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En los primeros años de vigencia del Tratado de Libre Comer
cio de América del Norte (TLCAN) se ha incrementado el in
terés por la relación comercial entre México y Canadá a 

causa, sobre todo, de la relevancia que este país ha cobrado como 
socio comercial de México. De ser el séptimo comprador de pro
ductos mexicanos en 1990, en 1994 ya era el segundo. 

El intercambio de manufacturas ha captado la mayor atención , 
en particular las provenientes de las industrias más importan
tes de cada país, entre las que destaca la automovilística, que es 
una de las más dinámicas del mundo, ello se manifiesta en las 
innovaciones en diseños , materiales, proceso productivo y or
ganización, las cuales se difunden tanto entre proveedores de 
componentes como ensambladores. Igualmente intensas han 
sido las estrategias competitivas de los fabricantes de vehícu
los , motores y autopartes en materia de diferenciación de los 
productos y de localización de plantas, mecanismos de control 
vertical y relaciones comerciales internacionales. 

En América del Norte, las plantas productivas de las grandes 
transnacionales estadounidenses ,japonesas y europeas ensam
bladoras de vehículos, así como muchos fabricantes nacionales , 
han logrado desempeños notables, los cuales aumentarán , ani
mados por el mayor acceso a los mercados que propicia el TLCAN . 

En Canadá y México la industria automovilística tiene una 
participación predominante en la economía. De 1987 a 1992 en 
el primer país respondió,en promedio, por6% del total de esta-
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blecimientos y 18% de los trabajadores manufactureros. En el 
segundo, representó alrededor de 8 y 20 por ciento, respectiva
mente.1 

México y Canadá son en la actualidad productores netos (fa
brican más de lo que consumen) y su producción se orienta fun
damentalmente al mercado estadounidense, con el que mantie
nen el mayor intercambio . Debido en parte a este fuerte vínculo 
económico con Estados Unidos, el comercio mexicano-cana
diense ha sido escaso 

Poco se ha estudiado la composición, la tendencia, el poten
cial y los obstáculos del comercio entre ambos países. En vir
tud de sus distintas dotaciones de factores , la mayor apertura 
derivada del TLCAN y las estrategias de globalización de las tres 
grandes corporaciones automovilísticas, el comercio entre Mé
xico y Canadá puede crecer significativamente. 

La rivalidad entre las empresas de los tres países norteame
ricanos puede alterarse con la liberación comercial , dependiendo 
de la organización productiva y de la estructura del comercio. 
Es pertinente estudiar estos aspectos, en especial la relación 
comercial y competitiva entre México y Canadá, que ha recibi
do poca atención, a diferencia de los vínculos de estos países con 
Estados Unidos .2 

En este artículo se analizan en primera instancia algunas 
implicaciones del TLC para el comercio de automotores en Amé
rica del Norte. A continuación se aborda el crecimiento de di-
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cho intercambio entre los dos países, incluyendo vehículos, 
motores, autopartes de metal y vidrio y neumáticos. Se presta 
mayor interés a la organización y la estructura del comercio, por 
tipo de producto de relación, ya sea interindustrial o intrain
dustrial. Asimismo, se analiza la organización del comercio de 
vehículos, motores y autopartes, en particular, el papel que des
empeñan las empresas transnacionales más grandes. 

En el tercer apartado se es tudian las principales empresas 
establecidas en Canadá que comercian con México para iden
tificar las tendencias y los mayores obstáculos. Como contra
parte se examinan las principales empresas establecidas en 
México .3 

Para conocer la competencia por el mercado estadouniden
se, en el último punto se explora la relación competitiva entre 
las empresas canadienses y mexicanas en dicho mercado. 

Los productos automovilísticos en el TLCAN 

Con el TLCAN se modificaron drásticamente los decretos, los 
reglamentos, las prohibiciones , las tasas arancelarias y otras 
disposiciones que restringían el comercio automovilístico en
tre México ,Canadá y Estados Unidos,sobre todo en el rubro de 
vehículos. 

En el Tratado se prevé la eliminación paulatina de las barre
ras al comercio regional de vehículos, motores y autopartes 
("productos automovilísticos") en diez años. En el mismo pla
zo desaparecerán, asimismo, las restricciones a la inversión ex
tranjera en el sector, particularmente en las ramas de autopartes 
consideradas como " proveedoras nacionales". 

Para las importaciones de Canadá (y de Estados Unidos) , 
México seguirá un calendario de desgravación. La eliminación 
inmediata de aranceles se aplica a productos con poco peso en 
las importaciones; la desgravación a cinco o a diez años concen
tra 90% de éstas. Se debe destacar que el proceso será más rápi
do en el caso de las autopartes que en el de la industria terminal, 
pues para ésta se fijó un calendario especial que indica el número 
de años y el monto de la reducción de la tasa. Ello podría ser una 
concesión a las empresas terminales mexicanas . 

En lo que toca a las regulaciones , el "Decreto para el fomen
to y modernización de la industria automotriz" de México se 
derogará al cabo del lapso de transición de diez años, o sea en 
el año 2004. Mientras tanto se eliminarán las restricciones del 
decreto para el comercio de América del Norte. Entre las modi 
ficaciones destacan la eliminación de los requisitos de ventas 
nacionales y de balanza comercial para la importación de vehí
culos, así como el porcentaje de valor agregado nacional reque
rido para los productores de vehículos en México. Este porcen
taje se eliminará gradualmente. 

El "Decreto para el fomento y la modernización de la indus
tria manufacturera de vehículos de autotransporte" de México, 
que regula al segmento de camiones (excepto ligeros) y auto-

3. Para el análisis de es te apartado se aplicó un cues tion ar io a las 
principales exportado ras de la indu stri a automovilística e n los dos 
países. De las respuestas se pudo espec ificar la racionalidad económica 
de empresas clave en Canadá y México. 
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buses se derogó de inmed iato y se sustituyó con un sistema tran
sitorio de cuotas con vigencia de cinco años. 

México ha impuesto restricciones a la inversión ex tranjera , 
especialmente en el segmento de autopartes. Se acordó que a los 
inversionistas canadienses y estadounidenses se les autorizará 
la participación de hasta 100% en las empresas consideradas 
"proveedoras nacionales" de autopartes y hasta 49% en las otras 
(las que surten al mercado ex terno) , la cual se incrementará 100% 
al cabo de cinco años. 

El contenido regional mínimo para el trato arancelario pre
ferencial se obtiene con la fórmula de costo neto , la cual permi
te identificar el costo total de los productos automovilísticos a 
lo largo de la cadena productiva y el valor de los componentes 
(autopartes) de fuera de la región. El costo neto mínimo debe ser 
de 62.5 % para vehículos de pasajeros y camiones ligeros, así 
como para motores y transmisiones para este tipo de vehículos, 
y de 60% para los demás vehículos y autopartes. 

El comercio de vehículos podría intensificarse . Se espera que 
haya una especialización en modelos, de manera que se logren 
economías de escala y un mayor intercambio entre México y 
Canadá. El segmento de motores podría seguir la tendencia de 
los vehículos. 

En México la liberación de la inversión extranjera en la in
dustria de auto partes podría traer aparejada una mayor capaci
dad productiva en algunos productos. Además, al permitirse un 
contenido nacional pequeño es posible reorganizar con criterios 
de eficiencia tanto la producción mexicana como la importación 
proveniente de Canadá y Estados Unidos. Esto podría llevar a 
una fuerte reconversión , una especialización en grupos de auto
partes (dependiendo de los costos de mano de obra, materiales 
básicos y transporte) y que se intensifique el comercio entre los 
tres países. 

Las transformac iones no afectarán a empresas de capital 
extrarregional, como las japonesas y las europeas. De hecho, 
Nissan Mexicana decidió no exportar a Estados Unidos y aumen
tar su comercio con Japón, Canadá y los países de América La
tina. Para ello, la empresa recientemente amplió y modernizó 
su planta en Aguascalientes, México. 

EvOLUCIÓN, ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL COMERCIO 

AUTOMOVILÍSTICO ENTRE MÉXICO y CANADÁ 

E 1 intercambio de bienes manufacturados de México y Ca
nadá está en una etapa de expansión. Las exportaciones de 
éste a aquél aumentaron trece veces de 1980 a 1990 y cin

cuenta de 1990 a 1994; de valores muy pequeños alcanzaron 
cerca de los 1 000 millones de dólares (veáse el cuadro 1). Esto 
se explica en lo fundamental por la liberación comercial del sec
tor con el TLC. 

También aumentó la participación de Canadá en las expor
taciones automovilísticas mexicanas : de 1.34% en 1980 a 13.1 % 
en 1994 (veáse el cuadro 2) . En 1980 , las ventas externas de 
México se concentraban en motores y autopartes, de las que 
Canadá absorbía 3.9 y 1 .7 por ciento , respectivamente. En 1994, 
predominaron los vehículos y motores, con una participación de 
11.1 y 13.3 por ciento de las exportaciones totales respectivas. 
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MÉXICO: COMERCIO EXTERIOR DE LA INDUSTRIA AUTOMOYILISTICA CON CANADÁ, 1980, 1990 Y 1994 (MILES DE DÓLARES) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ex portaciones Impo rtaciones 

Ramo indu srriol 1980 1990 1994 1980 1990 1994 

Vehícul os para e l tran sporte de pe rso nas 3 780 562 338 40 229 84 24 1 
Vehículos para e l transporte de mercanc ías 4 395 22 2 866 
Vehículos para usos espec ia les 83 85 1 2 1 3 004 
Motores 1 28 1 233 3 19 4 78 12 149 
Partes para mo tor 265 9 486 40 336 7 13 23 6 616 
Componentes me tálicos s ue lt o s 3 759 6 1 1 88 46 8 1 4 10 1 293 15 360 
Ne um á ti cos 11 2 382 187 1 076 
Co mpo ne ntes de vidri o 3 8 15 2 052 260 
Vehículos ( 1 +2+3) 3 864 562 338 5 287 272 90 111 
Motores (4) 1 28 1 233 3 19 47 8 12 149 
Autopartes (5+6+ 7+ 8) 4 0 24 13 9 11 130 968 2 506 1 7 16 17 3 12 
Toral 5 305 17 775 926 625 13270 1 999 107 572 

Fuente: Es ti mac ioPes con dat os de 1 INEG I . Anuario csradísricn de lo s Esrados Unidos Mexican os. 1980. 1990 y 199-+. 

•••• • •• •••••••• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 

Así, de ser un el ie nte poco importante de moto res y autopartes 
hechos en Méx ico, Canadá se convirtió e n un comprador de c ierta 
importanc ia. 

Por otro lado, las impo rtac io nes mexicanas de produ c tos 
automovilísticos canadienses di sminu yero n considerabl e mente 
de 1980 a 1990 , pero des pués se inc re mentaron mu y po r e nc i
ma de los montos de l prime r año debido princ ipalmente a las 
mayores compras de componentes sue ltos , que se habían man
tenido cas i constantes en los años anteriores. Un comportamiento 
s imilar tu vie ro n las compras ele vehículos canad ienses. La par
tic ipación de las importac iones procede ntes ele Canadá e n las 
total es ele la indu stria es escasa; en cambio crece la presencia de 
las ex portaciones a es te país. 

Como consecuencia, e l saldo comerc ia l automov ilísti co ele 
México con Canadá pasó ele deficitario a supe rav itario en dicho 
período . 

Las ex portaciones de vehículos, mo tores y autopartes (excep
to las de v idrio) c rec ieron de manera notabl e. Las importac io
nes de vehículos y autopartes se incre me ntaron muc ho , aunque 
su volumen está aún por debajo de lo que se expo rta. Las com
pras de motores se han mante nido en montos modes tos. 

La relac ión comercial es tá mu y desequilibrada , ya que Méxi
co ex porta poco más de ocho dólares por cada dó lar que impor
ta de Canaclá.Además ,envía principalmente vehículos y motores 
y de este país rec ibe sobre todo vehículos. En la práctica Méxi
co y Canadá inte rcambian productos distintos, lo cual implica 
un comercio interindu stri a l. 

Para determinarlo puede calcularse un índice ele comerc io 
intraindustrial , que debe ser de pequeña magnitud (es dec ir , un 
comercio intraindu strial escaso implica uno interindustrial e le
vado). La literatura sobre comerc io inte rnacional ha pres tado en 
los últimos años crec iente atenc ión al comerc io intraindu stri al 
(CII) , por su crec imie nto sobre todo e ntre los países indu stri a
lizados . 

La exportación y la importación de bienes ele una misma rama 
se explican por razones de loca li zac ión y ele organi zac ión i ndus-

tri a l. E l íncl ice menos sesgado y más u ti 1 i zaclo para me el ir e l CJI 

es e l de Grubel y Lloycl, con la s igu ie nte fórmula:-1 

[ 
' 1 X 11 

•• - M i '[ ] Bj = ¡ ~ ~ ~~ IJ .! * (100) 

I ( /1 ) X i +Mi ' i ~l .! .! 

Ejes e l índice del comerc io intra industrial como proporc ión del 
comerc io total e n la zo na j , compuesta por dos o más países (e n 
es te caso , México y Canadá): Xij es la expo rtac ión de l bie n i ele 
un país a o tro e n la zo na} (Méx ico-Canadá); Mij es la importa
c ió n del bien i en un país , procedente de otro país e n la zona); n 
es e l número tota l de las ra mas indu stri a les conside radas . Es te 
índice puede va riar de O a 100, midie ndo la importancia relativa 
de l Cll ; a mayo r va lor, mayo r Cll. Con es te índi ce se busca ca l
cular el Cll e ntre México y Canadá en e l sector auto mo vilíst ico . 

Entre los trabajos sob re la med ic ión de l Cll se cue nta e l de 
Tracy, quien aplica un índice ele Cll para México, Estados Uni
dos y Canadá para e l período 1962- 1987 5 Para ello utili zó e l 
referido índice de Grubel y Lloycl. Los el a tos para los tres pa í
ses se tomaron del S istema de Datos sobre Come rc io ele las 
Naciones Unidas. Los bienes se definieron ele ac uerdo con la 
C las ificac ión Uniforme de l Co mercio Intern ac ional (S tandard 
International Trade C lass ificat ion ) , Revisión l , con un desg lo
se de tres díg itos . En este trabajo sólo se hace referencia a la frac
c ió n 732 correspondie nte a ve híc ulos. 

En la gráfi ca 1 se muestra e l índice bilateral de Cll de la in 
dustria manufac turera para los tres países. Como se observa, los 

4. H. Gru be l. y P.J. Lloyd , lll trailldt ts try Tmde : Tit e Theory and 
Measure/1/ll e /1/ oflll temariullal Trade in Dijferellriated Producrs , Lon
dres , 1975. 

5. Hart Trae y, ln tra lnd// stry Trade Index es for Ca nada , Mexico 
and the U11 ited Sta tes, 1962-87. Unitecl S tates Department of Agricul
ture , Econom ic Research Servi ce . Washin gton , 1990. 
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Rama 

Vehículos para e l transporte el e pe rsonas 
Vehículos para e l tran sporte ele merca ncías 
Ve hícu los para usos especia les 
Motores 
Partes para motor 
Componentes metálicos [exce pto para motor] 
Ne um át icos 
Co mponentes ele vidri o 
Vehículos ( 1 +2+3) 
Motores (4) 
Autopart es (5+6+ 7+8) 
Total atllomolriz 

a. Dato de 1992. 
Fue nte : cuadro 1 . 

1980 

3 .9 
1.3 
1.8 

3 .9 
1.7 
1.3 

Expor tación 
/990 /994 

0. 1 11.1 

2.5 
13.3 

12.7 20.3 
9.9 
0. 2 

6.2 l. 7' 
0.1 9.5 

13.3 
0.6 1 1 .4 
0.3 /3.1 

Importación 
/ 980 1990 1994 

0. 1 6.7 
5.3 8.3 
1.2 0.1 2 .0 
0.8 0.1 0.1 
0.6 0.2 0.2 
0 .1 0.5 0.2 
0.7 0. 2 0.4 

1.6 0.1 6.3 
0.8 0.1 0.1 
0.2 0.4 0.2 
0.5 0.2 1 .O 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

índices de México-Canadá son relativamente bajos en e l período 
con un ligero aume nto e ntre 197 O y l 980 . Basándose e n e llo la 
re lac ión comercia l e ntre los dos países se podría ca rac te ri zar 
como interindu strial . 

En contras te , e l índice manufac turero entre México y Esta
dos Unidos es alto de 1966 a 1970, para luego descender drás 
ti camente de 1970 a 1978 . Esto pudiera deberse a factores de la 
demanda y a la c ri sis que s igui ó a la devaluación de 1976. Por 
otro lado , e l índi ce correspondiente a Estados Unidos y Cana
dá tiende a crece r hasta 1987 , de lo que se conclu ye que suco
mercio es típicamente intra indu striaL Ade más , el CII entre los 
dos países desarro llados es mucho mayor que e l de México con 
e llos. Esto apoyaría la hipó tes is de Tracy de que e l CJI será alto 
en tre países con nive les de ing reso simi lares.6 

En lo que concierne a l sec tor automovilístico e l índice entre 
Estados Unidos y Canadá s igue e l mi smo patrón , pero no así los 
demás índices (veáse la g ráfica 2). E l re lativo a Canadá-Méxi
co de este sector es sumamente bajo ele 1962 a 1970 y e n los si
guientes años muestra grandes va ri aciones . 

Las c ifras de l trabajo de Tracy no se e nlazan con una seri e 
poste rior a 1987. Es to se debe a dos razones: e l camb io de cla
sif icac ión en 1988 con la adopc ión de l S istema Armoni zado de 
la C las ificación de las Nac iones Un idas y la falta de desg lose de 
las c uentas a un ni ve l más desag regado que a tres dígitos. 

Otros autores, como Mattar y Scha tan , utilizan e l índ ice ele 
Grube l y Lloycl para est imar e l comercio intraindustrial e ntre 
Méx ico y Estados Unidos en la industri a ele auto partes. Encuen
tran que e l índice disminuyó en los ochenta, debido al crec imien
to ace lerado de la exportac ión de motores, mientras que las im 
portaciones del mi smo bien mostraron una tende nc ia opuesta 7 

6. 1bid. 
7. Mattar , J . y Sc hatan. C. ( 1992). ''Intra- l ndustry and lntra -Firm 

Trade inthe Autoparts ln dustry'· in T. Taniura. C. Schatan y J. Mattar. 
Intra- In dustrvand Intra -Firm Trade and the Un ited Sta tes: Th e Auto
f'Orl s. Electronics and Secondary Petrochemical !ndustries. Joint 

En e l presente estudio se recurre a los datos del comercio entre 
Méx ico y Canadá para estimar los índices del comercio automo
vilísti co intra indu stri al en 1980 , 1990 y 1994, co nforme a la 
fórmul a de Grubel y Lloyd (veáse e l c uad ro 3). Se puede apre
c iar un comercio más intraindustrial con Estados Unidos que con 
Canadá (sobre todo en lo referente a las autopartes). Aun cuan
do e l intercambio comerc ia l de México con Canadá era peque
ño,en comparac ión con Estados Unidos ,era más intra industrial 
e n 1980 . Los cálcu los también indican que el Cll automov ilís
tico de Méx ico con este país tendió a crecer, sobre todo e n 1990-
1994, mie ntras que con Canadá ha tenido alt ibajos, au nque tam
bién se incrementó e n es te período. 

Una explicac ión de l relativamente bajo C ll e ntre Méx ico y 
Canadá es la di stancia entre ambos (q ue se traduce e n costos ele 
transporte y tiempo) . Otra causa son las barreras a la importa
c ión ele vehíc ul os e n Méx ico y la re lati va libe ra li zac ión de 
autopartes , que condic ionan un comerc io inter inclus triaL8 

Researc h Programme Se ries núm. 97 , lnsti tu te ofDeve lop ing Econo
mies,pp . 63-78 

8. La forma en que organi zan e l co mercio las oficinas matr ice s de 
las empresas es tadounidenses ll amadas " tres gra ndes'' (Chrys le r, Ford 
y Genera l Motors) tambié n influye e n e l comerc io inte rn ac ional de la 
industria en América de l Norte . 

No se sabe bie n cmínto de la exportación de Méx ico a Es tados Uni 
dos llega final me nte a Ca nadá. ni cuan to de la im port ac ión rec ibida e n 
México de Estados Uni dos procede de aque l país . Lo que s í se sabe es 
que, por lo me nos en e l caso de la Chrys le r y la Ford , las co mpañías 
matrices se desempe1ia n como inte rmediarias e n e l come rc io ele Méx i
co con Canadá. Al parece r e l co merc io toma un ca mino más d irecto en 
e l caso de la Gene ral Motors. 

Por esa forma en qu e se organi za la di stri bución , las es tadís ticas de l 
comercio automovi lís ti co de Estados Unidos es tán sobre valuadas . S i 
un a parte de lo que Estados Unidos importa de Méx ico se des tina a 
Canadá. debe deduc irse de las c ifras de exportac ió n mexicana a Es ta
dos Unidos y reg istrarse co mo ve nta a es te último. Lo mi s mo oc urre 
con los envíos de Canadá a Es tados Unidos . porque la matri z fina lmen 
te e nvía un a part e de e ll a a Méx ico. Así , s i el comerc io es taclounide n-
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Teniendo en mente las 1 imitac io nes de los datos, éstos reve
lan que entre México y Canadá hay un CII mediano e n el segmen
to ele vehíc ulos, y uno bajo en los de autopartes y motores , so
bre todo en este último rubro.Además ,el TLC no sólo ha a len tado 
e l incremento del comerc io automov ilístico entre los dos paí
ses, s ino tambié n estimu lado la bú squeda de nichos de espec ia
li zac ión (con un bajo Cll) debido a la re lat iva lejanía geográfi
ca,e n comparac ió n con la veci ndad co n Estados Unidos. E l Cll 
con éste ha s ido alto tanto con M éx ico como con Canadá. 

L AS DIPRESAS EXPORTr\DOR .\S CA:"\AD IE0:SES Y SU C0\1ERCIO 

CO:"\ M tX I(ü 

La indus tria automovilís tica canadiense es la sép tima más 
grande del mundo . Exporta 83% el e su producc ión (elato de 
199 1) . S u mayor mercado es Estados U nidos, que rec ibe 

97% de sus envíos automovi lís ti cos. As imismo, aprox imada
mente 70% de la demanda canad iense se cubre con vehícu los fa
bricados e n aq uel país. 

E l comerc io entre Canadá y Estados U nidos se desenvue lve 
en s u mayor parte al ampa ro del A uto Pact (A utomot ive Product 

se con Canadá y México está sobrees timado , el de és tos está subes ti 
mado. 

Agreement ) de 1965. Dicho ac uerdo influyó de modo s ig nifi 
cativo en el desempeño de la industria automovilística canadien
se . E l Auto Pact permite un co merc io libre de tarifas en vehícu
los nu evos y autopartes de equipos originales según ciertas 
condiciones y sirvió para racionalizar la producc ión ele vehículos 
y autopartes e n Canadá y Es tados Unidos. 

La exportac ió n a México no re presenta s iquiera 1% del to
tal. No obstan te, ha c rec ido rápidamente e n los últimos años. 
M éx ico se ha mantenido como e l segundo cli ente e n importan
cia. De acue rd o con las estadísti cas de ISTC, las ve ntas de pro
ductos automov i 1 ísticos ele Canadá a México crec ieron 50% e n 
tres años, de 1988 a 1991 , en tanto que la importac ión procedente 
de es te país se tripli có. E l sa ldo comerc ial ha s ido altamente 
deficitario para Canadá y tiende a aumentar. En 199 1 este país 
compró a México alrededor de 20 dólares de estos productos por 
cada dólar que le ex po rtó. 

La capac idad exportado ra de la indu str ia automovilística 
canadiense se basa en la muy estrecha re lac ión entre las empresas 
ensamb lacloras y las proveedoras ele componentes en la fronte
ra con Estados Unidos , a corta distancia de las principales arma
doras de es ta nación. Se proporc iona una capac itac ión inte nsa 
a los trabajadores y se han adoptado los s istemas ele "justo a tiem
po" y ele ca lidad tota l. Empero, al parecer e l fac tor c lave ha s ido 
la coord in ac ión entre los proveedores de autopartes y las ensam
blacloras ele ve híc ul os . 
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Cabe mencionar que en los oc henta Canadá disfrutó de una 
ventaja considerable por los bajos cos tos de su mano de obra , 
en comparac ión con Es tados U nidos . en la fa bri cac ión ele vehí
cul os y componentes . Ell G, qu e se explica por el bajo tipo de 
cambio, dio a Canadá 30% ele ventaja en cos tos en vehícul os y 
componentes frente a su vec ino .9 

As imismo, desde principios ele los ochenta lasensambladoras 
canadienses comenzaron a proveerse ele autopartes provenien
tes de Méx ico, Bras il y Taiwan, lo que también disminu yó los 
cos tos . Empresas transnac ionales co mo la Ford , la General 
Motors y la Chrys ler en Canadá, adqui eren a lgunos de es tos 
productos de sus filiales en Méx ico y Bras il .Así, la importac ión 
ele autopartes mex icanas se incrementó ele ll . 1 millones en 1978 
a 123.3 millones en 1992. 

Las empresas canadienses ele autopartes también res intieron 
el influjo de los cambios deri vados ele la globali zac ión ele la in 
du stri a automov il íst ica mundia l y de l Auto Pac t. Sin embargo, 
uno de los fac tores que prop ició una nueva rac ionali zac ión el e 
la industria de autopartes en Canadá (la primera la generó el Auto 
Pac t) fue e l cambio ele la políti ca dirig id a al sec tor, que de en
focarse sólo a la industri a terminal, pasó a considerar también 
la de autopartes. En consecuencia se es tab lec ió el Ontario Centre 
fo r Automotive Parts Technology, que ay ud a a que las empre
sas de autopartes conozcan y ap liquen nuevas tecnologías w 

9. Departme nt of Reg iona l Industri al Expa nsion ( DR IE) , Annua/ 
Re por! 0 11 rhe Canadian Aulolnotil·e lndusrrr. Toronto , Canadá , 1988. 

1 O. De nn is DesRos iers . "The S ize. St ructure and Perfo rm ance of 
the Canadian A u tomoti ve Pa rt s 1 ncl ust ry: lclenti fying Critica ! Success 

Como resultado se adoptaron tecnolog ías blandas: 8 1% 
de las compañías independientes utili zaban en 1987 el pro
ceso es tadísti co ele control y 62 % el de justo a tiempo . 

Las principales empresas que exportan a Méx ico fa bri
can autopartes. Para mu chas es ta nac ión es e l segundo 
cliente más importante en el ex terior. En general es te co
mercio se inició por medio de las matrices de las armadoras 

Facto rs", First Poli cy Fo rum , Int ern ati onal Motor Vehi c le 
Program, 5 de mayo de 1987. 

e u A D R o 3 

MÉx ico : ÍNDI CES DF.L CO\t E RCIO tNTR ,\I NDUST RI ,\L (cu) DE LA II'DUSTRI A 

AUTOM O VILÍST IC A coN E sTA llO S U Nmos r C AN AllA (PO RCEN TAJ ES ) 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Cll con Es tados Unidos Cll con C an a d á 

Tipo de producto 1980 /990 /994 / 980 1990 1994 

Vehíc ul os 2.40 16.04 38.4 1 4.5 1 25.8 1 
B B M B B M 

Moto res 67.50 65.37 5.27 54.40 0.0 3 
A A B A B B 

Autopartes 28.20 76.06 74.04 5 1.30 10.83 2 1.98 
M A+ A A B B 

Towl 24.90 29 .99 46.75 31.70 9.50 24.73 
B M M M B B 

B= bajo. Cll 25o/é. M= mediano . Cll entre 25o/é y 50 %. A= a lto. Cll entre 
50% y 75o/é . A+= mu y a lt o. Cll mayo r qu e 75 por c iento. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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a industria automovilística mexicana es la duodécima del 

mundo en términos del valor de la producción. Después de 

decenios de una estrategia sustitutiva de importaciones, la política del 

ramo se orientó a la exportación en los últimos años. En la actualidad 

esta industria es la principal exportadora en México, después de la 

petroqu ím ica 

estadounidenses, que vinculaban a proveedores selectos en 
Canadá con las ensambladoras establecidas en México. 

En sus envíos a este país las empresas terminales canadien
ses se han topado con el gran obstáculo de la protección. Las de 
autopartes se enfrentan a las restricciones arancelarias (con ta
sas de 1 O a 20 por ciento, frente a las de 9% en Canadá) , los cos
tos de transporte, los requerimientos de tiempo de entrega , la falta 
de información sobre el mercado y algunas deficiencias de in
fraestructura en México. 

También las inversiones canadienses en la industria maquila
dora tienen problemas para incrementar los flujos comerciales, 
como la escasa información de las oportunidades de negocios 
en México, la presión de los sindicatos canadienses contra las 
maquiladoras y los altos costos del transporte. 11 

Algunas empresas del ramo planean iniciar o incrementar su 
exportación a México; por ejemplo, la planta de Honda en Onta
rio, Chrysler Canadá, ABC Group, Stelco Fastener Co. , The 
Woodbridge Group y Hayes-Dana. Para penetrar en el merca
do mexicano se recurre a dos estrategias , una basada en la rela
ción con los clientes grandes con oficinas y matrices en Estados 
Unidos para ofrecer productos de calidad, principalmente , y otra 
mediante la inversión directa en México. 

La demanda de productos automovilísticos mexicanos es 
relativamente pequeña: en 1991 de 4% del consumo nacional 
aparente en Canadá (según el ISTC) , pero ha crecido mucho en 
los últimos tres años. Las de México alcanzaron un valor de casi 
1.8 millones de dólares canadienses en 1991. De éste, 90% se 
efectuó en el marco del Auto Pact , con la intermediación de Es
tados Unidos. 

11. Pedro Castro , "Comercio e inversiones México-Canadá: un 
asunto tri lateral" , Comercio Exterior , vol. 43, núm. 5, México, mayo 
de 1993,pp.498-505. 

México es el tercer proveedor de Canadá , muy cerca deJa
pón. Destacan las ventas de autopartes , sobre todo los mecanis
mos de frenos de disco , los impulsores de bombas de gasolina, 
los engranes y los aparatos de sei'íalización. Las empresas que 
las demandan son las terminales , concretamente las "tres gran
des" . La relación por lo general se da mediante las oficinas ma
trices en Estados U nidos . 

LAS EI\IPRESAS EXPORTADORAS :•vtEXICANAS Y SU COi\IERC'IO 

CON CANADÁ 

La industria automovilística mexicana es la duodécima del 
mundo en términos del valor ele la producción. Después ele 
decenios de una estrategia sustitutiva ele importaciones, la 

política del ramo se orientó a la exportación en los últimos años. 
En la actualidad esta industria es la principal exportadora en 
México, después de la petroquímica. 

Su principal mercado externo es Estados Unidos , destino ele 
62 % de sus envíos. Canadá es el segundo , al absorber 15% ele 
la exportación. Mientras que la importación de vehículos se ha 
topado con controles de permisos y aranceles , la exportación 
creció sistemáticamente ele 1987 a 1992. 

Las ventas a Canadá datan de hace pocos años , pero de ser el 
tercer cliente ele México en 1989, pasó a ser el segundo en 1992. 
Una parte se efectuó directamente y otra por medio de Estados 
Unidos. Esta última no se conoce bien . La exportación directa 
ele México a Canadá aumentó de 5O 17 vehículos en 1987 a 59 
260 vehículos en 1992 . De estos últimos, tres cuartas partes fue
ron exportados por la General Motors. La Ford y la Chrysler 
recurren a la intermediación ele la matriz de Estados Unidos. En 
1992, la Volkswagen de México redujo drásticamente sus envíos 
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1988 1989 1990 1991 1992 

Canadá México Canadá México Ca nadá México Canadá México Ca nadá México 
Neum át icos 37.64 4.35 42.84 3.8 1 49.2 1 1.2 1 6 1.43 0. 8 1 64.92 1.60 
Motores 0.5 3 27.97 30. 19 13.77 29.95 13.28 23 .8 1 15.3 1 23. 12 17.00 
Partes para motor 2 1.4 1 4.53 23 .38 5 .2 1 2 1.96 4.9 1 20.90 5 .99 22.27 7.64 
Equipo e léc tri co 10.4 1 6.35 9.27 11.76 8.57 11 .84 8.03 14.76 9.44 16.06 
Vehíc ul os de mo tor 27.43 2.62 28.42 2.58 29.55 4.65 30.58 5.57 30.62 5.49 
Ca mi ones 55 .92 0 .01 62 .8 1 1.38 7 1.28 2 .74 72.78 2.40 77.70 4.67 
Ve hícul os usos espec iales ~2.53 50 .89 35.91 37.9 1 49.67 0.33 
Ch as is 70 .16 0.04 80.67 1.98 57.05 14.63 6 .14 54.24 11 .85 52.35 
Carroce rías 18.3 1 2.36 34.87 4.24 27.83 1.03 43.26 1 .29 56.67 1.16 
Partes para ve híc ul o 36.99 6.24 37 .02 6.59 34.46 7.35 32 .46 9 .28 33 .38 11.6 1 

Fuent e : Elabo rado con base en elatos el e Nac iones Unid as. lntem at ional Trade Statistics , var ios atios 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

a Canadá,y en general al ex terior, por la insufic ie nte producción 
debido a proble mas laborales. 

Las e mpresas que exportan el e Méx ico a Canadá son tanto 
terminales como de autopartes . Los a va nees en la productividad , 
la ca lidad y e l ti e mpo ele res pues ta a los pedidos, grac ias al uso 
ele nuevas tecno log ías duras y o rgani zat i vas, as í como el inten
so desa rro ll o ele ca lifi cac io nes ele los recursos humanos, han 
apunta lado la competitiv idad e n e l ex terior. Además, el costo de 
la mano ele o bra s ig ue ge nerando ventajas comparat ivas. 

La indus tria mex icana de autopartes se constituye de más de 
500 empresas , muchas de las cua les han adoptado tec nologías 
de punta y han real izado co in ve rs iones con empresas ex tranjeras 
de gran pres ti g io tecnológ ico y competitivo , lo que ha resulta
do e n un a mayo r capac idad ex po rtadora. Entre di c has asocia
c iones destacan las de Spicer. !CA Autopartes , Condumex, Proe
za/Meta lsa , Grupo Rassini , C isamex , Grupo Tebo y Nemak. 

En genera l, las e mpresas ele autopartes han podido competir 
e n e l mercad o mundial grac ias a l aumento de la e fici encia ge
neral como co nsecue nc ia de in ve rs iones en moderni zación y a 
la implantac ió n el e di versos mecani s mos en la producción n 

Los factores que fa vo recen la ex portación de empresas mexi
canas a Canadá son la e fi c ie nc ia producti va y la alta ca lidad al
canzadas por varias empresas ele ve hículos. motores y autopartes 
(eq uipo origina l) , las ve ntaj as e n cos tos ele producci ón y la re
las ión con las g randes e nsa mblacloras es tadounide nses. Las 
principa les ex portadoras de vehíc ulos y motores a Canadá son 
fi li al es el e la Gene ral Motors. la C hrys lery la Forcl. Las princi 
pales ex portadoras ele autopartes son e mpresas con a lg ún tipo 
de asociac ión, m ex icano-es taclo un iclense e n su mayoría . 

En e l comerc io automo vilísti co e ntre los dos países predo
mina un patró n ele es pec iali zación por tipos de autopartes. M éx i
co envía princ ipalme nte mue ll es , partes de ca rroce ría (cofres , 
salpicacle ras), arneses, radios. filtro s y ejes. prod uctos que re
presentan 78 % de l tota l el e las ve ntas de auto partes a Canacl á .13 

12. Jo rge Matt a r y C laudia Sc ha ta n . o p. c it. 
13. Secre taría el e Co merc io y Fome nto Indu s tria l . Secror autoll /0-

tri~ . Monog rafía 1 O. Tratado de L ib re Comerc io e n A m é ri ca d e l Nor
te . México . 199 1. 

Por otro lado, éste le vende sobre todo s istemas de frenos ele d isco, 
impulsores de bombas ele gasolina , e ngranes y aparatos ele se
ñali zación. 

Las e mpresas mex icanas se han i ncorporaclo a la procl ucc ió n 
g lobal de América de l No rte y especial izado e n un conjunto de 
pa rtes, e n el que son muy competiti vos . Hay alg unas con per
sonal de a ltas capacidades técn icas, lo que se manifi es ta en la 
proporc ión de inge nieros y técnicos (por eje mplo , en Metal sa 
es ele 0.28). Asim ismo, han recibido premios y di s tinciones in
te rnacionales a la ca l idacl. 

Las compañías mex icanas afrontan obs tác ulos para ex por
tar a Canadá , de ac uerdo con la expe ri e nc ia ele c uatro grandes 
exportadoras (Forcl , Sp icer, Metal sa y Nemak). Entre ellos so
bresalen la falta el e informac ión sobre los productos (calidad , 
prec io) y los mercados ele Canadá , res tricc iones ele tipo lega l, 
as í como prob le mas de infraes tructura . A és tos se ag rega la di s
tancia e ntre ambos países . 

Para aumentar su comercio no recurrirán a la in ve rs ión direc
ta, s ino a las ve ntaj as comparati vas, reforza ndo la espec ia li za
c ión y mejorando la coordinac ión con las graneles ensambladoras 
es tadounidenses. 

Como ocurre e n Canadá, la de manda de productos canadie n
ses se concentra e n e l segme nto termina l de la indust ria mex i
cana . El contacto inic ia l e ntre los proveedores canadie nses y las 
plantas ensamb lacloras mex icanas se efectuó mediante las ofi
c in as matrices de las tres grandes e mpresas es tadouniden ses . 

Las p lantas mex icanas de autopartes cas i no adquieren bie
nes canadi enses debido a l costo de l transporte y a la fa lta de in 
fo rm ac ión so bre las ca lidades y los prec ios ele és tos. 

l.-\ CO~IPETF .\;(' J ,, [' ,'\; EL \ I ER C-\ IJO I'STt\DO I ' 'i iDE:\ \ 1: 

e o ntra lo que se pie nsa, la competenc ia entre Méx ico y Ca
nadá e n e l me rcado de Es tados Unidos no es inte nsa . Por 
un lado . las e mpresas el e autopartes es tán mu y vincul adas 

a las ensamblacloras ele ve híc ul os re lati va me nte más cercanas . 
Por otro. las princ ipa les ex portadoras ele auto partes es tán mu y 
espec ia l izadas. Una ex pi icac ió n ele este fenó meno la proporciona 
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e l e nfoqu e organ izativo el e "justo a ti e mpo" adoptado po r las 
princ ipales e mpresas. Cada vez se requiere una mayor ce rcanía 
en tre las plantas proveedoras el e partes y las e nsambladoras. 

En e l c uadro 4 aparece la estructura porce ntu a l de las impor
tac iones es tadounide nses procede ntes ele México y Ca nadá de 
l 988 a 1992. Canadá se ha mante nido co mo e l pr inc ipal socio 
comercia l , mien tras que Méx ico ha increme ntado s u parti c ipa
ción en es tos años. El rubro de equipo e léc tri co pasó de 6.35% 
en l 988 a 16.06% en 1992 y e l de motores se mantu vo en aproxi
madamente l 4%. S in embargo, no son es tas las ramas en las que 
es tar ían compitie ndo por e l me rcado es tadounide nse. La com
pete nc ia es mayo r e n e l seg mento de vehíc ulos. Tan es así que 
las filiales ele una misma transnac ional (Ford , Chrys le r) compiten 
entre sí con c ie rtos mode los de vehícu los. Las mex icanas han 
logrado grandes avances. E n té rminos relati vos , la importación 
ele ve híc ul os procedentes el e Méx ico se inc re me ntó ace le ra
damen te . Cons idera ndo esto cabría c ues tion ar la co rnpl emen
tari edacl ele los flujo s comerc ia les hac ia e l mercado es tadouni 
de nse, según la c ual Méx ico se especializaría e n autopartes, 
mie ntras que Canadá lo haría e n ve hículos term inados. Parece 
es tab lecerse una crec ie nte compete nc ia e n algunos productos 
(vehícul os terminados) y la complementarieclad en o tros (equipo 
e léc tri co) . 

C<Y\CI .l'SIO;-.iES 

Los fluj os comerciales e ntre Canadá y Méx ico e n e l sec tor 
automov ilísti co no han a lcanzado e ifras ele cons iderac ión . 
S in embargo, en cie rtos segme ntos tienden a c recer y ofre

cen ampli as oportu nidades de ex pansión graci as a l TLC; tal es 
e l caso ele las autopartes , sobre todo las ele meta l. 

Con una medic ión del comerc io e ntre los dos países mediante 
e l índi ce ele G rubel ancl Ll oycl, se e nco ntró que e l co me rc io 
intra inclustrial entre México y Canadá tiende a crecer , a unque 
todavía es bajo s i se compara con e l que manti e ne n con Estados 
Un idos. Has ta 1994 al parecer preva lecía una espec ia li zac ión 
de comerc io e ntre ambos países, más que come rc iar e l mismo 
tipo el e bienes co rno lo most raría un alto índ ice ele co me rcio 
intraindustri a l. 

E l comerc io automov ilíst ico entre México y Canadá presenta 
las s ig ui e ntes caracterís ticas : 

a) La exportac ión mex icana de vehíc ulos el e pasaje ros ha 
crec ido a vo lúmenes grandes. También la canad iense ha aumen
tado, aunque s in ll egar a montos tan altos. En es te segme nto se 
reg istra la mayo r exportac ión canadie nse. E l Cll de ve híc ulos 
entre los dos pa íses es tá aume ntando . 

b) En e l come rc io de motores Méx ico ha refo rzado su carác
te r el e exportador neto, tanto a Es tados U nidos como a Canadá. 
La importac ión de moto res canadienses es muy peque ña . 

e) El comercio de neumáticos es mínimo, con una pobre ex
portac ión mexicana y déficit. 

el] La exportac ión mex icana ele autopar tes de v idrio es c uan 
tiosa. 

e] El mayor comercio de auto partes se reg istra e n e l segmento 
ele co mpone ntes metálicos, con una a lta exporta e ió n mex ica na 
y un Cllmed iano . 
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f] En res ume n . Méx ico tie nde a ex portar a Canadá principal 
me nte ve hículos de pasajeros , motores y compone ntes metá l i
cos ,e importar sob re todo ve híc ulos. El comerc io intra inclustrial 
ti e nde a crecer, s i se conside ra e n conjunto. Po r seg me nto , au
menta ráp idamente en el de vehículos, no tanto en el de autopartes 
metá li cas y es mu y bajo e n e l ele motores. 

Por lo anterior , no hay compe te nc ia e ntre Méx ico y Canadá 
e n los segme ntos ele moto res, ne umát icos y co mponentes de 
v idrio . La re lac ión es compleme ntari a más que de ri va lidad . La 
mayo r competenc ia ocurre e n los rubros de ve híc ulos y auto
partes metálicas, incluidas las del motor. Dentro ele éste e n a l
gunas autopartes hay competenc ia , espec iali zac ión, mucha más 
ri va lidad e n otras, co mo e n las de piezas peq ueñas con va lor 
agregado re lativame nte alto (partes ele la transmi sión por ejem
plo), en las que ambos países han progresado de modo notable. 

Gran parte del comerc io de ve hículos está centrali zado por 
las matrices estadounidenses, las c ua les actúa n como inte rme
di arios entre las f i ti a les ele Méx ico y Canadá . Tambié n intervie
nen e n e l inte rcambio ele autopartes. Otros factores que incide n 
e n la re lac ión comerc ia l so n la fa lta ele in fo rmac ión sobre los 
productos (calidad , prec io) y los mercados de l otro país , las res
tricciones legales, así como los prob lemas de in fraestr uctura . A 
es to se agrega la di stanc ia geográfica. 

El me rcado estadounide nse es re levante para ambos pa íses . 
En és te ambos co mpet irán e n los próx imos años en los rubros 
de vehíc ul os y partes metá li cas, de bido a l ráp ido avance técni 
co y de calidad e n la producc ión y e l comerc io intrafirma de las 
tres graneles transnac iona les es tadounide nses. 

La desgravación arance laria y la libe ración ele la inve rsión 
extranj e ra directa favorece n e l comercio en América de l Nor
te, pero otras c irc unstancias lo obstacu li zan. Entre éstas desta
can las deficienc ias en la infraestructura de México y la fa lta de 
info rmac ión ele prec ios y productos e n los dos países . 9 
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