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Inversión extranjera directa en México en los noventa 

Durante los años noventa Méx ico ha 
sido, después de China, el destino pre
ferido de la inversión extranjera direc

ta (IED) en los países en desarro llo. En 1994, 
por ejemplo, arribaron cap itales por más 
de 1 O 000 millones de dólares y, hasta antes 
de los tras tornos financieros recientes, se 
es timaba que en 1998 se captaría una 
suma sim ilar. El flujo de esos fondos de 
financiamiento se debió. en gran med ida. 
a la convergencia de la espectacular ex
pansión inversioni sta internacional con la 
liberalizac ión de los reg ímenes de comer
c io exterior e inversión extranjera en Méxi
co. En este traba¡o se examinan algunos 
aspectos de la apertura financiera del país, 
así como la distr ibuc ión sec torial de los 
capitales foráneos en la planta productiva 
mexicana. 
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A raíz de la severa crisis económica de 
1982 y tras las políticas de ajuste ulte
riores. hac ia mediados de los ochen

ta se puso en marcha una reforma global 
de la economía mexicana, con el objet ivo 
de promover una asignac ión de recu rsos 
más eficiente y contar con una estructura 
productiva más competitiva e integrada a 
los mercados internacionales. Con tales 
propósitos se emprendió la liberación del 
comercio ex terior de la gran mayoría de 
los sectores . acompañada por la del régi
men de las inversiones extranjeras. En 

1985 se in ic ió el desmantelamiento de las 
barreras a las importac iones y, al año si
gu iente, se firmó el protocolo de adhesión 
al Acuerdo General sobre Aranceles Adua
neros y Comerc io (GATT). Más tarde se 
signaron el acuerdo de complementación 
económica con Chi le ( 199 1) y los tratados 
de libre comerc io con Estados Unidos y 
Canadá ( 1992 ); Colomb ia y Venezuela 
(1993); Costa Rica (1994); Bo li via (1994), 
y Nicaragua ( 1997) . En materi a de inver
sión ex tranjera, como resultado de una 
revisión a fondo de las normas correspon
dientes, en 1989 se promu lgó un nuevo 
Reglamento de la Ley para Promover la 
Inversión Mexicana y Regular la Inversión 
Extranjera. A ello se sumaron. por sus efec
tos prácticos, las disposic iones específi
cas estab lecidas en el Tratado de Libre 
Comerc io de América del Norte (TLCAN) y 
el Tratado de Protecc ión y Fomento de las 
Inversiones. firmado con Alemania en oc
tubre de 1997. 

En términos generales tal reg lamento 
puso de mani fiesto las tendenc ias reales 
de la IED en México. Aun cuando en la ley 
respectiva constituida en 1973 como nor
ma genera l. se lim itó la part ic ipación 
foránea a 49% del cap ital soc ial de las 
empresas . la Comisión Nacional de Inver
siones Extranjeras (CNIE). en uso de sus 
facultades para revisar y aprobar los ca
sos que considerara de benefic io para la 
economía. autorizó participaciones forá
neas superiores en industrias dinámicas 
como la electrónica, la farmacéutica y la 

de automotores. A partir de 1984 , incluso, 
la CNIE se orientó más a promover la inver
sión en ciertas ac tividades seleccionadas. 
Los elementos de juic io al respecto se 
convirtieron a la postre en fundamentos de 
la política sec tori al: las contri buciones 
de las inversiones externas a la captación 
de divisas; el fomento de las exportac io
nes; la sustitución estratégica de importa
ciones; el desarrollo tecnológ ico nacional ; 
el empleo, y la descentralización geog rá
fica de la industr ia. 

De acuerdo con las disposic iones re
g lamentari as vig entes desde 1989 los 
inversioni stas ex tranjeros pu eden tener 
parti c ipaciones de 100% en el capital de 
empresas en sec tores no sujetos a limi ta
ciones legales específicas, tales como los 
de alimentos. bebidas y tabaco; textil es, 
prendas de vestir y cueros; madera y pro
ductos de papel, y los servic ios de restau
rantes, hoteles y comercio. La aprobación 
de la IED en esas actividades resulta auto
máti ca y el ún ico trámite necesario es la 
inscripción en el Regis tro Nacional de In
versiones Extranjeras (RNIE) , si se cumplen 
las condic iones siguientes: i) los activos 
fijos de la empresa en el pe ríodo pre
operativo no deben superar el equivalente 
a 100 mi llones de dólares, monto fi jado por 
la Secofi ; ii) la inversión se financiará con 
fondos extran jeros y no con créd itos in ter
nos; ii) los establecimientos industriales se 
ubicarán fuera de las zonas industriales de 
las ciudades de México, Guadalajara y 
Monterrey; iv) durante los tres primeros 
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años de actividad la empresa obtendrá, por 
lo menos, un sa ldo equil ibrado en sus tran
sacciones de divisas; v) se crearán pues
tos de trabajo y se cumplirán prog ramas 
de capacitac ión y desarrollo para el per
sonal, y vi) se utilizarán tecnologías ade
cuadas y no se infringi rán las normas de 
protección ambiental . 1 

De manera similar al régimen de comer
c io exterior, el de la lEO mantuvo algunas 
limitac iones y reservas en favor del control 
estatal o de los inversionistas nac ionales. 
A principios de los noventa las actividades 
con restricc iones para el capital foráneo 
se agrupaban en seis categorías: 2 

• Las reservadas al Estado, entre ellas 
la extracc ión de petróleo y gas natural; la 
refinación del crudo ; la generación, tras
misión y suministro de energ ía eléctri ca; 
los servic ios telegráficos; los de ferrocarri 
les, y la acuñac ión de moneda. 

• Las destinadas a empresarios mexi
canos, entre ellas la trasmisión privada de 
radio y televisión, y los servic ios de trans
porte por carretera . 

• Las cuatro con una partic ipación de 
la lEO limitada a 34% del capital soc ial 
(minería del carbón y la extracc ión y bene
fi c io de azufre, roca fosfó ri ca y metales 
ferrosos). 

• Las ocho con una participac ión máxi
ma de la lEO de 40%, entre ellas la elabo
ración de petroquímicos secundarios, la fa
bricac ión de partes y accesorios para la 
industria de automotores y otras activida
des conexas. 

• Las que tienen un límite de participa
ci ón para la lEO de 49%, tales como la 
pesca, la minería y los servic ios telefónicos, 
de seguros y de arrendamiento financiero. 

• Las abiertas para una parti c ipación 
del capital extranjero de hasta 100%, pre
via aprobación de la CNIE, entre ellas la 
agricultura, la ganadería, la industria edi
torial, la fabricación de instalac iones indus
triales y los servic ios educativos. 

Por su enorme importancia económica, 
los acuerdos del TLCAN en materi a de lEO 
consolidaron la apertura prevista en el re
glamento de 1989. Poco antes de entrar 
en vigor los compromisos pactados con 
Estados Unidos y Canadá, a finales de 
diciembre de 1993 se publicó una nueva 
Ley de Inversión Extranjera que abroga la 

1. Etienne F. Heftye, "The New lnvestment 
Opportun ity: México", Bulletin for lnternational 
Fiscal Oocumentation, vol. 46, núm. 9, Amster
dam, 1993 , citado en GATT, Examen de las 
políticas comerciales. México, 1993, Ginebra, 
junio de 1993. 

2. GATT, op. cit. 

promulgada ve in te años atrás. En el TLCAN 
se asentó como objetivo fundamental el de 
"aumentar sustancialmente las oportunida
des de inversión en los terri torios de las par
tes" (artí culo 102. 1 e); otros propós itos 
expresos vincu lados con las oportu nida
des de inversión son los refe rentes a la 
eliminación de obstáculos para el comer
c io transfronteri zo de b ienes y servicios , la 
protecc ión de los derechos de propiedad 
intelec tual (artículo 102. 1) y la promoción 
de condic iones de competencia leal. En la 
secc ión A del capítulo XI del TLCAN se 
definen lo que a la larga serán las normas 
de mayor efec to en las relac iones econó
mica entre México, Estados Unidos y Cana
dá. Los artículos correspondientes estable
cen el trato nacional a los inversionistas de 
la zona; el reconoc imien to mutuo de la 
condic ión de nac ión más favo rec ida; 
la prohib ic ión de ap licar políticas industr ia
les o c iertas regulac iones en forma discri 
minatoria; la no intervención en la estruc
tura de los consejos de administración, y 
las reglas básicas concernientes a la mo
vi lidad de cap itales, las expropiaciones y 
el pago de éstas.3 

La Ley de Inversión Extranjera de 1993 
sancionó lo estipulado en el reg lamento de 
1989 y en el TLCAN, a fin de instituir un marco 
normativo en favor de la competitividad del 
aparato productivo nac ional, la seguridad 
juríd ica de la inversión foránea rec ib ida y 
la c lari dad de las reg las del juego para las 
nuevas inversiones . Con la nueva leg isla
c ión, 688 de las 754 actividades conside
rad as en la Clas ifi cac ión Mex icana de 
Actividades y Productos quedaron abier
tas a la parti c ipación foránea en el capital 
soc ial de las empresas mexicanas . La pro
ducc ión de ocho petroquímicas básicas , 
las comunicac iones por satélite y el servi
cio de fe rrocarriles, permanecieron como 
ac ti vidades exc lusivas del Estado, pero 
con las reformas legislativas aprobadas en 
dic iembre de 1996 desapareció el carác
ter reservado de las dos últimas activida
des. 

Al paso del ti empo la apertura del país 
a la lEO avanzó más allá de los límites del 
TLCAN. En octu bre de 1997 el gobierno 
mexicano suscri bió con el de Alemania un 
Tratado de Protección y Fomento de las 
Inversiones , con el compromiso mutuo de 
dir imir eventuales diferendos en la mater ia 
ante cortes internacionales. Es te pacto 
binacional reafirmó la posic ión de México 

3. Gabriel Martínez, "Inversión en el Trata
do de Libre Comercio", en Georgina Kesse l 
(comp.), LonegociadodeiTLC, ITAM -McGraw
Hill, México, 1994. 

805 

como uno de los países más abiertos a la 
lEO , al igual que en el comercio exter ior. 

E-. L\ CREST \DE L\ 01.\ 

L
a liberación comerc ial y la amplia aper
tura a la lEO abrieron paso a un rápi
do crec imiento del intercambio exter

no, con una partic ipación más activa de la 
economía mexicana en la g/obalización 
productiva. De 1985 a 1997 las exporta
ciones, sin considerar a la actividad maqui
ladora, se incrementaron a una tasa pro
medio anual de 9.6%; las importac iones, a 
una de 14.4%; el va lor agregado por la 
maquila de exportac ión, a una de 17.58%, 
y la lEO acumulada en la industria de trans
formación , a una de 11.6 por c ien to. 4 

Como trasfondo de la apertura integ ral 
de la economía mexicana, se reg istró una 
vigorosa expansión de las actividades de 
las empresas transnacionales y, por con
siguiente, de sus inversiones directas en 
el exterior. De 1973 a 1980 el flujo acumu
lado de ese tipo de inversiones provenien
tes de los países de la Organizac ión de 
Cooperac ión y Desarroll o Eco nómico 
(OCOE) ascendió a cerca de 268 000 millo
nes de dólares; en la década siguiente, de 
1981 a 1990, el monto respect ivo cas i se 
cuadruplicó a más de un billón de dólares. 5 

La Organi zac ión Mund ial de Comerc io 
estima que de 1973 a 1995 el va lor anual 
de los flujos mundiales de la lEO se multi
plicó más de 12 veces, de unos 25 000 a 
315 000 millones de dólares, mientras en 
el mismo lapso el de las exportac iones 
mundiales de mercancías se multiplicó 
menos de nueve veces, de 575 000 millo
nes de dólares a 4.9 billones de dólares; 
más aún, sólo de 1985 a 1996 la lEO mun
dial se elevó de unos 60 000 a 315 000 
millones de dólares al año. 6 

Si bien la expansión de la lEO incluyó 
una docena de naciones emergentes, con 
economías en rápida indu strializac ión y 
mercados de cap ital d inámicos, entre ellas 
México, los países desarrollados perma
necieron como princ ipal destino de los flu
jos de inversión. Según est imaciones de la 
OCOE, en 1967 alrededor de dos terc ios de 
la inversión directa mund ial se di rig ió a 
economías desarrolladas y 30.5% a países 

4. Tal porcentaje se determinó sin consi
derar los cambios metodológicos realizados a 
partir de 1994 en las estadísticas de la IED en 
México. 

5 .0CDE, lndustriai Policyin Countries, 1992, 
París, 1992. 

6. OMC, El comercio y la in versión extran
jera directa, Ginebra, abr il de 1997 . 
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en desarrollo . De los fondos totales cana
lizados a éstos, 57.2% se destinó a Amé
ri ca Latina, 15.8% a Asia Oriental y 17.3% 
a Áfri ca. En ese tiempo la economía lati
noamericana crecía a un ritmo anual de 
8%, con base en las po líticas sustitutivas 
de importaciones que, mediante el aisla
miento frente al mercado externo, protegie
ron a los productores nacionales o esta
blecidos en el país para garantizarles altos 
rendimientos, a costa de su competitividad 
internacional. 

A princ ipios de los ochenta la propor
ción de la IED mundial captada por los 
países en desarro llo descendió a 22%; el 
peso relativo de América Lat ina en este 
grupo bajó ligeramente a 56% y el de los 
países del este asiático ascendió a 28.3 
por c iento . 

Durante 1991, en medio de un especta
cu lar incremento de la IED mundia l, la 
participación de los países en desarrol lo 
ascendió a 23.4%, pero en ésta la corres
pond iente a América Latina fue de 30% y 
la de As ia Oriental de 58 por ciento . 

Las polít icas de apertura comercial y 
financiera aplicadas por numerosos países 
en desarrollo, sobre todo desde mediados 
de los ochenta, ensancharon enormemente 
los espacios de comerc io e invers ión . De 
acuerdo con datos de la Organización de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Industrial (ONUDI) , la participación de los 
países en desarro llo en las entradas mun
diales de IED aumentó de 21% en el perío
do 1988-1992 a 32% durante 1995; en este 
último año, el flujo anual de esa inversión 
fue 261% mayor que en 1990_7 

Sin embargo, una de las características 
principales de la IED canalizada a los paí
ses en desarrollo, incluidas las economías 
en transición, ha sido su alta concentrac ión 
en un pequeño número de ellos: cas i 80% 
en apenas 12 países (só lo China captó 
42%), de los cuales nueve se cons ideran 
economías de ingreso intermedio: México, 
Brasil , Argentina y Chile, en América Lati
na; Indonesia, Malasia y Tai landia, en As ia, 
y Hungría y Polonia , en Europa CentraiB 
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La apertura de México al comercio y los 
capita les externos, emprendida a par
tir de 1985, co incidió con la ola expan

siva mundial de IED, en la que el país so-

7. ONUDI. Oesarro//o industrial./nformemun
dia/1997, Fondo de Cultura Económica, Méxi
co, 1997. 

8. /b id 

bresalió como receptor durante la primera 
mitad de los noventa, sólo atrás de China 
entre las naciones en desarrollo. Con el 
TLCAN se generó cierta desviación de co
mercio e inversión hacia los países signa
tarios, en detrimento tanto de las áreas 
vec inas cuanto de otras lejanas , como el 
Este de As ia. La posición geográfica de 
México, su dotación relativa de factores y 
el tamaño de los mercados norteamerica
nos, en un entorno de libre comercio e in
versión, se conjuntaron para atraer cuan
tiosos montos de IED. 

Aun con el posible sub registro de la IED 

rec ib ida por México antes de 1994, los 
saldos acumu lados de la misma eviden
cian un crecimiento notableB El sa ldo his
tórico de la IED en 1993, es decir, el flujo 
acumu lado hasta ese año, ascendió a 
40 270 millones de dólares; de 1994a 1997, 
sin embargo, arr ibaron capitales por un 
monto de 32 507 mil lones de dólares , equi
va lentes a 80.7% del sa ldo histórico pre
vio. Hasta 1985 las mayores en tradas de 
la IED ocurrieron en 1979, 1980 y 1981, 
cuando al ca lor de la bonanza petrolera 
ingresaron 81 O, 1 623 y 1 700 millones de 
dólares , respectivamente. Durante la vi
gencia del modelo sustitutivo de importa
ciones , el monto más cuantioso fue de 300 
mil lones de dólares en 197 4. 

A partir de 1986, cuando recib ió 2 424 
millones de dólares, México comenzó a 
figurar como uno de los principales desti
nos de la IED mundial. En 1993 el país captó 
4 901 mil lones de dólares y, un año des
pués, 1 O 209 mil lones, poco más del do
ble, suma equivalente a 18% de la IED total 
rec ibida por naciones en desarro llo y cer
ca de 60% de la correspond iente a Amé
rica Latina y el Caribe 10 (cuadro 1). 

9. En el Informe estadístico sobre el com
portamiento de la inversión extranjera directa 
en México en 1997 se señala que los datos a 
partir de 1994 "no son comparables y no es 
válido sumarlos con las estadís ticas sobre la 
lEO publicadas por la Secofi respecto de años 
anteriores", debido a las divergencias de las 
metodologías utilizadas. Antes de 1994 la lEO 
se integraba con los montos notificados al RN IE 
en cada año (sin tomar en cuenta las fechas 
en las que se efectuaban las inversiones), más 
los correspondientes a los proyectos autoriza
dos por la CNIE (sin considerar que la aproba
ción de un proyecto no garantiza su realiza
ción). La adición de los montos reportados al 
RNIE a los aprobados por la CNIE implicaba la 
combinación de inversiones reales con proyec
tos potenciales . 

1 O. Jesús Cervantes González . "Cambio 
estructural en el sector externo de la econo
mía mexicana", ComercioExtenor, vol. 46, núm . 
3, México. marzo de 1996. 
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Saldo 

Ingreso acumulado 

1975 299 5 017 
1980 1 623 8 459 
1985 1 729 14 629 
1986 2 424 17 053 
1987 3877 20 930 
1988 3 157 24 087 
1989 2 500 26 587 
1990 3 722 30 310 
1991 3 565 33 875 
1992 3 600 35 369 
1993 4 901 40 270 
1994" 10 209 10 209 
1995 7 720 17 929 
1996 6 598 24 527 
1997 7 980 32 507 

a. A partir de 1994 corresponde a los movimientos 
de inversión notificados al Registro Nacional de 
Inversiones Extranjeras al3 1 de diciembre de cada 
año, más importaciones de activo fijo por parte de 
las maquiladoras, y no incluye el saldo acumulado 
en años anteriores por tratarse de rnformación no 
comparable. 
Fuente: Secofi , Dirección General de Inversión Ex
tranjera . 

• •••••••••••••••••••• 

Respecto al destino de la IED en Méxi
co, durante el período 1987-1993 se apre
ció una creciente importancia del sec tor de 
los servicios, cuya partic ipación en el sal
do histórico hasta 1984 fue de apenas 11 %, 
en detrimento de la industria manufacture
ra (véase el cuadro 2). Mientras que en 
1987 poco más de 60% de esa inversión 
se realizó en la industria manufacturera y 
37% en los servic ios, al año siguiente la 
relación se invirtió , al captar éstos 67% y 
aquélla 32%. De 1989 a 1993 la participa
ción de los servicios registró altibajos, pero 
siguieron siendo el principal destino sec
tor ial de los inversionistas foráneos, en 
especial el comercio, mientras la captac ión 
de la industria manufacturera fue inferior a 
1 200 millones de dólares anuales. 

En el período 1994-1997, ya con una 
metodología de registro más precisa, a 
tono con la crec iente importancia de la IED 

en la actividad económica nacional, la in
dustria manufacturera recobró su lugar 
como destino preponderante y captó cer
ca de 60% de los cap itales respect ivos 
( 12.1 puntos la actividad maquiladora). En 
ese lapso el sec tor de los servic ios alcan
zó su participación más alta en 1995, con 
42% de los capi tales notificados. aun cuan-
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Industria de la 
tran sformación 61 32 39 32 26 30 47 58 57 58 62 

RNIE 50 42 43 48 
Maquiladoras 8 14 14 14 

Servicios 37 67 44 59 60 47 35 38 42 41 38 
Financieros2 9 14 18 7 
Comunales3 11 5 7 5 
Comercio - 1 8 15 5 11 21 15 12 12 10 20 
Transporte 

y comunicaciones 6 11 6 6 
Ot ros 4 2 o 4 2 2 4 2 

1. Los datos a partir de 1994, fueron revisados y aclualizados por la Comisión Nacional de Inversiones 
Extranje ras. De 1987 a 1993 incluyen los montos nolif icados al Regislro Nacional de Inversiones 
Extranjeras en el año correspondiente, al margen de cuando se realizaron las inversiones, así como los 
autorizados por la Comisión Nacional de Inversiones Extran jeras. A partir de 1994 la información no es 
comparable con la de años anteriores, debido a que se integra con la inversión extran jera hecha y 
notificada en el año correspondiente , más el valor de las importaciones temporales de activo fijo por parte 
de empresas maquiladoras. No se incluyen las cuentas en tre compañías y reinversión de utilidades. 2. 
Servic ios financieros y de administración y alquiler de bienes muebles e inmuebles. 3. Servicios 
comunales y sociales; hoteles y restaurantes; profesionales, técnicos y personales. 4. Incluye a los 
sectores agropecuario, extractivo, construcción y electricidad , gas y agua. 
Fuentes: Secofi y Banco de México. 

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

e u A o 

807 

1997, aunque cas i 82% de la captac ión 
sectorial se concentró en tres divisiones: 
productos metál icos, maquinaria y eq uipo 
(40 .6% ); a limento s, bebidas y tabaco 
(29.4%) , y productos químicos (11.9%). El 
c uadro 3 muest ra que en sie te d e las 51 
ramas industri a les clasificadas se concen
tró 67% del cap ital foráneo canalizado al 
sector: automotores (16 2% ); tabaco 
(11 .2%); siderurgia (9.8%); beb idas (9 5%); 
equipos y accesorios eléctricos (9.2%); 
equipo electrónico (6 6%) , y al imentos de 
consumo humano (4.5%). 

La participac ión directa d e estas activi
dades en e l comercio exterior, sin incluir la 
maquila de exportac ión , ha ido en aumen
to y en 1994 generaron un te rcio de las 
ventas totales al exterior, como lo demos
tró un interesante estud io 11 acerca de 282 
empresas exportadoras que , en ese año, 
realizaron 75% d e las exportaciones tota
les del país. Según ese análisis, la partici-

11 . Fernando Gutiérrez Chávez, "Las gran
des empresas en el comercio exterior de Méxi
co", Comercio Exterior, vol. 46, núm . 4, Méxi 
co, abril de 1996 . 

R o 3 do en términos absolutos, y al igual que la 
industri a manufacturera, los mayores fon
dos se recibieron durante 1994. En este año 
la importancia re lativa de los se rv ic ios 
como destino de la IED bajó a 38% y , luego 
de una leve recuperación en el bienio si
guiente , se redujo a 37% en 1997. De este 
porcentaje , 20 puntos correspondieron a l 
comerc io, 11 a los servicios financieros y 
comunales, y e l resto a los de transportes 
y comunicaciones. 
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La lEO en la actividad comerc ia l ha sido , 
si bien con altibajos , una de las más diná
micas. Hasta 1994 su saldo histórico re
presentó 7.9% del flujo total notificado, pero 
en el período 1994- 1997 ta l proporción se 
incrementó a 13.4% (con una captac ión de 
4 367 millones de dólares), y sólo en 1997 
ascendió a 20% (1 557 millones) Los ser
v ic ios de comun icac iones y transportes , 
recién abiertos como espacio de inversión 
para los inversionistas foráneos , rec ibieron 
en los cuatro años referidos alrededor d e 
2 33 1 mi llones de dólares, monto equiva
lente a 7.2% de la lEO total notificada. 

En el futuro inmediato se espera que el 
sector industr ial se conso lide como princi
pal dest ino de la IED , debido tanto a la 
magnitud de la demanda mundial cuanto a 
las limitac iones del mercado interno de ser
vicios. La participación d e la industri a 
manufacturera en la IED total recibid a por 
e l país aumentó de 58% en 1992 a 62% en 

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

Total 
Alimentos, bebidas y tabaco 

Tabaco 
Bebidas 
Alimentos para el consumo humano 
Cereales y otros productos agrícolas 

Textiles, prendas de vestir y productos de cuero 
Hilados, te jidos o acabados de fibras blandas 
Confecc ión de prendas de vestir 

Pape l y productos de papel 
Manufactu ras de ce lulosa , papel y sus productos 

Productos químicos 
Otras sustanc ias de productos químicos 
Productos farmacéuticos 
Productos de plástico 
Sustancias químicas básicas 

Industrias metáli cas básicas 
Hierro y acero 

Productos metálicos, maquinaria y equipo 
Automotores 
Equipo y accesorios eléctri cos 
Equipo electrónico de radio , televisión , comunicac iones 

y médico 
Maqu inaria y equipo 
Aparatos y accesorios de uso doméstico 
Ot ros productos metálicos 
Máqu inas de oficina e informática 

Ot ros 

Valor 

19 044.1 
5 599. 1 
2 134.6 
1 807.9 

863.0 
305.0 
676. 1 
211 .0 
189.2 
439.6 
377 .5 

2 267 .1 
727.2 
452.4 
447 .2 
443.8 

1 888.0 
1 859.9 
7 74 1.1 
3 080.7 
1 747.9 

1 266.0 
40 1.8 
309.9 
210.0 
204.6 
433 .1 

Participación 
porcentual 

100.0 
29.4 
11 .2 
9.5 
4.5 
1.6 
3.5 
1 .1 
1.0 
2.3 
2.0 

11 .9 
3 .8 
2.4 
2.3 
2.3 
9.9 
9 .8 

40 .6 
16.2 

9.2 

6.6 
2.1 
1.6 
1.1 
1.1 
2.4 

Fuente: Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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pac1on relativa de las empresas trans
nacionales en los envíos, sin considerar la 
industria maquiladora , ascendió de 5.4% 
en 1983 a 22.7% en 1988, 34. 3% en 1993 
y 30.9% en 1994, proporciones en prome
d io similares a las correspondientes a 
empresas de cap ital nacional mayoritario. 

El advenimiento de la lEO también con
tribuyó al incremento de la productividad 
de los factores. La apertura comercial y la 
mayor af luencia de capitales foráneos 
acrecentaron la mayor efic iencia produc
tiva de las empresas transnac ionales, 
fincado en gran medida en el más fác il 
acceso de las primeras a las nuevas tec
nologías provenientes de la casa matriz, 
complementado por asesorías y otros ser
vicios tecnológicos, que en muchos casos 
son elementos c laves de las innovaciones 
más rentables. La brecha productiva sue
le extenderse a toda la rama en que ope
ran dichas empresas. '2 

12. Chong-Sup Kim , "Los efectos de la 
apertura comercial y de la IED en la producti-

Las actividades seleccionadas para re
cibir ese tipo de inversión figuran obviamen
te en tre las más rentables en función de la 
dotación relativa de factores , la capacidad 
tecnológica, los recursos naturales y la proxi
midad geográfic a a Estados Unidos. 

La apertura de espacios para la inver
sión foránea directa ha susc itado expec
tativas extraordinarias para la lEO, acaso 
únicas, e inc lu so fenómenos como el au
mento de las importac iones sectoriales en 
respuesta al desmantelamiento de las ba
rreras que mantuvieron los flujos de finan
ciamiento por debajo de su grado de equi
libri o teó ri co en condic io nes de libre 
mercado.' 3 

vidad del sector manufacturero mexicano", El 
Trimestre Económico, México, julio-septiembre 
de 1997. 

13. Así lo sugiere Casar al examinar el fuerte 
incremento de las importac iones en el perío
do posterior inmediato a la apertura comer
cial de mediados de los ochenta . Véase José 
l. Casar, "E l sector manufacturero y la cuen ta 

•••••••••• recuen t o 

Cuenta corriente deficitaria 

E13 de septiembre el Banco de México infor
mó que en el segundo trimestre del año la 
cuenta corriente de la balanza de pagos tuvo 
un saldo negativo de 3 537.3 millones de 
dólares por los déficit de 1 144.6 millones en 
la balanza comercial, 3 514.3 en la cuenta 
de servi cios factoriales y 382.1 en la de ser
vicios no factoriales , y el superávit de 1 503.7 
por concepto de transferencias. El déficit en 
cuenta corriente acumulado en el primer se
mestre ascendió a 6 967.5 millones. 

Ajustes en el mercado cambiario 

La SHCP anunció el4 de septiembre cambios 
temporales en la subasta primaria de valo
res. Cuatro días después se realizó una ofer
ta por 7 400 millones de dólares, con una 
emisión de Celes a 28 días por 2 500 millones 
ele pesos ; de Ce tes a 91 días por 2 300 millo
nes: de Bondes 91 por 600 millones de pe
sos. a un plazo de tres años, y de Bond es 28. 
con vencimiento a nueve meses por 2 000 
millones de pesos . El día 14, ante la depre
ciación del tipo de cambio en la jornada an
terior. el Banco de México subastó opciones 

por 100 mi llones de dólares, nominadas en 
esta divisa, e intervino en el mercado cam
biario mediante la venta directa de 278 millo
nes de dólares a un precio de 10.55 pesos 
por unidad. Además, aumentó la restricción 
monetaria a 100 millones de pesos diarios. El 
día 29 ambas instituciones determinaron 
suspender la subasta de venta de opciones 
en dólares cor respondiente a octubre. 

Inflación de 1.62% en septiembre 

El Banco de México informó el8 de octubre 
que los precios al consumidor se incre
mentaron 1.62% en septiembre, por lo cual 
la inflación acumulada en los primeros nue
ve meses del año ascendió a 12. 16% y la 
anualizada a 15.92%. En el índice de pre
c ios del productor, sin incluir el petróleo de 
exportación. los aumentos respectivos fue
ron de 2.98, 13.59 y 17.65 por ciento. 

Desincorporan Bodegas Rurales 
Conasupo 

En el o.o. del 4 de septiembre se publicó 
una resolución que autoriza a la Sagar a di-

secc ión nacional 

El desempeño rec iente del sec tor ex
terno de México se ha ligado más al de la 
captac ión de cap itales foráneos. Si bien 
la polít ica y los p lanes gubernamentales 
cons ideran la lEO como un complemento 
de los recursos internos, equivalente a 3% 
del PIB en el período 1997-2000, sus con
tr ibuciones en favor de la productividad y 
la efic iencia competiti va del conjunto de 
la economía son, y deben ser, mayores. 
Mucho depende de lo que se haga en el 
futuro inmediato, sobre todo en aspectos 
como el desarrollo de capital humano y el 
for talec imiento sostenido tanto de la ca
dena productiva c uanto del mercado in
terno. 

Alfredo Salomón 

corriente Evolución reciente y perspectivas", 
en Fernando Clavijo y José l. Casar (comp.), 
La industria mexicana en el mercado mundial, 
Lecturas de El Trimestre Económico, nt:1m. 80, 
Fondo de Cu ltura Económica. México, 1994. 

naczona l 

solver y liquidar la empresa Bodegas Rura
les Conasupo, establecida en 1972 para 
operar silos, almacenes y bodegas agríco
las, y alentar la participación campes ina en 
la comercia lizac ión de las cosechas. 

Nuevo organismo algodonero 

Para apoyar la comercia lización interna de 
algodón, promover la estabilidad del mer
cado y evitar la competenc ia desleal de las 
importaciones, el6 de septiembre la Sagar 
anunció la creación del Consejo Mexicano 
del Algodón (CMA) En él parti c ipan empre
sarios de la industria text il , productores y 
el gobierno fede ral , y su objeti vo será im
pulsar la venta de más de un millón de 
pacas de la fibra producidas en el país. 

Reg lamento de la Ley Forestal 

La Semarnap publicó en el o o. del 25 de 
sep tiembre el Reglamento de la Ley Fores
tal , con las normas referentes a la adminis
tración y el aprovechamiento de los recur
sos forestales; la forestación y reforestación; 
la sanidad vegetal y las vedas, y el trans
porte. el almacenamiento y la transforma
ción de las materias primas derivadas. 
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SECTOR INDUSTRIA( 

Crecimiento industrial de 7.2% 
de enero a julio 

El INEGI informó el 6 de septiembre que 
durante los primeros siete meses del año 
la actividad industrial creció 7.2% respec
to al mismo lapso de 1997. La producción 
manufacturera se incrementó 7.8% (11.5% 
la de maquila y 7.5% la de transformación) ; 
la construcción aumentó 5.6%, lo mismo 
que la generación de electricidad y agua, 
y la minería lo hizo 5.1 por c iento. 

ENERGÉTICOS Y PETROQUÍMICA 

Criterios para la venta de empresas 
petroquímicas no básicas 

El11 de septiembre la SHCP presentó en el 
o. o. las normas generales para la enaje
nación, por medio de instituciones de cré
dito, de 49% de las acciones de las em
presas paraestatales petroquímicas no 
básicas. La dependencia determinó que 
la venta de los títulos representativos del 
cap ital soc ial se realice mediante licitación 
públ ica, encargándose a las entidades 
credi ticias de la evaluación técnica y finan
c iera de aquél los. Tres días después la Se
cretaría de Energía publicó la convocato
ria y las bases para la lic itación pública 
nacional de las acciones serie 8, y para la 
suscripción y pago de las acciones serie 
88 , ambas rep resentativas de 49% del 
capital soc ial de la Petroquímica Morelos. 

COMERCIO INTERIOR 

Precios de la masa 
y las tortillas 

varios productos , la Secofi publicó en el 
o.o. del 7 de septiembre un acuerdo de 
salvaguard ia agropecuaria para las impor
taciones de jamones, paletas y trozos sin 
deshuesar provenientes de Estados Uni
dos y Canadá, a las cuales se aplicará una 
tasa arance laria ad valórem de 20%. Diez 
días después la dependencia anunció la 
misma medida para el café instantáneo sin 
aromatizar, el extracto de café líquido con
centrado y las preparaciones a base de 
extractos , esencias o concentrados deri
vados del grano, procedentes de los paí
ses socios de América del Norte. 

Resoluciones antidumping 

En el o. o. deiS de septiembre apareció 
una resolución final de la Secofi sobre la 
elusión del pago de cuotas compen
satorias a las importaciones de jarabe de 
maíz de alta fructosa grado 55 , origina
rias de Estados Unidos, decidiéndose 
imponer arance les de 90.26 y 55.37 dó
lares por tonelada métrica a los envíos 
de las empresas Stanley Manufacturing 
y Archer Daniels Midland, respec tiva
mente. 

Seis días después la dependencia dio 
a conocer otras dos resoluciones: una que 
dec lara el inic io del procedimiento de re
visión de las cuotas compensatorias a las 
importaciones de placa de acero en rollo 
orig inarias de Estados Unidos; la otra que 
modifica el mecanismo de producto exc lu
sivo aplicado a importaciones de juguetes 
or ig inarias de Ch ina. Esta resoluc ión se 
debió a que se detectaron irregularidades 
en el pago de cuotas compensatorias de 
bienes sin requisitos fijados para conside
rarse en esa categoría. 

Disposiciones sobre cuotas 
La Secofi dio a conocer en el o.o. del18 de de exportación de textiles 
septiembre los precios máximos de venta 
de la masa y de las tortill as de maíz. El de 
la primera se fijó, para todo el país, en 67.50 
pesos por bulto de 50 kg ; el de las segun
das quedó en 3 pesos por kilogramo en las 
reg iones 1 y 11, 3. 10 pesos en la 111 y 3.30 
pesos en la IV. 

COMERCIO EXTERIOR 

Salvaguardia para importaciones 
de alimentos 

Al rebasarse el cupo de importación pre
visto en el anexo 302.2 del TLCAN para 

Por no haberse utilizado los cupos totales 
de exportación de texti les y prendas de 
vestir no originar ios establ ec idos en el 
TLCAN, la Secofi dio a conocer en el o. o. 
del 15 de septi embre el proced imiento 
para la obtención de los saldos no ejerci
dos de las cuotas correspondientes a 
1998. 

Cambios en el modelo arancelario 
para la frontera norte 

El 15 de septiembre se publicó en el o. o. 
un decreto de la Secofi por el que se ad i-
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cionan los ordenamientos que establecen 
modelos arance larios de transic ión al ré
gimen comerc ial general. Se agregan 57 
fracciones arance lari as correspondientes 
a los sectores comerc ial y de servicios, 
cuyos establecimientos se ubiquen en la 
frontera norte del país. 

Normas para acuerdos de alcance 
parcial 

En vi rtud de los cambios en la nomencla
tura de la ALADI, los días 18 y 24 de sep
tiembre la Secofi publicó en el o.o. las 
bases para la ap licac ión de los acuerdos 
de alcance parcial con Ecuador y Cuba, 
respec tivamente. Las reglas se refieren a 
la tabla de preferenc ias arance larias otor
gadas por México a esos países. 

Déficit comercial de 694 millones 
de dólares en agosto 

Según cifras oportunas difundidas el22 de 
septiembre por la SHCP, en agosto las ex
portaciones de mercancías ascendieron a 
9 288 millones de dólares , 3.8% más que 
en igual mes de 1997, y las importac iones 
aumentaron 10%, a 9 982 mi llones. Como 
resultado se regi stró un déficit de 694 mi
llones de dólares. 

Los envíos manufactureros aumentaron 
9.3%, a 8 577 millones de dólares, mien
tras que los petroleros descend ieron 
42.6%, a 546 millones, y los de productos 
agropecuarios bajaron 1.9%, a 165 millo
nes. Las importaciones de bienes interme
dios crecieron 9.7%, a 7 848 millones de 
dólares, las de bienes de capital subieron 
7.3% , a 1 312 millones, y los de bienes de 
consumo se elevaron 17.6%, a 822 mi llo
nes de dólares. 

TURISMO Y OTROS SERVICIOS 

Descendió el superávit turístico 
en el primer cuatrimestre 

De acuerdo con c ifras del INEGI difundi
das el 6 de septiembre, en los primeros 
cuatro meses del año la captac ión de di 
visas proven ientes del turismo ascendió 
a 2 89 1 millones de dólares y los gastos 
en el exterior de los paseantes mexica
nos sumaron 1 259 mi llones. Como resul 
tado se obtuvo un superávit en la balanza 
turística de 1 632 millones de dólares, 
2.9% menos que en el mismo período de 
1997. 
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Reglamentos sobre la inversión 
extranjera 

En el o o del 8 de sept iembre la Secofi 
publicó el Reglamento de la Ley de Inver
sión Extranjera y del Reg istro Nacional de 
Inversiones Extranjeras. Entre las disposi
c iones del nuevo ordenamiento destacan 
las relativas a la adqui sic ión de bienes 
inmueb les, la explo ta c ión de minas y 
aguas, y los fideicomisos; las sociedades; 
la inversión de personas morales extranje
ras ; la inversión neutra, y el establec imien
to de la Comisión Nacional de Inversiones 
Extranjeras . 

Empréstito japonés a Pemex 

E/30 de septiembre el Eximbank de Japón 
otorgó a Pemex un crédito de 1 000 mi llo
nes de dólares. con ocho años y se is me
ses de plazo , tres años y se is meses de 
gracia y una tasa anual de interés prefe
rencial de 2.5%. Los recursos se destina
rán a modernizar y ampl iar los sistemas de 
extracción de hidrocarburos del complejo 
Cantare // , que es el yac imiento más impor
tante del país, con una producc ión diaria 
de 1 320 mi llones de barriles de crudo. 

.. 
Normas para la operación de SAR 

La SHCP publ icó en el o.o. del 8 de sep
tiembre una c ircular con las reg las gene
rales que deben observar las administra
doras de fondos de retiro (afore) y las 
insti tuc iones de crédito para la disposic ión 
de recursos, en virtud de los planes de pen
siones establec idos por los patrones o los 
deri vados de la contratación co lectiva , 
previstos en la Ley del Seguro Soc ial de 
1973. 

Dos días después se publ icaron las 
modifi cac iones a las reg las que deben 
cumplir las afores y las empresas opera
doras de la base de datos Sistema de 
Ahorro para el Reti ro (SAR) para el registro 
de trabajadores y para la d isposic ión total 
y la transferencia de los recursos deposi
tados en las cuentas individuales de los 
trabajadores. 

El día 30 se publicaron los cambios y adi
c iones a las reglas generales a que deberá 
sujetarse la información que las empresas 
operadoras de la base de datos , las afore. 
las sociedades de inversión especializada 

secc ión nacional 
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Semana de México en Argentina 

Con el fm de impulsar la promoción de 
productos nacionales en los mercados 
externos, de/4 a/15 de septiembre selle
vó a cabo en Buenos Aires la Semana de 
México en Supermercados Norte de Ar
gentina, organizado por el Bancomext y 
esa cadena de tiendas de autoservicio. 
Las empresas mexicanas participantes 
pertenecen a los ramos de al1mentos y be
bidas, textiles y artículos para el hogar. 
las cuales realizan exportaciones por un 
valor cercano al millón de dólares anua
les. 

Convenio con el Geplacea 

Para contribuir al fortalecimiento de la ca
pacidad competitiva de la industria azu-

en fondos para el re tiro y las entidades 
rece ptoras entreguen a la Comisión del 
Sistema de Ahorro para el Reti ro. 

Nuevas disposiciones sobre Sondes 

En el o. o. del 9 de septiembre se publicó 
un decreto que reforma el di fundido el 22 
de septiembre de 1987 por el que se auto
ri za a la SHCP a emitir bonos de desarrollo 
del gobierno federal. Se establece que el 
valor nominal de cada título será de 1 00 
pesos , o múltiplos de esa cantidad , y que 

lll \)11 1 1 111 'fl 1 1 1 11' 111 1''' 
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Día 1 Día 30 

Tipo de cambio 1 9.99 10.20 
Reservas internacionales2 29 6922 28 41Sb 
Costo porcentual 

promedio de captación 19.05 27.54 
Tasa de interés 

in terbancaria 
de equilibrio a 28 días 39 75 38 .36 

Índ ice de precios 
y cotizaciones de la BMV 2 992 3 570 

1. PromediO interbancario del precio de ven
ta del dólar en pesos . 2. Millones de dólares . 
a. Al 4 de septiembre . b. Al 2 de octubre . 

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

carera latinoamericana, en particular la 
de Méx1co. y promover las exportaciones 
de maquinaria y equipo del país a la re
gión , el Bancomext y el Grupo de Países 
Latinoamencanos y del Caribe Expor
tadores de Azúcar (Geplacea) suscribie
ron el 8 de septiembre un convenio de 
colaboración. Con ello el Bancomext 
podrá atraer inversiones extranjeras a 
México y promoverá la transferencia de 
tecnología y la asistencia técnica a esa 
industria. Asimismo, la institución también 
proporcionará asesoría a empresas azu
careras regionales en cuanto al proceso 
exportador, para lo cual pondrá a dispo
sición del Geplacea los bancos de datos 
correspondientes. Además podrá abrir lí
neas de crédito para empresas azucare
ras mexicanas interesadas en exportar o 
1mportar materias primas , maquinaria y 
equ1po. 

en la determinación de las emisiones se 
deberán considerar las condic iones de los 
mercados creditic ios, las necesidades de 
fi nanciamiento de proyectos de desarro
llo, así como el objetivo de propiciar un sano 
desarrollo del mercado de va lores . 

Desaparece El Nacional 

En el o. o. de /28 de septiembre la SHCP dio 
a conocer una resoluc ión que autoriza a 
disolver y liqu idar el periódico El Nacional, 
cuyo primer número apareció e/27 de mayo 
de 1929 como órgano informati vo del Par
tido Nac ional Revoluc ionario (ac tual Parti
do Revolucionario Instituc ional) . Desde 
enero de 1994, el diario dependía de la 
Secretaría de Gobernación. 

Perfil del gasto familiar 

El30 de septiembre ei iNEGI informó que en 
19961as fami lias mexicanas desti naron, en 
promedio, 36% de su gasto a alimentos; 16% 
al transporte: 14 "'o a educación y esparc i
miento; 9% a vivienda; 7% a limpieza y en
seres domésticos; 6% a vestido; 4% asa
lud , y 8% a otros requerimientos. 

A. L. C. 


