políticas, económicas y sociales, El Colegio de México, México,
1979, pp. 217-264.
54. Este argumento se confirma con los resultados de otras investigaciones. jenkins estimó que la propensión a exportar de Cyanamid y EliLilly en 1974 variaba de 10 a 30 por ciento, según el producto, siendo
el destino de las exportaciones básicamente otros países latinoam ericanos (op . cit., p. 161). En relac ión con el contenido nacional, es difíci l encontrar un patrón común para los diferentes productos. Las cápsu las de
gelatina de Eli-Lilly está n hechas de piel de cerdo importada, que representa 50% del costo del producto final. Por el contrario, los antibióticos
y enzimas que exporta Cyanamid se prod ucen a base de insumas nacionales, au nque hay que decir que algunos de los otros prod uctos farmacéuticos que exporta esta empresa a América Central tienen un contenido nacional muy bajo, que fluctúa entre 20 y 25 por ciento. /bid., p. 162.
55. Algu nas de las más grandes empresas extranjeras dentro de este
grupo son, entre otras: Haas, Merck-Sharpe Dome, Laboratorios Promenco,
Sandoz, Elanco, Ayerst ICI, Laboratorios Lepetit, Farm acéuticos Lake
Side, Laborato ri os Asociados, Boehringer- lngelheim, Rhodia, Sheramex.
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in sum os importados y la mayoría d e ellas contribuye de man era
negativa a la ba lanza come rcial.
EXPORTACIONES DE BIENES DE CA PITAL
ntre los sectores expo rtado res de bienes de capital tambi én
hay casos variados. Por una parte, la producc ión de tractores
y maquinaria agrícola se asemeja a la industri a automovilística pues
preva lecen bajos niveles de integración nacional. Lo s productores
de tractores y m aq uinari a agrícola tien en uno de los índices de
VA/M más bajos (0.65). Las cuatro empresas extranjeras de la rama,
Massey- Ferguson, Ford/Sidena, John Dee re e lntern ational Harvester, so n muy dependientes de las partes e in sumas importados que se ensamblan en el país. 56 Por otro lado, sus exportaciones han sid o limitadas en co mparación con las de empresas
ex tranjeras de otros secto res de exportación en surgimiento, tanto
en té rmino s de su propensión a exportar como de l volumen
abso luto Y Por lo tanto, su contri bu ción a la balanza comercial
ha sido muy negativa.

E

Las empresas extran jeras que fabrican maquinaria para indu stri as específicas tamb ién dependen consid erablemente de partes
importadas; su re lac ió n entre va lor agregado e im portaciones promedia 1.43. En 1975, esta rama estaba constituida por 70 empresas
extranjeras de tamaño med iano y, au nqu e había algunas diferencias en sus vo lúm enes de operación, la co ncentración era baja
desd e cualquier punto de vista. Por ejemp lo, só lo tres emp resas
pueden contarse entre las gra ndes importadoras de ese año; sus
importac iones equ ivali eron a la cuarta parte d e las de la rama.
Por otra parte, casi la mitad de tales empresas contribuyó con exportac iones: 24 real iza ron 98% de las ventas externas totales de
la rama, mientras que las ot ras 43 fueron excl usivamente im portadoras de partes para ensa mbl ar. Dentro del grupo de exportadores importantes, hubo ci nco 58 con más exportaciones que
importaciones; todos tuv iero n superávit comerc ial considerab le.
La producción de estas empresas se centra principalmente en
algunas de las líneas más simpl es de bienes de capita l desarrol ladas durante el período inicial de la sustitución de importaciones .59 A pesar de su buen desempeño exportador, el índice de
integ ración nacional es bajo, ya que la mayoría de las empresas
comprendidas en estas acti vidades se dedica al ensamblado de
partes importadas para maquinaria destinada a los protegidos y
muy rentables mercados internos.
Hay otras actividades m an ufactureras exportadoras de b ienes
d e capital cuyos índices de integración nacional se encuentran
muy por encima del promedio. Incluyen básicamente las empresas
extra njeras de tamaño m ed iano que fabrican tubos, postes y estructuras de hierro y acero 60 (índice de 6.58), vá lvu las (20.4),
56. El índice de integrac ión se mantuvo bajo de 1970 a 1976. La relación del valor de la producción con las importaciones correspondientes
a las cuatro empresas extranjeras productoras de tractores fue de 2.0 en
1970, en 1973 y en 1976. H. Álvarez, " Fabric antes en México de maquinaria y equipo agrícola", en Inversión y tecnología para equipos agrícolas agromdustriales, Conacyt, México, 1979, pp. 45-50.
57. En tres de estas empresas extranjeras sus propensiones a exportar
osci laron entre 1.9 y 5 .3 por ciento en 1978 (entrevista directa).
58. Por orden de im portanc ia en cuanto al superávit comercial : Máquinas de Proceso, Manufacturera Fairbanks Morse, Fabricación de Implemen tos Petroleros, Gatx Fu ller y Lubrizol.
59. Véase la nota 14.
60. Só lo dos empresas extranjeras de este sector exporta ron más de
10 millones de pesos en 1975: Meta les Veracruz y Babcock Wi lcox. Am bas registraron un . superávit comercial considerable ese año.

bombas y aspersores (27.17) y maquinaria de transportación y maniobras (12.06). La mayoría de estas empresas se centra también
en las líneas de bienes de capital más sim p les, desarrolladas en
la etapa de sustitución de importaciones, y son empresas que
pueden haber gozado de ventajas comparativas al expo rtar desde México, principalmente por sus menores costos de mano de
obra y menores exigenc ias de contro l de la contaminac ión·.
CONS IDERACIONES FINALES
manera de conc lu sión puede afirmarse que si se cons id ~ua
que generalmente las exportaciones están restringidas a ciertos sectores, que las expo rtaciones de cada sector se concentran
en un núm ero reduc ido de emp resas extranjeras, y que en lamayoría de éstas la proporción de producción exportable es baja en
comparación con sus respectivas ventas en el mercado interno,
entonces es menester elaborar políticas específicas de exportación y de promoción indu strial que se adecuen al contexto actual de la estrategia internacional de cada empresa, en lugar de
que estas políticas emanen de criterios genera les o sectoria les.

A

En muchos d e los casos descritos se hizo evid ente que el análi sis de las exportaciones desde una perspectiva de economía política puede proporcionar una expli cación más satisfactoria del
desarrollo de las exportac iones manufactureras mexicanas, lo cu~l
es especialmente cierto cuando se aprecian a la lu z de las exportaciones intraempresa, 61 atendiendo a la estrategia de producción
globa l de las ET . Por ello, en muchos casos las po líticas globales
pensadas para promover las exportaciones mexicanas pueden no
se r tan eficaces; de igual manera, los incentivos fisca les, ara ncelarios y cred iticios, así como los esquemas de importación terT]poral y otras estrategias similares pueden traducirse en una ,fuen- ·
te de utilidad es extraordinarias para las transnaciona les a costa
de la economía mexicana. 62
Parecería entonces que es necesa ria una administración más
selectiva de los mecani sm os oficiales que promueven las exportacion es, no sólo mediante la distinción más precisa de las diversas actividades indu stri ales, sino también mediante la diferenciación de las emp resas dentro de cada rama. De hecho, es importante reconocer que las exportaciones mexicanas de productos
modernos están determinadas básicamente por las estrategias globales de las transnacionales, por lo cua l no deben alentarse expectativas fa lsas y desmedid as con relación a su futuro desempeño en el comerc io exterior. En este se ntido, es menester acepta r
desde un principio que el prin cipal objetivo de las operaciones
de la mayoría de las empresas extran jeras en México continú a
siendo su expansión en el mercado interno. D
61 . Desde otra perspectiva, el intercam bio comercial intraempresa explica también la naturaleza de algunas exportaciones de empresas extranjeras, así como el hecho de qu e logren exportar a pesar de su baja eficiencia en comparación con los estándares internaciona les, tal como se
sugirió en la mayoría de las entrevistas.
62. Jenkins encontró que, de las empresas que recibían los beneficios
de Cedis, diez de cada quince consideraban que estos incentivos no habían tenido mayor peso en su decisión de empezar a exportar desde México, así como tampo co en el crecimien to de sus exportaciones. Respecto a la asistenci a fin anciera que prestó el Fomex durante el primer decenio de su ex istencia casi la cuarta parte de las empresas que· recibieron
créditos era de propiedad extranjera . Esto constituye una proporción mayor
de la que representa el número de empresas extranjeras exportadoras dentro del total de empresas que exportaron en 1974. Op. cit., pp. 172-175.

