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modernas en México 

El papel de las 
empresas extranjeras 

INTRODUCCIÓN 

D esde prin cip ios de los años setenta ha sido ev idente que el 
modelo de indust ri ali zac ión de M éx ico, basado en la susti

tución de importac iones y que depende de la tecno logía extran
jera ha causado el deterioro de la ba lanza comercial. En efecto, 
la importac ión de productos manufacturados sólo cambió de con
tenido: como la sustitución se enfocó a los bienes de consumo, 
aumentaron su participac ión las importac iones de bienes de capital 
e interm edios, que son más difícil es de sustituir e indispensables, 
asimismo, para sostener el c recimiento de la actividad industri al. 
Además, a pesar de que sí se ha prom ovido la susti tución de di -
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chos bienes, en la rea lidad cada vez se presentan mayores difi
cultades para lograrl a.1 

Paralelamente, durante la década de los setenta, las exporta
c iones de productos manufacturados c recieron rápidamente, en 
espec ial las de las fili ales de empresas transnac ionales (ET) situa
das en los sectores más modern os e intensivos en tecnología. Esto 
se debe en buena medida a la instrumentac ión de diversas políti 
cas tendientes a promover las ventas extern as. Aunque las impor-

l. Entre los esfuerzos de promoción más importantes figura el estu
dio de Nafinsa-ONUDI, México: una estrategia para desa rrollar la indus
tria de bienes de capital, Nafinsa, México, 1977, y el Plan Nacional de 
Desarrollo Industrial, Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial , M é
xico, 1979. Los obstáculos principales son de índole tecnológica, de es
cala y de depresión de los mercados, incluyendo el interno, que debería 
ser el puntal. 
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CUADRO 1 

México: exportaciones de manufacturas, 7 970-7 980 
(M illones de pesos de 7975) 

1970 

Tipos de bienes Valor 

Actividades prioritarias 12 436.2 
De capital 896.0 
Intermedios 3 374.4 
De consumo no duradero 6 6SS.8 
De consumo duradero 1 SlO.O 

Actividades no prioritarias 2 669.2 

Totales 15 105.4 

% 

82 
6 

22 
44 
10 

18 

100 

empresas extranjeras y comercio manufacturero 

Tasas de 

1975 1980 
crecimiento 
1970- 1980 

Valor % Valor % (%) 

14 949.1 76 18 77S.4 7S 
1 280.7 6 1 822.2 7 7.4 
4 964.7 26 S 223.S 21 4.S 
S 662.9 30 6 191.9 2S - 0.7 
2 S8S.8 14 S S37.8 22 13.9 

4 S79.S 24 6 226.3 2S 8:8 

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 Mexica
nos, 1970, México, 1971 ; SPP, Coordinación General del Sistema Nacional de Información, Anuario estadístico del comercio exterior de los 
Estados Unidos Mexicanos, 1975, México, 1977, y SPP, Coordinación General de los Servicios Nacionales de Estad ística, Geografía e Informáti
ca, Sistema de cuentas nacionales de México, 1978-1980, Méx ico, 1982. 

tac iones de manufacturas exceden con mucho a las exportaciones, 
resulta interesante exp lorar las causas del crecimiento de éstas 
y va1orar su potencia lidad para aliviar las futuras d ificultades en 
la balanza comerc ial. Para el lo centraremos el anál isis en los sec
tores manufactureros más importantes incluidos en el esquema 
de promoc ión del Plan Nac iona l de Desarrollo Ind ustrial (PNDI) . 

EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS MANUFACTURADOS 

D urante casi todo el decenio de los setenta la participación 
de los b ienes de consumo e intermedios representó 70% de 

las exportaciones de manufacturas, aunque dec linó a 60% en 
1980. De 1970 a 1980 la tasa anual de expansión de las exporta
ciones de productos manufacturados fue de 5.2%, con tasas aun 
mayores en los sectores manufactureros modernos. Las ventas tra
dicionales de bienes de consumo no duradero registraron fluc
tuaciones, 2 sobre todó porque rubros importantes .como el azú
ca r y los productos de carne no mantuvieron su comportam iento 
previo (véase el cuadro 1) . Las de bienes de consumo duradero 
registraron una elevada tasa de crecimiento (14%), debido prin
c ipalmente a los envíos de partes para automóvi les. 

A pesar del crecimiento de las exportaciones de manufactu
ras, la proporc ión de la producción industria l que se envía al ex
terior se conservó en un modesto 4.1% de 1975, muy similar al 
de 1970 (4.4%). Las proporciones correspondientes a bienes de 

2. En 197S los bienes de consumo no duraderos const ituían el ren
glón de exportaciones más importante (aproximadamente 40%) pero en 
1980 declinaron a 33 %. Los productos semimanufacturados tradiciona l
mente más importantes entre los de exportación son camarones, hortali
zas y vegeta les, azúcar y texti les, que representaron más de 90% del to
tal de exportaciones de bienes de consumo no duraderos. Sin embargo, 
en los últimos años, la industria azucarera pasó a ser importadora. 

capita l y de consumo no duradero fueron de 5% y las de bienes 
de consumo duradero y bienes interm edios de 4 por c iento. 

Lo nuevo en este patrón de crec imiento es que las exporta
c iones c rec ieron de modo paralelo con la sustituc ión de impor
taciones. Si bien la proporc ión de aq uéllas con respecto a la pro
ducc ión se mantuvo relat ivamente baja, al mismo tiempo su 
incremento fue simi lar al de la producción para consumo interno, 
tal como sucede con la mayoría de las manufacturas que expor
tan los países en vías de desa rrol lo 3 Además, gran parte de las 
ventas externas de las ram as manufactureras más dinámicas e in
tensivas en tecnología las rea lizan empresas extranjeras. Por ejem
plo, en 1975 efectuaron ce rca de 70% del total de exportaciones 
de los sectores modernos (manufacturas prioritarias, sin incluir 
los bienes de consumo no duradero), es dec ir, cerca de 40% de 
las de b ienes de capital, más de 60% de las de interm edios y más 
de 90% de las de consumo duradero. Por otro lado, las exporta
c iones de bienes de consumo no duradero (prior itar ias o no), efec
tu adas principalmente por productores nacionales, en su mayoría 
corresponden a los sectores exportadores trad ic ionales basados 
en ventajas compa rativa s convenc iona les o en el uso intensivo 
de recursos natura les o de mano de obra. 

La evoluc ión de las exportaciones de manufacturas provenien
tes de sectores modernos e intensivos en tecno logía puede expli-

3. Es bien conocido que la mayor parte del comercio de manufactu
ras 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 exportan 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 ha
cia Estados Unidos se real izó entre empresas afi liadas de la misma ET. Véa
se UNCTAD, The Industrial Policies of Developed Market Economy Coun
tries and their Effect on the Exports of M anufactures and Semimanufactu
res 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 argumentos convenc io nales de las ventajas 
comparativas. 4 Esto es aún más evidente cuando los productos 
exportados ti enen un alto contenido de insu mos importados y 
cuando también son impo rtantes "consumidores" de tecnología. 
De manera simil ar, un enfoque de econom ía política puede pro
porcio nar una mejor base para conoce r la estrategia adoptada por 
las ET en sus act iv idades internac ionales, lo cual a su vez contri 
buye a determinar la futura dependencia de las fi li ales mex ica
nas de ET respecto de los insumos importados desde otras filiales. 

Las exportac io nes de productos m anufacturados de activida
des prioritarias que hacen las empresas extranjeras se concentran 
en algunos de los bienes m ás dinámicos e intensivos en tecnolo
gía: intemed ios, 41 %; duraderos, 32%; de cap ital, 6%, y no du
raderos, 5%. El resto corresponde a productos de actividades no 
prioritarias (véase el cuadro 2) . Las exportac io nes de empresas 
nacionales corresponden en gran m ed ida a bienes de consumo 
no d uradero (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 Valor % 

Act ividades prioritarias 6 408.4 84 
De capital 486.9 6 
De consumo no 

duradero 391.6 S 
De consumo duradero 2 387.8 32 
Intermedios 3 142.1 41 

Actividades no prioritarias 1 177.4 16 

Total 7 585.8 700 

Empresas 
nacionales 

Valor % 

8 085. 7 70 
793.8 7 

S 271.3 45 
198.0 2 

1 822.6 16 

3 402.1 30 

77 487.8 700 

Fuentes: SPP, Dirección General de Estadística, Datos de empresas con 
participación extranjera, 7975 (proporcionados al autor) y Se
cretaría de Patrimonio y Fomento Industrial, Dirección General 
de Inversiones Extranjeras y Transferencia de Tecnología, Balanza 
comercial de empresas mexicanas con participación de capital 
extranjero, 7975, Méx ico (mimeo.) . 

Aun cuando el mercado nac ional sigue siendo el más impor
tante, se obtiene un panorama más exacto del fenómeno de la 
exportac ión si los sectores de exportación en surgimiento se dis
tinguen de los orientados casi exclusivamente al consumo interno . 

4. Este es el argumento básico del muy difundido estudio de Litt\e, 
Scitovski y Scott, lndustry and Trade in some Developing Countries, OECD 
Development Centre, Oxford University Press, 1970. Acerca de las ten
dencias recientes de la exportación de productos manufacturados que 
condujeron a la consideración 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. 
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Se ha definido que los secto res de ex portación en surg1m1ento 
son los de manufacturas prioritarias cuyos vo lúmenes de ventas 
externas son importantes o en las que éstas representan una parte 
significa tiva de la producción.5 Este criterio permitió se lecc iona r 
nueve sectores de empresas extranjeras y trece de nacionales, que 
representan, respectivamente, 96 y 94 por c iento del total de las 
exportac iones de manufacturas prioritar ias. En ot ras pa labras, e l 
surgimiento de las exportaciones de industri as intensivas en re
cursos naturales o de industr ias creadas para la sust ituc ión de 
importaciones6 es algo que ocurre só lo en un núm ero limitado 
de sectores. 

Hay una m edia docena de secto res de empresas nacionales, 
de los cuales cada uno rea li za 5% o más de las exportaciones de 
manufacturas prioritarias de todas las empresas naciona les (véase 
el cuadro 3). En 1975 a estos sectores correspondió 77% de las 
exportaciones totales de las empresas nacionales . Se trata de sec
tores típicamente intensivos en recursos natu ra les, que gozan de 
ventajas comparativas convenc iona les al exportar desde México, 
entre otras la abundante 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, 
cuatro de estos secto res tuvieron una muy im portante propen
sión a exportar: alim entos del mar procesados (71.7% de la pro
ducción), azúcar7 (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 hilos e hilados y 
de ropa fue de 5% o menos. El p rinc ipa l destino de sus ventas es, 
por supuesto, el mercado interno, lo cua l tambi én es c ierto en 
los casos de casi todas las empresas nacionales que pertenecen 
a los otros siete sectores . Sin duda se ría interesante analiza r con 
más detalle la importanc ia que han tenido las políticas de expor
tación en los sectores de empresas nacionales;9 sin embargo, en 

S. Empero, los sectores de exportación en surgimiento no siempre son 
los mismos para las empresas extranjeras y nacionales; véanse los cuadros 
3 y 4. En cualquier caso, el hecho de definir un sector como de "exporta
ción en surgimiento" no significa que está avocado exclusivamente a los 
mercados de exportación. Las ventas de estos sectores en el mercado 
interno sig.uen teniendo una participación mayor que la de las ventas por 
exportación. 

6. En el presente estudio, las exportaciones de productos manufacty
rados no incluyen las de las maq uiladoras. 

7. La industria azucarera se volvió importadora neta en los siguientes 
años, pues su producción ni siquiera alcanzaba para satisfacer la demanda 
interna. 

8. Principalmente exportaciones de materias primas que se utilizan en 
la industria farm acéutica, tales como hormonas y antibiót icos. 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 concentra en unas cuantas empresas. En 1980, por ejemplo, 
62% de las exportaciones de empresas nacionales de gran tamaño co
rrespondió a Productos Pesqueros Mexicanos, Azufrera Panamericana, 
Vitro, Cordemex, Tereftalatos y Compañía Industrial de Parras. Sus ex
portaciones consisten 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 autor basados en las listas 
de empresas presentadas en " Las exportadoras más importantes de Mé
xico", en Expansión, núms. 13 (326) y 14 (350), Méx ico, 1981 y 1982, 
pp. 97-106 y 57-66, respectivamente. •: • 
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CUADRO 3 

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

Propensión 
Exportaciones a exportar 

Sectores y actividades Valor % (%;2 

Bienes de capita l 794.4 10.4 5.7 
Estructuras de acero, tubos, 

postes 323.2 4.2 4.7 
Maquinaria no eléctrica y partes 243.2 3.2 3.9 
Embarcaciones, partes para 

aviones e instrumentos3 228.0 3.0 29.9 

Bienes de consumo no duraderos 5 237.1 68.5 13.4 
Carnes procesadas 110.6 1.4 4.7 
Alimentos del mar 1 926.8 25.2 71.7 
Frutas y legumbres procesadas 517.8 6.8 15.4 
Azúcar 1 850.7 24.2 28.1 
Hilados y tejidos 428.6 5.6 2.7 
Ropa 402.6 5.3 5.0 

Bienes de consumo duraderos 141.7 1.9 1.3 
Industria automovi lística 141.7 1.9 1.3 

Bienes intermedios 1 470.9 19.2 7.8 
Productos químicos básicos, 

farmacéut icos y fibras 
sintéticas 1 108.5 14.5 9.2 

Fertilizantes y plaguicidas 168.3 2.2 4.5 
Productos de cobre, aluminio 

y otros metales no ferrosos 194.1 2.5 6.4 

Total 7 644.1 100.0 9.2 

1. Los sectores de exportación en surgimiento son aquellos que partici
pan con más de 1.4% en el total de las exportaciones de empresas na
cionales y con más de 100 millones de pesos en exportaciones. Algu
nos sectores de bienes intermedios no se tomaron en cuenta a pesar 
de que su índice de exportaciones respecto a la producción es relati
vamente elevado, pues sus exportaciones son inferiores a 100 millo
nes 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 respec
to a producción es tan elevado. 

Fuente: Estimaciones propias con base en cifras que comprenden a to
das las empresas, menos las extranjeras. 

este trabajo el aná li sis se centra en las exportaciones de los sec
tores 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 pro
pensión 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 pro
ductos farmacéuticos y fibras sintéticas, y la de equipos eléctricos 

empresas extranjeras y comercio manufacturero 

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

El sector de productos de cobre y aluminio fue uno de los sec
tores de empresas extranjeras que estuvo .orientado de manera 
más significativa hacia las exportac iones; su participación en és
tas 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 ex
portaciones es superior a la de casi todos los demás, pero cuyos 
vo lúmenes de exportaciones tuvieron poca importancia. 

El aná li sis detallado de los sectores de exportación en surgi
miento 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 re
presentan 88% del total de manufacturas prioritarias que esas em
presas 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 -pre
dominantemente internos- pero que exportan grandes volúme
nes. En suma, 91% del total de exportac iones lo realizan 74 em
presas extranjeras .12 Éstas tienen una importancia primordial para 
determinar las características de las exportaciones de empresas 
extranjeras a la luz de la política mexicana al respecto. 

INSUMOS IMPORTADOS Y NACIONALES DE LAS 
EMPRESAS EXTRANJERAS EXPORTADORAS 

La dependencia respecto de los insumas importados puede in 
dicar la naturaleza de las actividades de exportación y pro

porcionar una estimación indirecta de la contribución de las 
empresas extranjeras a la balanza comerc ial, la cual ha ven ido 
registrando un déficit continuo. Esto permitirá , también, estimar 
la influencia de la política ofic ial en la promoción de las exporta
ciones, en oposición a lo que determina la lógica de internacio
nalización de las empresas. 

Las exportaciones de las empresas extranjeras corresponden, 
genera lmente, a dos de las opciones característ icas 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 lu
men de exportaciones en 1975, y en 1978 ocupó el segundo lugar, aun
que 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 exporta
ciones 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 in
terés marginal. Sin embargo, esta situación cambió durante los años 
setenta, pues el mercado de exportación se volvió cada vez más impor
tante para algunas empresas exportadoras de manufacturas. Véase F. 
Fajnzylber y T. Martínez Tarragó, Las empresas transnacionales: expan
sión 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 Tec
nología, Balanza comercial de empresas mexicanas con participación de 
capital extranjero, 1975, México, 1980. 

• 
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CUADRO 4 

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

Propensión 
a exporta,.l 

Sectores y actividades Va lor (%) (%) 

Bienes de capital 483.3 7.8 5.6 
Tubos, postes y estructuras de 

acero 166.9 2.7 12.0 
Maquinaria no eléctrica y 

partes 316.4 5.1 4.4 

Bienes de consumo no duraderos 212.8 3.5 11.6 
Frutas y legumbres procesadas 110.0 1.8 9.5 
Ropa y calzado 102.8 1. 7 15.4 

Bienes de consumo duraderos 2 367.2 38.5 6.0 
Industria automovil ística 1 821.5 29.6 6.4 
Industria de equ ipos eléctricos 545.7 8.9 4.8 

Bienes intermedios 3 093.1 50.2 9.5 
Productos químicos básicos, 

fa rmacéuticos y fibras sinté-
ti cas 1 189.5 19.3 5.9 

Vidrio, abrasivos y productos 
de yeso 67.8 1.1 3.3 

Productos de cobre, alum inio 
y otros 1 835 .8 29.8 17. 8 

Total 6 756.4 700.0 7.5 

1. Los sectores de exportación en surgimiento-son aquellos que partici
pan con más de 1% del total de las exportaciones de las empresas ex
tranjeras y con más de 62 mi llones de pesos en exportaciones. Estos 
sectores tienen una relación de exportaciones respecto a producción 
superior a 3.3%. Los sectores de productos de carnes (27.5 millones 
de pesos) tienen un índice superior a 3.3%, pero no se incluyeron por
que sus volúmenes de exportaciones son relativamente reducidos. 

2. Calculado como relación entre las exportaciones y la producción. 
Fu ente: SPP, X Censo Industrial, 1976, México, 1979, y Secretada de Pa

trimonio y Fomento Industrial, Dirección General de Inversiones 
Extranjeras y Transferencia de Tecnología, Balanza comercial de 
empresas mexicanas con participación de capital extranjero, Mé
xico, 1975. 

trabajan las ET para expand ir sus o peraciones de exportación 
desde los países en vías de desarrol lo : 

a] Expo rtac io nes de industrias c readas para sustitu ir importa
cio nes m ediante la produ cc ió n de c iertos b ienes te rminados en 
las fi liales de la misma transnac io nal en diversos países en vías 
de desarro llo (PVD) y también en países indu stria lizados con el 
fin de conseguir econo mías de esca la signifi cat ivas. Así, las .plan
tas de los d iferentes países intercambian estos bienes o partes para 
vender el producto fin al en los m ercados internos correspo ndien
tes (por ejemplo, las industri as automovi lística 13 y equ ipos eléc-

13. Aun cuando la industri a automovi lística ha sido una de las princi
pales en el proceso de sustitu ción de importaciones, recientemente se 
inició en el desarrollo de exportaciones intraempresa, las cuales consisten 
en producir dife rentes partes y componentes en las diversas plantas de 
una misma ET - distribuidas en varios países- y en el intercambio poste-
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tri cos y electró nicos, y algunas líneas de equipo estánda r, como 
tractores, máqu inas de ofi c ina, etcétera). 

b] Exportac iones de industrias intensivas en recursos natura
les que transforman materiales abundantes y de costo relativamen
te bajo para produc ir prin c ipalmente bienes de consumo no du
radero e insumas industria les intermedios, que en su mayoría se 
exportan a países industri alizados (por ejemplo, frutas y legumbres 
procesadas, alambre de cobre, ho rm o nas y otros componentes 
farm acéuticos, y productos químicos industriales básicos).14 

Es cl aro que en el caso de las industr ias del p rimer gru po las 
importacio nes pueden ser superiores a las exportaciones, ya que 
la producción para el mercado interno también requ iere bienes 
term inados produc idos en otra parte (en otra fil ial), así como de l 
ensamblado de partes importadas y nacio nales. Las industrias de l 
segundo grupo tienden a ser mucho menos dependientes de los 
insumas importados y pueden m ostrar, en consecuenc ia, un su
peráv it en su intercambio con el exterior . Una med ida úti l para 
estimar el grado de la integració n nac io nal de la producción, o 
de la dependenc ia de insumas importados, es la relac ió n entre 
el valo r agregado (VA) y las impo rtac io nes (M) de cada industria. 
Si éstas se cl asifi can por sector de destino, como en el caso de 
las em presas extranjeras, ento nces d ic ho índ ice indica rá q ué im
portanc ia tienen para cada secto r los insumas nac ionales en 
comparac ió n con los impo rtados. 

Entre las empresas extranjeras en sectores de exportac ión en 
surgimiento y en otros, ex isten diferenc ias significativas en la re
lació n entre va lo r agregado e importaciones (VA/M) tanto glo bal-

rior de los mismos entre todos los miembros del conglomerado. Véase 
S. Lall, " The lnternational Automotive lndustry and the Developing 
World", en World Development, vol. 8, núm . 10, 1980, pp. 789-812, y 
D. Bennetty K. Sharpe, " Transnational Corporations and the Politica l 
Economy of Export Promotion: The Case of Mexican Automobile lndustry" , 
en lnternational Organiza tion, vol. 33, núm . 2, 1979, pp. 177-201. 

14. Una exposición más detallada de las opciones con las que traba
jan las ET para desarro llar exportaciones de manufacturas desde PVD se 
encuentra en Helleiner, " Manufactured Exports from LDC and Multina
tional Firms" , en Economic }ournal, vol. 83, núm. 329, pp. 21-47. Otra 
opción, también presente en las exportaciones mexicanas pero de menor 
importancia, es la que se refiere a exportaciones de industrias creadas 
para la sustitución de importaciones que con el tiempo desarrollan algunas 
ventajas comparativas en térm inos de costos de mano de obra, costos 
de control de contaminación, ahorro de energía y similares. Éstas pueden 
inclui r ciertas industrias de ingeniería y algunas líneas de producción de 
equipos, especialmente aquellas cuya tecnología no es tan avanzada y 
que no se ca racterizan por depender de economías de escala en la pro
ducción, tales como equipos fabricados por pedido (por ejemplo, equipo 
para el procesamiento de frutas y vegetales, estructuras de acero para la 
industria de la construcción y ca lentadores industriales) . Así pues, esto 
significa que las exportaciones de bienes de capital de las ET incluyen dos 
formas básicas: la primera se relaciona con partes de equipo estándar cuyas 
etapas finales de ensa mblado se rea lizan en otras fi liales (por ejemplo ma
quinaria de llenado controlado electrónicamente, tractores y maquinari a 
agrícola, equipo para mezcla industrial, etc.) La segunda consiste en equipo 
más simple de uso industrial común (especialmente el que se fabrica por 
pedido), que se integra gradualmente a la producción nacional como re
sultado de la sustitu ción de importac iones. En este segundo caso puede 
surgir una cierta competencia interna, incluso hasta el punto de despla
za r a la ET, aunque si en un momento dado se pretende ingresar a los 
mercados de exportación habrá casi por fuerza que invitar a la ET a parti
cipar como socia (véase K. Unger y V. Márquez, La tecnología en la in
dustria alimentaria mexicana. Diagnóstico y procesos de incorporación , 
El Co legio de México, Méx ico, 1981). 
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CUADRO 5 

México: principa les empresas extranjeras exportadoras 1 en los sectores de exportación en surgimiento, 7915 
(Millones de pesos) 

Exportaciones % respecto 
Número (m illones del total de 

de de empresas Participación 
Sectores y actividades empresas pesos) extranjeras (%) 

Bienes de cap ita l 13 297.5 4.8 5.3 
Tubos, postes y estructuras 3 88 .6 1.4 1.6 
Maqu inaria no eléctri ca 10 208.9 3.4 3.7 

Bienes de co nsumo no duraderos S 199.3 3.2 3.5 
Frutas y legumbres 4 100. 6 1.6 1.8 
Ropa 1 98.7 1.6 1.7 

Bienes de consumo duraderos 23 2 236.0 36.3 39.8 
Industria automotri z 9 1 768.6 28 .7 31.5 
Industria eléctrica 14 467.4 7.6 8.3 

Bienes intermedios 24 2 880.8 46.9 51.3 
Producc ión químicos bás icos, fa rm acéu-

ticos y fibras sintéticas 19 1 010.7 16.4 18.0 
V idrio, abras ivos y productos de yeso 3 50.8 0.8 0.9 
Cobre, aluminio y meta les no ferrosos 2 1 819.3 29.7 32.4 

Total 65 5 673.6 91 .2 700.0 

l. Las que exportaron más de 1 O mi llones de pesos en 1975. 
Fu ente: Sec retaría de Patrimonio y Fomento Industrial, Direcc ión Genera l de Inversiones y Tra nsferencia de Tecno logía, Ba lanza comercial de empresas 

mexicanas con participación de capital extranjero, 1975, México. 

mente como en los d ive rsos tipos de bienes (véase el cuad ro 6). 
Las empresas ori entadas excl usivamente al mercado interno mues
tran un índice de 6.75, más de tres veces superior al de los secto
res de exportac ión en surgimiento . En otras pa labras, estos últi
mos depend en mucho más de los insumas importados, pues el 
va lor agregado apenas logra duplicar las importac iones (índice de 
2.04) . Por lo anteri o r es lógico preguntarse si la alta proporción 
de insumas importados que requieren estas exportac iones no con
tradice los argumentos convenc ionales sobre las ventajas com
parativas. 

De conformidad con los datos del cuadro 6 es posible suponer 
que só lo las exportacion es de bienes de consumo no duradero 
dependen de manera co nsiderable del valor agregado interno de 
las materias primas del país, y que además son también las que 
requieren proporc iones relativamente bajas de in sumos importa
dos. Los índices de integrac ión nac ional de los sectores de ex
portac ión de bienes de consumo no duradero son superiores a 
los de los productos que se destinan excl usivamente al mercado 
interno . El lo es as í a pesar de que las empresas ext ranjeras que 
los elaboran para el mercado interno también están muy integradas 
a los insumas nac ionales, como resultado d irecto del período de 
sustitución de importac iones .15 

15. Las empresas extranjeras que pertenecen a sectores de exporta
ción en surgimiento de bienes de co nsumo no duraderos prioritarios, así 
como a sectores no prioritarios (ta les como bebidas y la industria ed ito
rial) tienen un alto contenido naciona l en su producc ión y también rea li-

Estos sectores compiten' favo rab lemente en los mercados de 
exportación gracias a las cond ic iones favorables de la oferta local 
de recursos naturales (como son los casos de la ca rn e, pescado 
y mari scos, frutas y legu mbres)16 o a las ventajas comparat ivas 
por la intensidad de la mano de obra (como en la ropa).17 Sin 

za n exportaciones importantes. Sin embargo, éste no es necesa riamente 
el caso de las exportaciones de sectores no prioritarios más modernos, 
ta les como baterías y acumuladores y material fotográfico, donde Unión 
Ca rbide, Ray-0-Vac y Kodak han exportado volúmenes importantes en 
los últimos años. Estas exportaciones pueden depender más de insumas 
de importación que las exportaciones de otros sectores . Dado que estas 
empresas extranjeras están muy orientadas a los mercados internos y uti 
lizan grandes ca ntidades de materiales importados en sus productos para 
el mercado interno, en 1975 las importaciones totales fueron de dos a 
diez veces superiores a las exportaciones correspond ientes. 

16. Las princ ipa les empresas extranjeras exportadoras de bienes de 
consumo no duradero prioritarias son: Birds Eye Mex., Productos del Monte, 
Empacadora de Frutas Papaloapan, Campbells Mex., Clemente jacques 
Cía., Conge ladora-Empacadora Nacional y Booth Fisheries M ex . Su alta 
integración a los insumas nacionales queda indicada -por el excedente 
de sus exportaciones frente a sus importac iones en 1975 . Este también 
es el caso de otras empresas extranjeras de sectores no prioritarios, ta les 
como el de las bebidas y la industria editorial, en los cua les Ka hlúa, Bacardi 
y Cía., MacG raw-Hi ll M ex. , Editorial Limu sa Wiley, Organización Edito
rial Nova ra y Nueva Editorial lnteramerica na tuvieron exportaciones im
portantes y una balanza comercial positiva. Nestlé y Anderson Clayton 
Co., por el co ntrario, expo rtan menos de lo que importan. 

17. En 1975 el exportador extranjero más im portante fue Levi Strauss, 
con 100 millones de pesos, mientras sus importaciones fueron de poco 
más de dos millones de pesos. 

• 
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CUADRO 6 

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

Sectores 

Total manufacturas 

Tota l de actividades 
prioritari as 

Tota l de actividades no 
prioritar ias 

Bienes de capita l 
Bienes de consumo 

no duradero 
Bienes de consumo 

Sectores 
de exportación 
en surgimiento 

2.04 

2.78 

24.05 

Sectores 
orientados 
al mercado 

interno 

6.75 

9.73 

6.00 

duradero 1.39 6 .64 
Bienes intermedios 3.08 5. 19 

Todos 
los 

sectores 

2.73 

2.36 

4.41 

Fuente: Secretaría de Programación y Presupuesto, Datos de empresas 
con participación extranjera, 1975 (proporcionada al autor) y Se
cretaría de Patrimonio y Fomento Industria l, Dirección General 
de Inversiones Extranjeras y Transferencia de Tecnología, Ba lan
za comercial de empresas mexicanas con participación de capi
ta l extranjero, 1975, México. 

embargo, estas condiciones no se dan en las empresas extran jeras 
ubicadas en otros sectores de exportac ión en surgim iento. En 
efecto, las que efectúan exportaciones significat ivas de bienes de 
capita l, de consumo duradero o interm edios dependen más de 
los insum as importados que las o rientadas al mercado intern o. 
Con el fin de precisar más la situación, en seguida se detallan los 
sectores exportadores más importantes y se destacan las princi
pa les empresas extranjeras . 

Las ventas externas de las indu stri as automovil ística y de 
eq uipos eléctricos corresponden al primer grupo de opciones men
cionado, es decir, al de las industr ias creadas para sustituir im
portac iones y que intercambian partes o bienes terminados con 
filiales de la mi sma ET en diferentes países. Aun cua ndo este 
parece ser un, caso típico de exportaciones intraempresa, muy de
pend ientes de importaciones, existen algu nas d iferencias im por
tantes entre las industrias que operan en M éxico. Por ejemplo, 
los índ ices de in tegración (VA/M) de las industrias automovi líst ica 
y de equipos eléctricos (radio, televisión y piezas de repuesto) 
ind ican que las filiales mexicanas desempeñan un papel diferente 
en el intercambio de partes o bienes. En 1975, la indust ri a auto
movilística tuvo uno de los índices de VA/M más ba¡os (1 .12); por 
cada unidad de va lor agregado intern o, a las partes importadas 
casi correspondió otra unidad de valor. junto con las industrias 
de tractores y de equipos telefónicos y de comunicaciones, la auto
movi lística es una de las más dependientes de los insumas im
portados . Las industri as de radios, televisores y piezas de repues
to, por el contrario, tienen un índi ce de integrac ión mucho ma
yor. En sentido inverso, si bien las em presas automovilíst icas ex
tranjeras han rea li zado exportaciones im portantes de partes, tam
bién han importado otras para ensamblar el prnducto fin al desti 
nado al mercado interno . 
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EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA AUTOMOVILÍSTICA 

E sta rama indust ri al tiene el liderazgo en exportaciones entre 
las empresas extranjeras de los sectores manufactureros más 

modernos. 18 Origi nalmente conceb ida para sust ituir im portacio
nes, para ensamblar partes im portadas, esta actividad empezó a 
producir en el país una proporc ión sign ificati va de partes, en aca
tam iento de las regulaciones gubernamentales introd ucidas en 
1962, las cuales ex igían un mínimo de 60% de contenido na
ciona l.1 9 Éste tenía que inclu ir, por lo menos, el motor y las trans
misión, con la pos ibilidad de que las empresas ensambladoras 
fabricaran sus propios motores; para que otras partes de los auto
móviles se conside raran dentro de la proporción nac ional , se 
tenían que adquirir a proveedores nac ionales independientes. La 
industria automovilística mexicana, que nació al amparo del men
c ionado decreto, constituye hoy en día un importante sector que 
cuenta con siete empresas de ensamblado y cientos de produc
to res de partes. 20 

El censo industrial de 1975 muestra que 714 plantas desti naban 
sus principales volúmenes de producc ión a la indu st ri a automo
vi líst ica. Entre ell as se incluyen las de las siete empresas de en
sam blado de autos y otras 700 plantas independ ientes fabr icantes 
de partes. Cinco de las empresas ensa mbladoras de au tos son fi
liales de propiedad exclusiva de grandes ET (Ford, General Motors, 
Nissan, Vo lkswagen y Chrys ler); en la sexta part icipaba entonces 
el Estado con 60% (VAM, fili al de Ameri ca n Motors), y la última 
era propiedad total del Estado, bajo li cenc ia de Renault (Di na
Renault). En 1975 esta úl t im a absorbió 8% del mercado de autos 
y 12.4% del de camiones.21 De acuerdo con esos datos, las em
presas extranjeras ensamblaban 90% de los autos y rea lizaron 95% 
de las exportaciones; de éstas, 90% del valo r total correspondió 
a las cinco filiales de propiedad exc lusiva de ET. 22 

En 1975, las empresas ele partes contribuyeran con la mitad 
del va lor agregado de la indu stri a automovilíst ica y con 61.3% 
de los empleos respectivos. Aunque en su mayo ría son propie
dad de mex icanos, el propósito origi nal de ma ntener la industr ia 
en manos nacionales no ha tenido el alcance deseado, ya que 
las 67 plantas con más de 25% de pa rt icipación de capital 
fo ráneo23 contr ibuyeron en ese año con 53% del va lo r agregado 
total de la industria. Más aún, 46 empresas extranjeras efectuaron 
59% del total de exportaciones de partes24 y, en general, un a 
gran proporc ión se concentró en unas cuantas empresas25 

18. En 1975, el sector de productos de cobre y alu minio, integrado 
por empresas extranjeras, rea lizó exportaciones ligeramente superiores 
a las de la indust ria automovi líst ica. La mayor parte fueron alambre y con
centrados de cobre, exportados por Industrial Minera Mexicana. 

19. La princ ipa l de esas regu laciones se conoce como el Decreto de 
1962, publ icado en el Diario 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 rtic ipación de capita l extranjero adoptado 

para considerar una empresa como de propiedad ext ranjera. Para una 
discusión de los méritos de este nivel mín imo, véase Fajnzylber y Martínez 
Tarragó, op. cit. , pp. 150-157. 

24. Este porcentaje se esti mó con base en dos fuentes: de acuerdo a 
la SPFI, las exportaciones de empresas extran jeras equival ieron a 571.1 
millones de pesos (véase el cuad ro 7); las exportaciones de todas las em
presas de partes equivalieron a 973.1 millones de pesos. Véase Bennett 
y Sharpe, op. cit., p. 1-98-. ~ 

25. Las cinco exportadoras pr incipales entre las empresas extranjeras 
producn.Hd> de parte> rea li zaron casi 91% ele li1< exportacione> de partes 
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Para finales de los años sesenta y principios de los setenta, la 
expansión del mercado interno,26 aunada a limi tac iones técnicas 
y estratégicas que pesaban sobre las empresas de ensamblado para 
que incrementaran el conten ido naciona l de los automóvi les por 
enc ima del mínimo lega l, dio por resultado un incremento cons
tante en los vo lúmenes de importac ión y un déficit crec iente en 
la ba lanza de pagos de la acti'vidad , por lo cual fue necesario 
introducir nuevas in iciat ivas de po lítica. El decreto de 197227 in
trodujo una nueva variable, al centrarse en la promoción de ex
portac iones de partes o bienes term inados y constituyó el princi
pal instrumento de política del sector. Mediante este ordenamiento 
se ex igía a las ensambladoras de autos que exportaran más pa ra 
compensar sus importac iones; como incentivo se les ofreció una 
"cuota extra" en el mercado intern o, proporcional a sus expor
taciones . 

La internac ionalización del proceso productivo y la integración 
global de las operac iones de las prin cipa les empresas de auto
móviles, ca racterísticas de la década de los setenta, dieron un im
portante estímulo a las exportaciones de las filiales mexicanas y 
a las de otros países en desarrollo. 28 A lgunos de los grandes pro
ductores de partes también han efectuado exportaciones signifi 
cativas, especialmente porque tales ventas concertadas por las em
presas ensambladoras, se les empezaron a acreditar a éstas en el 
cómputo de las cuotas extra para el mercado interno. En suma, 
la distribución del valor total de las exportac iones de partes en 
1975 fue la siguiente: 55.6% para las fabricadas por las ensam
bladoras y 37.8% para las producidas por las empresas especiali
zadas; sólo 6.6% co·rrespondió a vehículos ensamblados.29 El 
gru eso de los envíos fue de motores, carrocerías, transmisiones 
y refacciones. 30 La estrategia de internacionalización varió de una 
empresa a otra y las operaciones en las plantas mex icanas corres
pondientes también fueron distintas. Las exportaciones adquirieron 
una mayor importancia para VW, Ford, Chrysler, y más adelante 
para General Motors; Nissan y las empresas de participación es
tata l se fueron rezagando 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 anual de crecimiento de la venta de unida
des fue de 13.2%, jenkins, op. cit., p. 111 . 

27. Diario Oficial, 24 de octubre de 1972. Una descripción interesante 
de las discusiones entre dependencias del gobierno y empresas ensa m
bladoras que se oponían al incremento en el contenido nacional y favo
recían la compensación de importaciones mediante exportaciones, se 
encuentra en Ben nett y Sharpe, o p. cit., p. 186. 

28. Recientemente se han publicado va rios estudios sobre la interna
ciona lizac ión de la industria; entre ellos destaca el de R. )enkins, Depen
dent lndustrializa tion in Latin America: The Automotive lndustry in Ar
gentina, 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 desarrollo en general. 

29 . D. Bennett 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 tiende a 
ser muy diferente. Por ejemplo, la filial de Ford en España es la empresa 
éxportadora líder en ese país; en 1978 exportó las dos terceras partes de 
'su producción. Chrys ler, por su parte, exporta volúmenes mucho meno
res, y su propensión a exportar es más bien baja. Renault (Fasa), a dife
rencia de la filial mex icana, está colocada entre las principales exporta
doras, probablemente a causa de la cercan ía con el país de origen de su 
matriz. Véase R.l. Hawkesworth, " The Raise of Spain's Automobi le 
lndustry", en Nationa l Westm inster Bank Quarterly Review, febrero de 
1981, pp. 37-48. 

empresas extranjeras y comercio manufacturero 

Las primeras cuatro empresas menc ionadas exportaron partes 
y refacciones, principalmente a sus matrices 3 2 Só lo Volkswagen 
envió una cantidad importante de vehículos ensamblados (11 .5% 
de las ventas) , y el resto fue ron partes fab ri cadas por la empresa 
misma. 33 A esta empresa se le permiti ó que el grado de integra
ción en la producción de sus propias partes fue ra mayor que el 
estab lecido en el Decreto de 1972. En parte por esta razón úni 
camente depende de su propia producción para exportar . Las em
presas que tienen una menor integración interna dependen en 
gran medida de las partes fabricadas por empresas independien
tes . En 1975 éstas contribuyero'n con 20.6% de las exportac iones 
de Chrysler, con 54. 1% de las de General lvlotors y con 72.2% 
de las de Ford. 

Tod as las empresas cuentan con un gran mercado interno, el 
cual absorbe en promedio más de 90% de sus ventas respectivas. 
En rea lidad, el crecimiento de sus exportac iones ha sido el resul
tado de la política gubernamental de vi ncular las cuotas para el 
mercado interno y las exportac iones realizadas. 34 Las de Chrysler, 
Ford y General Motors en 1975, aunque importantes en térm i
nos absolutos, representaron menos de 10% de sus ventas tota les. 
El coeficiente de Volkswagen fue superior, cas i 20% sobre 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 
incrementó sus exportaciones a partir de 1975, pero en 1978 ape
nas eran 10% de las ventas totales. 35 Entre las ensambladoras, 
VAM y Dina-Renault tuvi eron los más bajos coeficientes de ex
portación. 36 

La estimación de la contribuc ión directa de cada empresa a 
la balanza comercial muestra d iferencias importantes entre las fi
liales mexicanas, lo cual refleja en gran medida la estrategia 
adoptada por cada empresa. En 1975 tod as las ensambladoras de 
autos foráneas tuvi eron grandes déficit comerc iales. En el caso 
de las dos exportadoras líderes, Chrysler y VW, las importacio
nes fueron casi tres veces superio res a las exportac iones, oc ho 
veces superiores en el caso de Nissan y más de quince veces en 
el de FordY En conjunto, las importac iones de tod as las empre-

32. 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 requisi tos estipulados 
en las regulaciones estadounidenses de seguridad, lo cual condujo a la 
caída drástica de sus exportaciones en 1975. 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 reducida 

penetración en el 'mercado nacional, más que la promesa de incentivos, 
lo que determinó el desarrollo de las grandes exportaciones que rea liza
ron estas compañías" . R. )enkins, Foreign Firms . .. , op. cit. , p. 160. La 
importancia de las exportaciones para asignar las cuotas del mercado in
terno SI;! incrementó significat ivamente de 1969 a 1975, tal como lo indi
ca el porcentaje de cuotas que asignó en atención a exportaciones reali
zadas, pues aquél 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 Economía Mexicana, 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 coeficiente 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 importadoras2 de la industria automovilística, 7975 

% de participa-
ción extranjera 

Número de en el 
Clases y empresas empresas capital 

Toda la industria automovilística 55 

Principa les exportadores 9 71.9 

Grandes importadores 6 48.8 

Ensambladores de autos (381 1) 9 
Grandes exportadores 4 

Volkswagen 99.9 
Chrys ler 99 .1 
Ford 100.0 
Nissan 100.0 

Grandes importadores 
General Motors 100.0 

Autopartes (381 2, 38 17, 381 9) 46 
Principales exportado res S 

Transportes y Equipo Mecánico 33 .0 
Rassini Rheem 50.0 
Manufacturas Metál icas 
Monterrey 40.0 
Auto Manufacturas 49 .0 
Bujías Champion 75.0 

Grandes importadores S 
Eaton Manuf. 40.0 
Spicer 33.0 
Frenomex 40.0 
Moto Equipos 40.0 
Kelsey Heyes 40.0 

Exportaciones 

Valor %a %b 

1 821 .S 100.0 

1 768.6 97.1 

23 .9 1.3 

1 249.8 68.6 
1 239.4 99.2 

547.4 43 .8 
545.4 43.6 

92.1 7.4 
54.5 4.4 
4.4 0.4 
4.4 0.4 

571.7 31.4 
529.2 92.6 
347.4 60.8 
136.4 23 .9 

22 .5 3.9 
12.6 2.2 
10.3 1.8 
19.5 3.4 
0. 7 0.1 
9.3 1.6 
0.2 0.04 
5.7 1.0 
3.6 0.6 

Importaciones 

Valor 

6 653.9 

S 196.9 

1 233.9 

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 

23. 1 
39.4 
16.7 

139.2 
205.8 
121.7 
48.7 
36.5 
26.5 

%e 

85 .7 
24.9 
28.4 
25.0 

7.2 
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 

100.0 

7~.1 

18.5 

86.1 

13.9 

1. Las pr incipales exportadoras son aquellas que exportaron más de 10 millones de pesos en 1975. 
2. Las grand es importad oras son aquellas que importaron más de 25 millones de pesos en 1975. 1 • 

a. Porcentaje de exportaciones de las empresas extranjeras (EE) dentro de cada clase. 
b. Porcentaje de exortac iones de EE respecto al total. 
c. Porcentaje de importaciones de EE dentro de cada clase . 
d. Po rcentaje de im portaciones de EE respecto al total. 
Fuentes: Sec retaría de Patrimonio y Fo.mento Industrial, Dirección General de Inversiones y Transferencia de Tecnología, Balanza comercial de empre

sas mexicanas con participación de capital extranjero. 1975, Méx ico. 

sas extranjeras de ensamblado de autos superaron en más de 
cuatro veces a las exportaciones, 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 comercial (aproximadamente 

350 millones de pesos) a pesar del superávit de las dos exporta
doras principales, Transmisiones y Equipos M ecánicos y Rassini 
Rheem, que rea liza ron 85% de las ventas de los productores ex
tranj eros y sólo 22% de las importaciones respectivas. En el caso 
de estas dos empresas, las exportaciones duplica ron a las impor
tac iones; su producción estuvo orientada al mercado externo y 

nes es el de General Motors. Sin embargo, las importaciones de General 
Motors pare<:en estar muy subestimadas. Si el cá lculo de las exportaciones 
de esta empresa se toma de Bennett y Sharpe, op. cit., las importaciones 
serían todavía cinco veces superiores a las exportaciones. 

estaba muy integrada al empleo de materiales nac ionales. En el 
otro extremo se encuentran empresas como Eaton Manufacture
ra, Spicer, Frenomex, Moto Equipos y Kelsey H ayes, muy depen
dientes de las importaciones (representaron 48% del total de las 
empresas extranjeras en el subsector), mientras que su contribu
ción a las exportaciones fue de menos de 4% . En principio, se 
trata de empresas creadas para sustituir importaciones, aun·que 
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 industria automo
vilística, las de la industria de equipos eléctricos parecen 

también operar en una gran variedad de condic iones. Aunque 
la mayoría es muy dependiente de las importaciones de partes, 
tienen diferentes estrategias de crecimiento de sus ventas exte r
nas e internas . Las productoras de equipos telefónicos y de co
municac iones tienen una elevada dependencia, y uno de los más 
bajos índices de VA/M (0 .57). A pesar de que hay 31 empresas 
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extranjeras en la rama, la mayor parte de la producc ión y el co
mercio se concentra en unas cuantas ET: Siemmens Telecomuni
cac iones, 38 IBM, Teleindustri a Ericsson, RCA e Indu st ri a de Tele
comu nicac ión rea liza ron 93% de las ex portaciones y 70% de las 
importaciones en 1975. Estas c inco empresas y Control Data, 
National, IEM y NCR, acumularon 94% de las importaciones tota
les de la rama; el resto lo absorb ieron otras 22 relat ivamente 
pequeñas. Esas grandes empresas son las que determinan el bajo 
índice de VA/M de la rama . Empero, va le acla rar que ex isten di
ferencias en sus est rategias de exportac ión. La de Siemmens Te
lecomunicac iones es vender vari as líneas de productos termin a
dos en el mercado reg ional, mientras que la de la IBM consiste 
en producir diferentes productos en cada una de sus diversas fi 
li ales en el mundo para que sus exportaciones de productos ter
minados no se basen necesari amente en la disponibilidad local 
de materias primils.39 

El caso de Siemmens Telecom unicac iones es similar al de Oli
vetti ; empezó enviando aparatos de telex a otros países latinoame
ricanos y actualmente abastece también al mercado estadouniden
se, el cual absorbe de 35 a 40 por c iento de sus exportac iones. 
En 1975, la empresa empezó a producir partes para ser exporta
das de nuevo al país de origen de su matri z, lo que implicó entre 
otras cosas la transfe rencia de maq uinari a usada desde Alemania . 
Esta empresa se estab lec ió desde el principio con la idea de ex
portar; aunqu e el contenido nacional representó sólo 55% de los 
costos directos, en 1975 y 1978 seguía operando con un excedente 
sign ificativo de exportac iones sobre importac iones.4D 

En M éx ico la IBM produce máquinas de escribir eléctri cas, 
c intas de polietil eno de alta densidad y ro llos de polietileno. La 
mayor parte de sus exportac iones consiste en máquinas de escri-

38. Siemmens Telecomunicaciones es la principal exportadora de este 
grupo y es la única con un excedente externo. En 1978, la compañía redujo 
las exportaciones pero siguió operando con un superávit. Siemmens, S.A., 
otra filial, produce básicamente para el mercado interno 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 industria de máqu inas de oficina, se va len 
también de estas dos estrategias; la primera aplica la misma que Siem
mens Te lecomunicaciones y la segunda la misma que IBM. Olivetti se 
estableció con vistas a exportar productos terminados para el mercado 
regional latinoamericano . Exporta máquinas de escribir portátil es y semi
portátiles, principalmente a Argentina y Brasil, lo que representa más de 
80% de las exportaciones totales de la empresa. Para med iados de la 
década de los setenta, Olivetti exportaba de 75 a 80 por ciento de su pro
ducción, pero a partir de entonces empezó a intercambiar diferentes lí
neas de productos con otras filiales latinoamericanas, por lo que actual
mente sus exportaciones son representati vas de sólo una quinta parte del 
va lor total de sus ventas en México. La estrategia de O livetti en América 
Latina ha consistido en programar su producción conjuntamente para los 
mercados argentino, brasil eño y mex icano entre las filiales de estos tres 
países, especializándose cada cual en ciertos productos; así, Argentina 
se especializa en ca lculadoras manuales y electrónicas, Brasil en máquinas 
de escribir eléctricas y estándar, y México en máquinas de escribir portá
tiles y semiportát iles. El contenido nacional de la producción mexicana 
es considerable, alcanza ndo alrededor de 90%. Sin embargo, Olivett i tiene 
una balanza comercial negativa, como resultado de la importación de pro
ductos terminados de Argentina y Brasil. En 1975, las importaciones casi 
duplicaron a las exportaciones, y la diferencia entre ambas alcanzó los 
75 millones de pesos aprox imadamente. Véase R. jenkins, op. cit. , pp. 
162-165. 

40. /bid., pp. 164-165. 
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bir. In icia lmente, la compan1a se establec ió en México para 
abastecer al mercado intern o; después empezó a exportar, ya que 
la productividad y la ca lidad de la producción mex ica na fueron 
mejorando. La est rategia de la IBM en Améri ca Lat ina ti ende a 
evitar los elevados aranceles cobrados a las importaciones no pro
venientes de la zona y conseguir un mínimo de economías de 
esca la en cada una de las plantas med iante la espec ializac ión de 
cada fili al en una estrecha gama de productos. Así, la fili al mex i
cana importa de otras en América Latina todo el eq uipo de pro
cesamiento de datos que vende en México. Como resultado de 
ello, aun cuando la empresa destina una parte importante de su 
producción a la exportación representa menos de 10% de las ven
tas totales en México. 41 La IBM exporta casi exc lu sivamente a 
otras filiales . Se estima que las máq uinas de escribir eléctricas 
tienen un contenido nac ional 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 déficit comer
cial es muy grande. En 1975, las importac iones de la filial mexi
cana fueron seis veces superio res al volumen de sus exportac iones. 

Cables y conductores 

Las otras dos clases de la industri a de equipos eléctricos que 
muestran un grado relati vamente elevado de dependencia de 

importaciones son las de cables y conducto res (índice de VA/M 
de 1.65) y la de aparatos domésti cos (índice de 2.33). En ambas 
clases, unas cuantas empresas extranjeras son las que llevan a cabo 
la mayor parte de las exportaciones. Cuatro de las fabricantes de 
cables y conductores (Condumex, Latinoamericana de Cables, Co
nelec y ,Vitrofibras) lleva ron a cabo 94% de las importac iones y 
98% de las exportaciones de las empresas extranjeras en esa ram a 
industrial. Asimismo, seis de las fabricantes de aparatos domésti
cos (Sunbeam, Conductores Monterrey, Comercial Eléctrica, Squa
re O, Elizondo y Balmec) rea liza ron 90% de las importac iones y 
97% de las exportaciones totales de las empresas extranjeras en 
la rama; el resto correspondió a otras trece empresas foráneas 
relativamente pequeñas. Sin embargo, existe una cierta evidencia 
que indica que el comercio exterior de cada una de esas grandes 
empresas se comporta de manera diferente. 

En 1975, más de 95% de las exportac iones totales de cables 
y conductores de empresas extranjeras estuvo concentrado en 
Condumex (que opera con licencias de Anaconda y Pirelli) y en 
Latinoamericana de Cables; 77% correspondió a Condumex, por 
sí sola. Aunque los productos de Condumex tienen una alta pro
porción de contenido nacional, el uso de insumas importados para 
sus ventas intern as es mucho mayor, lo cual produce un efecto 
negativo en la balanza comercial. Los principales productos que 
exporta son los cables (telefóni(::os, de transmisión de energía y 
de cobre, elaborados principalmente con metal mex icano) . En 
1975 la empresa tuvo en promedio 80% de integración en las ma
terias primas. A pesar de ser una de las cincuenta exportadoras 
de manufacturas más grandes del país, sus exportac iones repre
sentan sólo 5% de sus ventas totales. 42 Por otra parte, sus pro
ductos para el mercado nac ional req uieren de una proporción 
mucho mayor de insumas importados. Así, de 1974 a 1978 Con
dumex importó entre 1.3 y 4 veces más de lo que exportó. 43 

41./bid. , p. 163. 
42. /bid., pp. 158-159. 
43. La variación en el coeficiente de importaciones respecto a expor

taciones se deben en gran parte a la naturaleza errát ica y fluctuante de 
• 
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Latinoamericana de Cables presenta un panorama diferente, 
ya que en 1975 sus exportac iones casi duplicaron a sus importa
ciones, lo que indica una orientación mucho mayor hacia el ex
terior que la de Condumex,44 por lo menos en lo que se refiere 
a ese año . Las otras nueve empresas extranjeras en el sector se 
dedican esencialmente a la sustitución de importac iones y sus 
exportaciones son insignifi cantes. 

Equipos de uso doméstico 

L as empresas extranjeras de aparatos eléctricos para uso do
méstico que registraron volúmenes de exportación importantes 

en 1975 fueron Conductores Monterrey, Square O y Sunbeam. 
Sin embargo, sus ventas internas fueron mucho más importan
tes. En el caso de Conductores M onterrey, las importac iones 
fueron diez veces superiores a las exportac iones; en el caso de 
Square O fu eron cinco veces mayores, y en el de Sunbeam45 fue
ron casi iguales. 

Sin embargo, si se separan las actividades de fabricación de 
equipos telefónicos, cables y conductores y aparatos domésticos 
de las otras ramas de la industria de eq uipos eléctri cos, entonces 
el índice de integración nacional (VA/M) de las empresas extran
jeras en el resto de la industri a se incrementa a 5.53 . Los eleva
dos índices de 10.92 y 5.85 co rrespondientes a rad ios, televisores 
y refacciones para la industria electrónica, por ejemplo, indican 
un menor contenido importado y que las empresas extranjeras 
que manejan estos bienes alcanzaron un alto grado de integra
ción en insumas nac ionales durante la etapa de sustitución de 
importac iones .46 

En suma, es importante señalar que el desarrollo de las expor
taciones de manufacturas ha estado precedida de las diferentes 
condic iones que han prevalec ido en las diversas industrias de 
bienes de consumo duradero. Así, las exportac iones de partes de 
automóviles surgieron principalmente como una respuesta a las 
políticas gubernamentales que buscaban sustituir o compensar las 
crecientes importaciones, mientras que las partes y refacciones 
para radios, televisores y equipos electróni cos empeza ron a ex-

las exportaciones. Por ejemplo, en 1978 las exportac iones (a precios co
rrientes) declinaron a la mitad del nivel de 1975, mientras que las impor
taciones se incrementaron en 60%, es decir, al ritmo de las ventas internas. 

44. Sin embargo, en 1978 las importaciones de Latinoamericana de 
Cables duplica ron el monto de sus exportaciones, que en ese año exce
dieron en 30% a las de 1975 (a precios corrientes), mientras que las im
portaciones se multiplica ron cuatro veces. 

45. El desa rrollo del comercio exterior de Sunbeam 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 exte
rior no es muy importante para la empresa, ya que las exportaciones son 
sólo 1% de sus ventas totales y su contenido nacional promedia 90% de 
las materias primas (datos obten idos en entrevista). 

46. Algunas de las empresas extranjeras más importantes de las indus
trias de equipos y aparatos de rad io y televisión se han desplazado hacia 
México y hacia los PVD en general , con el fin de aprovecha r costos sa la
riales más bajos. Se sabe que el salario por hora que paga Philips en Mé
xico y en Brasil es dos tercios inferior al que paga en Holanda (véase 
Latin America Weekly Report, Londres, 27 de febrero de 1981, p. 6) . Ade
más, otra de las causas que puede explicar el bajo nivel de importacio
nes es que las ventas internas del producto final son bajas, como parece 
suceder con los televisores de colores. Un motivo más rad ica en la falta 
de correspondencia estrecha entre las importaciones y las estadísticas sobre 
prod ucción, especialmente si las empresas de ensamblado no han sido 
clasificadas con el mismo criterio que las empresas prod uctoras de partes. 
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portarse antes de que existieran políticas oficiales de este tipo .47 

Esta diversidad de condiciones iniciales parece determinar la con
tribución potencial que cada industria tiene a med iano y largo 
plazos para mejorar la balanza comercial. 

EXPORTACIONES DE BIENES INTERMEDIOS 

L os sectores de exportaciones en surgimiento constituidos por 
empresas extranjeras de bienes interm edios pueden encon

trarse en una de dos situaciones opuestas: o bien tienen una gran 
dependencia de importaciones o están muy integrados a insumas 
nacionales. De hecho, sólo la rama de productos químicos básicos, 
productos farmacéuticos y fibras sintéticas muestra una importan
c ia significativa con relación al uso de insumas importados; su 
índice de integración VA/M es relativamente bajo (2.33) , mientras 
que las ramas de productos de vidrio y abrasivos, y de productos 
de cobre, aluminio y otros metales no ferrosos, están muy inte
gradas a los insumas nacionales. Estos últimos son cl aramente los 
tipos de productos interm edios que basan sus ventajas compara
tivas externas en las favorables condiciones de oferta de las ma
terias primas requeridas. 

Industria química y farmacéutica 

L a rama de productos químicos básicos, farmacéuticos y fibras 
sintéticas comprende una gran variedad de actividades y de 

empresas extranjeras de diferentes tamaño y orientación de mer
cado. Aunque dichas actividades se agrupan en una sola rama, 
debido a la dificultad de relac ionar los datos de su comerc io ex
terior con los de producción, hemos tratado de analizarlas por se
parado. Esto resulta esencial cuando se trata de determinar el gra
do de integración nacional de las empresas extranjeras. Probable
mente la diferencia más importante radica en la menor integración 
de las fibras sintéticas, en cuyo 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 produc
tos químicos básicos se dividen en tres grupos, según las ca racte
rísticas de su comercio exterior; también ha sido necesari o esta
blecer otra forma de agrupación para un análisis más adecuado 
de las cien empresas extranjeras de productos farm acéuticos. 

En 1975 había en el país 23 empresas extranjeras de produc
tos químicos industriales básicos. Tres de ellas, Química Hoechst, 
Pennwalt y Dow Química, tuvieron importac iones considerables 
ese año, en su mayoría para satisfacer la demanda del mercado 
interno: rea liza ron 61% de las importac iones de esa rama indus
trial y sólo 8% de las exportaciones. En el otro ext remo se en-

47. Es posible también que las partes y piezas para radio y televisión 
producidas en México para exportar correspondan a las etapas iniciales 
del proceso de producción que no requieren aún la integrac ión de otros 
insumas, lo que significa un nivel de importac iones inferior al que exigi
ría la producción de otros bienes. Este es el caso, por ejemplo, de las pan
tal las de televisión (véase K. Unger, " Algunas observaciones sobre la trans
ferencia 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 industr ial 
importa volúmenes significativos de diversas partes, para ensamblarlas antes 
de colocar los bienes de consumo en el mercado interno. Así, aun en 
el caso de las empresas que realizan exportaciones considerables (Cor
ning, Fairchild y Electrónica Mexica li ), las importaciones son superiores 
a las exportaciones. 
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cuentra un grupo de empresas ext ranjeras que están o ri entadas 
en alto grado hacia la exportac ión de productos químicos indus
tri ales nac ionales (Química Flour,48 Quím ica Mexama, Qu ímica 
Sumex): rea lizaron 78% de las exportaciones y 7% de las im por
taciones de la rama. Estas empresas venden al exterior productos 
intermedios cuyas ventajas comparativas se basan en las favora
bles condiciones que prevalecen en la oferta nacional de mate
rias primas, así como en la renuencia de los países industri aliza
dos a procesar productos muy contami nantes49 Estas empresas 
obtuvieron excedentes considerables en su intercambio extern o, 
mientras que las restan tes regist raron más importaciones que 
exportaciones. 

La producción de fibras sintéticas está poco integrada al uso 
de insumos naciona les y, a pesar de que las exportac iones han 
crecido de manera significat iva, las importaciones aún son más 
de ci nco veces mayores. Cuatro de las grandes empresas extran
jeras dentro de esta rama, Celanese, Fibras Químicas, Dupont e 
Industrias Polifil , rea lizan no menos de 95% de las importaciones 
y exportac iones; asi mismo, las dos terceras partes del total co
rresponden tan sólo a la primera de ellas . Las principales expor
taciones de Celanese son algodón celulósico y estopilla para fil 
tros de c igarros; su ventaja comparat iva se basa primordialmente 
en la disponibilidad nacional de las materi as primas básicas. As í, 
el contenido nacio nal de las exportac iones de Celanese es alto; 
sin embargo, éstas representan 5% de las ventas totales y, dado 
que los productos para el mercado interno requieren de impor
taciones sign ifi cativas, el efecto en la balanza comerc ial es muy 
negativo. 50 

Las empresas farmacéuticas extranjeras son en muchos senti
dos las más importantes dentro de esta rama. Un centenar de ell as 
contribuyen con más de la mitad del valor agregado y de las im
portaciones y exportaciones de la rama . 5 1 Tal como sucede con 
los productos químicos básicos, en esta rama hay tres grupos prin
cipales de empresas. En 1975, ocho empresas extranjeras (Ciba
Geigy, Bayer Mexicana, Productos Roche, Upjohn, Schering, Basf, 
Pfize r y Cyanamid) importaron insumos por más de 50 millones 
de pesos cada una, lo que equivalió a 50% de las compras exter
nas totales de las empresas farmacéuticas extranjeras. Con excep
ción de Cyanamid, todas las demás ci rcun scriben sus ventas al 
mercado interno. Po r otro lado, 83% del total de las exportacio
nes de empresas farmacéuticas extranjeras se concentran en só lo 
diez de ellas: Searle, Productos Químicos Naturales, Diosynth, 
Syntex, Steromex, Cyanamid, Orsabe, Parke Davis, Eli Lilly y Ri 
cha rdson Merrel, las cuales en 1975 exportaron más de 12 millo
nes de pesos cada una. Las primeras cinco rea li za ron 68% de las 

48. Esta es una de las pocas empresas de las que se pudo comprobar 
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 impor
tación para su producción (entrevista directa) . 

49. Lo mismo se apl ica a Productos Industriales de Plomo, empresa 
extranjera cuyas exportaciones fueron de más de 65 millones de pesos 
en 1978 y que no tuvo prácticamente necesidad de efectuar importacio
nes. Esta empresa es la más importante de la rama industria l de coloran
tes y pigmentos (3011 CIIU , no prioritarios según el PNDI), ya que rea liza 
más de 80% de las exportaciones totales 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 farmacéutica en México, véase M. de Maria y Campos, 
" La industria fa rmacéutica en México", en Comercio Exterior, vol. 27, 
núm. 8, Méx ico, agosto de 1977, pp. 889-912. 

empresas extranjeras y comercio manufacturero 

exportaciones total es de las empresas fa rm acéuticas extranjeras, 
básicamente hormonas esteroides en M éx icoY Desde mediados 
de los años cincuenta los estero ides son un exitoso producto de 
exportac ión debido a la d isponibilidad del barbasco, del cual se 
extrae la materia prima. 53 Estas empresas productoras de hormo
nas se orientan básicamente a la exportac ión y sus vo lúmenes de 
importación son relativamente bajos. Como se afirma en el c itado 
estud io de Gereffi , lo único que pod ría amenazar la contribu ción 
de estas empresas a la balanza comercia l sería la subfacturación 
de las exportac iones hac ia las matrices o hacia otras fi li ales, pues 
el comercio intraempresa representa desde dos terceras partes has
ta la totalidad de las exportac iones de esas empresas. 

Si bien 69% de las exportac iones farmacéuticas en 1974 con
sist ió de materias primas (60% hormonas y e l resto antibióticos, 
antisépt icos y analgésicos) , en años más recientes los prod uctos 
fa rmacéuticos terminados y las cápsulas de gelatina han incremen
tado su participación . Claro está que, estr ictamente hablando, las 
cápsulas de gelatina no son un producto farmacéutico, pero se 
incluyen en este grupo porque las exportan dos de los principa
les laboratorios farmacéuticos, Parke Davis y Eli Lilly . Estas dos 
empresas extranjeras, junto con Cyanamid, Orsabe y Richard son 
Merrel, son las exportadoras más importantes de productos fa r
macéuticos terminados y de materias primas (aparte de las que 
exportan ho rmonas), pero la mayor parte de sus operac io nes las 
llevan a cabo en el mercado interno . Con excepción de Parke Da
vis (sus exportac iones en 1975 apenas excedieron a las importa
ciones), las empresas restantes importaron mucho más de lo que 
exporta ron. 54 

El tercer grupo, integrado por más de 80 empresas farmacéu
ticas extranjeras, tiene una menor importancia en términos de 
exportaciones; contribuye con poco menos de 10% de las expor
taciones de la ramas . Sin emba rgo, su importancia en las impor
taciones es mayor, ya que representan 38% de éstas. 55 En su 
conjunto, estas empresas se dedican a abastecer al mercado 
interno de productos que req uieren cantidades 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 control 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 Méxi
co", en V. Márquez (comp.), Dinámica de la empresa mexicana. Pers
pectivas políticas, económicas y sociales, El Colegio de México, México, 
1979, pp. 217-264. 

54. Este argumento se confirma con los resultados de otras investiga
ciones. jenkins estimó que la propensión a exportar de Cyanamid y Eli
Lilly en 1974 variaba de 10 a 30 por ciento, según el producto, siendo 
el destino de las exportaciones básicamente otros países latinoamerica
nos (op . cit., p. 161). En relac ión con el contenido nacional, es difíci l en
contrar un patrón común para los diferentes productos. Las cápsu las de 
gelatina de Eli-Lilly están hechas de piel de cerdo importada, que repre
senta 50% del costo del producto final. Por el contrario, los antibióticos 
y enzimas que exporta Cyanamid se producen a base de insumas nacio
nales, aunque hay que decir que algunos de los otros productos farma
céuticos que exporta esta empresa a América Central tienen un conteni
do nacional muy bajo, que fluctúa entre 20 y 25 por ciento. /bid., p. 162. 

55. Algunas 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, Farmacéuticos Lake 
Side, Laborato ri os Asociados, Boehringer- lngelheim, Rhodia, Sheramex. 
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insumos importados y la mayoría de ellas contribuye de manera 
negativa a la ba lanza comercial. 

EXPORTACIONES DE BIENES DE CAPITAL 

E ntre los sectores exportadores de bienes de capital también 
hay casos variados. Por una parte, la producc ión de tractores 

y maquinaria agrícola se asemeja a la industria automovilística pues 
preva lecen bajos niveles de integración nacional. Los productores 
de tractores y maq uinaria agrícola tienen uno de los índices de 
VA/M más bajos (0.65). Las cuatro empresas extranjeras de la rama, 
Massey-Ferguson, Ford/Sidena, John Deere e lntern ational Har
vester, son muy dependientes de las partes e insumas importa
dos que se ensamblan en el país. 56 Por otro lado, sus exporta
ciones han sido limitadas en comparación con las de empresas 
extranjeras de otros sectores de exportación en surgimiento, tanto 
en té rminos de su propensión a exportar como del volumen 
abso lutoY Por lo tanto, su contri bución a la balanza comercial 
ha sido muy negativa. 

Las empresas extran jeras que fabrican maquinaria para indu s
tri as específicas tamb ién dependen considerablemente de partes 
importadas; su re lac ión entre va lor agregado e im portaciones pro
media 1.43. En 1975, esta rama estaba constituida por 70 empresas 
extranjeras de tamaño med iano y, au nque había algunas diferen
cias en sus vo lúmenes de operación, la concentración era baja 
desde cualquier punto de vista. Por ejemplo, só lo tres empresas 
pueden contarse entre las gra ndes importadoras de ese año; sus 
importac iones equ ivalieron a la cuarta parte de las de la rama. 
Por otra parte, casi la mitad de tales empresas contr ibuyó con ex
portac iones: 24 real iza ron 98% de las ventas externas totales de 
la rama, mientras que las ot ras 43 fueron excl usivamente im por
tadoras de partes para ensamblar. Dentro del grupo de exporta
dores importantes, hubo ci nco58 con más exportaciones que 
importaciones; todos tuv ieron superávit comerc ial considerable. 
La producción de estas empresas se centra principalmente en 
algunas de las líneas más simples de bienes de capita l desarrol la
das durante el período inicial de la sustitución de importacio
nes .59 A pesar de su buen desempeño exportador, el índice de 
integración nacional es bajo, ya que la mayoría de las empresas 
comprendidas en estas actividades se dedica al ensamblado de 
partes importadas para maquinaria destinada a los protegidos y 
muy rentables mercados internos. 

Hay otras actividades manufactureras exportadoras de bienes 
de capital cuyos índices de integración nacional se encuentran 
muy por encima del promedio. Incluyen básicamente las empresas 
extranjeras de tamaño med iano que fabrican tubos, postes y es
tructuras de hierro y acero60 (índice de 6.58), vá lvu las (20.4), 

56. El índice de integrac ión se mantuvo bajo de 1970 a 1976. La rela
ción 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, " Fabricantes en México de maqui
naria y equipo agrícola", en Inversión y tecnología para equipos agríco
las 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 importanc ia en cuanto al superávit comercial : Má
quinas de Proceso, Manufacturera Fairbanks Morse, Fabricación de Im
plementos Petroleros, Gatx Fu ller y Lubrizol. 

59. Véase la nota 14. 
60. Só lo dos empresas extranjeras de este sector exportaron más de 

10 millones de pesos en 1975: Metales Veracruz y Babcock Wi lcox. Am
bas registraron un . superávit comercial considerable ese año. 
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bombas y aspersores (27.17) y maquinaria de transportación y ma
niobras (12.06). La mayoría de estas empresas se centra también 
en las líneas de bienes de capital más sim ples, desarrolladas en 
la etapa de sustitución de importaciones, y son empresas que 
pueden haber gozado de ventajas comparat ivas al exportar des
de México, principalmente por sus menores costos de mano de 
obra y menores exigencias de contro l de la contaminac ión·. 

CONSIDERACIONES FINALES 

A manera de conc lusión puede afirmarse que si se consid ~ua 

que generalmente las exportaciones están restringidas a cier
tos sectores, que las exportaciones de cada sector se concentran 
en un número reduc ido de empresas extranjeras, y que en lama
yoría 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 exporta
ción y de promoción indu strial que se adecuen al contexto ac
tual de la estrategia internacional de cada empresa, en lugar de 
que estas políticas emanen de criterios genera les o sectoria les. 

En muchos de los casos descritos se hizo evidente que el aná
li sis de las exportaciones desde una perspectiva de economía po
lítica puede proporcionar una explicación más satisfactoria del 
desarrollo de las exportac iones manufactureras mexicanas, lo cu~l 
es especialmente cierto cuando se aprecian a la luz de las expor
taciones 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, arance
larios y cred iticios, así como los esquemas de importación terT]
poral y otras estrategias similares pueden traducirse en una,fuen- · 
te de utilidades extraordinarias para las transnaciona les a costa 
de la economía mexicana.62 

Parecería entonces que es necesaria una administración más 
selectiva de los mecanismos oficiales que promueven las expor
taciones, no sólo mediante la distinción más precisa de las diver
sas actividades industriales, sino también mediante la diferencia
ción de las empresas dentro de cada rama. De hecho, es impor
tante reconocer que las exportaciones mexicanas de productos 
modernos están determinadas básicamente por las estrategias glo
bales de las transnacionales, por lo cua l no deben alentarse ex
pectativas fa lsas y desmedidas con relación a su futuro desempe
ño en el comerc io exterior. En este sentido, es menester aceptar 
desde un principio que el principal objetivo de las operaciones 
de la mayoría de las empresas extran jeras en México continúa 
siendo su expansión en el mercado interno. D 

61 . Desde otra perspectiva, el intercambio comercial intraempresa ex
plica también la naturaleza de algunas exportaciones de empresas extran
jeras, así como el hecho de que logren exportar a pesar de su baja efi
ciencia 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 ha
bían tenido mayor peso en su decisión de empezar a exportar desde Mé
xico, así como tampoco en el crecimiento de sus exportaciones. Respec
to a la asistencia financiera que prestó el Fomex durante el primer dece
nio 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 den
tro del total de empresas que exportaron en 1974. Op. cit., pp. 172-175. 


