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Modernidad y bifurcación de la industria de automotores 

Por su peso relativo en el valor agrega
do manufacturero mundial , 1 por sus en
cadenamientos con un gran número de 

ramas tanto industriales cuanto de servi
cios2 y por su posición de vanguardia en 
la innovación tecnológica, la industria de 
automotores constituye desde hace tiem
po uno de los principales impulsores de la 
economía mundial a 

En México, a juzgar por la cantidad de 
decretos de fomento y el desempeño mis
mo de la industria de automotores , ésta 
ha sido uno de los objetivos principales 
de la política industrial en los últimos cua
tro decenios. Esta relevancia quedó de 

1 . En 1994 el sector 384 de la Clasifica
ción Industrial Internacional Uniforme (CIIU}, co
rrespondiente a equipo de transporte, generó 
10.2% del valor agregado por la industria ma
nufacturera mundial , participación sólo infe
rior a la de las ramas de maquinaria no eléc
trica y eléctrica (ambas con 10.4%). Véase 
ONUDI, Desarrollo Industrial. Informe Mundial 
1995, Fondo de Cultura Económica, México, 
p. 45. 

2 . Entre las ramas industriales figuran la 
metálica básica, la del plástico y la electróni
ca, mientras entre las de servicios se encuen
tran las relacionadas con el transporte, la in
fraestructura carretera y la reparación y el 
comercio de los vehículos automotores. 

3 . Véase Isabel Lina Sánchez Contreras, 
"Características estructurales de la industria 
del automóvil en Europa", Comercio Exterior, 
vol. 49, núm. 11 , noviembre de 1999, pp . 1025-
2032. 

manifiesto cuando el25 de agosto de 1962 
se expidió un decreto gubernamental en
caminado hacia la integración productiva 
de la industria de automotores y, en tiem
pos recientes , durante las negociaciones 
del Tratado de Libre Comercio de Améri
ca del Norte (TLCAN) para la disminución 
gradual de las regulaciones existentes . La 
actividad, asimismo, marcha a la vanguar
dia en los indicadores del valor agrega
do, empleo y comercio exterior del sector 
manufacturero nacional. En este trabajo 
se analiza la evolución de la industria de 
automotores en México , los saldos de las 
principales regulaciones gubernamenta
les y la pujanza del comercio exterior res
pectivo. En la parte final , a manera de 
conclusión , se refieren los desafíos más 
visibles del futuro inmediato . 

TRES ETAPAS EN EL DESARROLLO 

DE LA INDUSTRIA 

Algunos estudiosos di stinguen tres 
grandes fases en el desarrollo nacio
nal de la industria de automotores. 4 

La primera es la etapa de ensamble, que 
comprende hasta principios de los años 
sesenta y se caracterizó "por la excesiva 

4 . Jorge Carril lo, La Ford en México, tesis 
de doctorado del Centro de Estud ios Sociode
mográficos de El Colegio de México, México, 
1993. 

diversificación de productos, una crecien
te dependencia de la producción foránea 
y una orientación casuística y por tanto 
débil hacia los mercados de exportación" s 
La segunda es la etapa de integración 
nacional, iniciada con el decreto promul
gado en agosto de 1962 que, mediante la 
restricción de las importaciones y el otor
gamiento de incentivos fiscales , buscó 
alentar el desarrollo de la producción ter
minal y de autopartes en función del mer
cado interno.6 

La tercera es la etapa de orientación 
exportadora, surgida a finales de los se
tenta y principios de los ochenta con el 
inicio de la producción exportable a gran 
escala, sin exigencia mínima de integra
ción nacional. Durante los primeros años 
de esta última fase , aún vigente, persistie
ron la protección comercial y los requisi
tos de integración nacional en la oferta 
destinada al mercado interno; más tarde 
sobrevino el período de transición previs
to en el TLCAN, que entraña un proceso 
desregulatorio gradual de la producción y 
el comercio interno, incluyendo la maqui
la, hasta completarse en 2004. 

5 . Jordy Micheli Thirión, Nueva manufac
tura , globalización y producc ión de automóvi
les en México, Facultad de Economía, UNAM , 
México, 1994, p. 151 . 

6 . El texto del decreto puede consultarse 
en "La integ rac ión de la industria automovilís
ti ca", Comercio Exterior, vol. XII , núm. 9, sep
tiembre de 1962, p. 582 . 
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La industria de automotores apareció en 
México durante 1926, cuando se esta
bleció una ensambladora de la Ford . 

Hacia 1960 operaban ya 15 plantas , con 
unos 16 000 trabajadores en total, donde 
se ensamblaban alrededor de 54 000 vehí
culos al año (unos 31 000 automóviles y 
cerca de 23 000 camiones y autobuses). 7 

Por entonces, el valor agregado de la in
dustria representó 1. 7% del PIS total manu
facturero; de esa contribución , 75% corres
pondió a la rama 56 (automóviles o industria 
terminal) y el resto a la rama 57 (carroce
rías, motores , partes y accesorios) . No 
obstante los empeños sustitutivos predo
minantes, la importación de vehículos auto
motores y sus refacciones se elevó sin cesar 
de unos 134 millones de dólares en 1957 a 
187 millones en 1961, montos equivalen
tes a más de 10% de las importaciones to
tales a A finales de los cincuenta en la planta 
de la Ford Motor Company en México, se
gún información de la empresa, sólo de 30 
a 32 por ciento del costo directo de pro
ducción era de origen nacional. 9 

La respuesta gubernamental fue el 
decreto referido de 1962, cuyos objetivos 
principales fueron acelerar la integración 
productiva de la industria de automotores, 
abatir el crónico déficit en la balanza co
mercial respectiva , alentar el estableci
miento de nuevas industrias conexas y 
crear cierta capacidad exportadora. Las 
disposiciones que más influyeron en el 
desenvolvimiento ulterior de la actividad 
fueron: i)el emplazamiento perentorio para 
que las empresas presentaran programas 
de integración que debían incluir la manu
factura en el país de motores y conjuntos 
mecánicos, así como datos precisos de las 
partes de fabricación interna, las provis
tas por industrias auxiliares , las que se 
importarán, las inversiones en proyecto y 
los contratos y las licencias de fabricación 
y de asistencia técnica, con el compromi
so de que el 1 de septiembre de 1964 al 
menos 60% del costo directo del vehículo 
fabricado fuera de origen nacional , y ii) la 
prohibición desde esa fecha de importar 
motores como unidades completas para 

7. "Síntesis económica nacional ", Comer
cio Exterior, vol. XI, núm. 12, diciembre de 1961, 
p. 725. 

8. Jorge Eduardo Navarrete, "La marcha 
de la integración de la industria automotriz", 
Comercio Exterior, vol. 13, núm. 3, marzo de 
1963, p. 157. 

9. "Sección nacional ", Comercio Exterior, 
vol. 9, núm. 5, mayo de 1959. 

sección nacional 

e u A D R o vehículos y conjuntos mecá
nicos armados para uso o 
ensamble en ellos, junto con 
la autorización para importar 
partes requeridas para la fa
bricación nacional de moto
res y conjuntos mecánicos. 10 
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SectoriaP Automovilístico2 De autopartes3 

En el aspecto tecnológico 
la expansión de la planta pro
ductiva y el mercado internos 
permitió transitar del ensam
blaje de partes CKD 11 a la 
manufactura de fundición y 
maqui nado de las partes del 
motor (monoblock, cigüeña
les, árbol de levas, etcétera) , 
al tiempo que se abrió paso a 
la desconcentración geográ
fica de la industria desde la 
Ciudad de México a las zo
nas aledañas como Puebla, 
Toluca y Cuernavaca. 12 

Manufacturero Sectorial Sectorial 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

1. 7 75.0 25 .0 
2.1 75.6 24.4 
2.2 73.2 26.8 
2.7 67.2 32.8 
3.1 66.7 33.3 
3.1 58.4 41.6 
3.6 52.5 47 .5 
3.5 53.1 46.9 
3.8 54.9 45 .1 
4.0 54.5 45.5 
4.3 52.9 47.1 
4.5 55 .7 44.3 
4.8 55.5 44.5 
5.4 56.5 43.5 
6.2 57.7 42.3 
6.0 58.7 41 .3 
5.3 57 .6 42.4 
4.8 55.0 45.0 
5.7 57.4 42 .6 
6.0 57.4 42.6 
6.4 58.2 41 .8 
7.1 59 .7 40 .3 
5.8 57.1 42 .9 
4.5 47.9 52 .1 
5.5 49 .5 50.5 
6.4 51.7 48.3 
5.2 49.5 50.5 
5. 7 54.4 45.6 
7.0 56 .8 43 .2 
7.7 58.8 41.2 
8.7 64.7 35.3 

10.2 66.9 33.1 

Durante 1972, una década 
después del decreto para la 
integración productiva, la in
dustria produjo 223 000 auto
móviles y camiones y dio em
pleo a unas 80 000 personas, 
de las cuales 70% se ocupó 
en la fabricación de autopar
tes. 13 Respecto de 1960 el PIS 
de la actividad creció 550.6%, 
merced a los incrementos de 
308.9% en la rama de auto
móviles y de 1 060.5% en la 
de carrocerías, motores, par
tes y accesorios. Este dina
mismo dispar alteró la estruc
tura de la industria de manera 
importante, ya que la partici
pación de la primera rama se 

1. Ramas 56 (automóviles) y 57 (carrocerías. motores, partes y 
accesorios para vehículos automotores) . 2. Rama 56. 3. Rama 57. 
Fuente : Cuentas de Producción , Sistema de Cuentas Nacionales 
de México, INEGI. 

•••••••••••••••••••••••••••• 

redujo de 75% en 1960 a 55.5% en 1972 y 
la de la segunda se elevó de 25 a 44.5 por 
ciento (véase el cuadro 1 ). En ese último 
año las exportaciones de la industria suma
ron 71 millones de dólares, poco menos de 
25% en las importaciones (290 millones)las 
cuales, a su vez, continuaron representan
do alrededor de 10% de las compras ex
ternas totales del país. Otro decreto confir
mó el límite mínimo de 60% de contenido 
nacional de los vehículos producidos en 
México , pero con nuevas disposiciones 
en aras de una mayor eficiencia y diversi
ficación productiva. 14 Para ello se limitó el 

10. /bid. 
11. Siglas de la tecnología checa denomi

nada Ceskomoravská Kolben Danek. 
12. Jordy Micheli Thirión, op. cit., p. 153. 
13. "Sección nacional ", Comercio Exterior, 

vol. XXII, núm. 11 , noviembre de 1972, p. 1023. 
14. "Decreto sobre la industria automotriz", 

número de modelos fabricados y se des
alentó la integración vertical en lo concer
niente a la manufactura de partes y com
ponentes, toda vez que la expansión 
horizontal representaba un objetivo estra
tégico .15 

Por primera vez en mucho tiempo, en 
1976 el PIS de la industria de automotores 
disminuyó (8.9%) y al año siguiente cayó 
de nueva cuenta (5%), debido principal
mente a sendos retrocesos en la actividad 
terminal (de 10.7 y 9.7 por ciento, respec
tivamente) . Como resultado, la producción 
de vehículos se redujo de unas 357 000 
unidades en 1975 a sólo 281 000 en 1977. 
La rama de carrocerías y partes tuvo un 

Comercio Exterior, vol. XXII, núm. 11 , noviem
bre de 1972, p . 1022. 

15. /b id. 

.. 
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 TMC2 

Vehículos automotores 1 3.1 3.6 4.3 5.3 5.7 5.6 5.4 4.7 5 .9 6 .3 13.1 
Carrocerías . motores. partes y 

accesorios para vehículos automotores 1 5 .6 5.8 5 .8 5.9 6.1 5.4 5 .6 5 .3 5 .8 6 .0 5 .3 
Carrocerías y remolques 4.6 3.9 4.5 7.5 8.0 6.2 5.0 2.6 2.5 3.3 1.6 
Motores y sus partes 41.0 39.8 36.0 32.9 27.8 30.9 33.3 33.3 30.5 28.3 1 .1 
Partes sistema de transmisión 4.9 5.7 5.5 7.5 6.9 6 .9 6 .1 3.9 5.5 5.9 7.5 
Partes para el sistema de suspensión 5.0 5.3 5 .0 5.4 5.4 6 .3 7 .0 6.5 6.5 6.7 8.1 
Partes para el sistema de frenos 3 .3 3 .1 3 .0 3.0 2.8 2.8 2.6 2.6 3.2 3.4 5.6 
Partes para el sistema eléctrico 22 .2 22.7 25.3 21.0 29 .1 25 .1 26.3 30.0 32.7 33.9 10.4 
Otras partes y accesorios 18.8 19.5 20.7 22.7 19.9 21.8 19.8 21 .2 19.2 18.6 5 .2 
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Porcentaje de la industria manufacturera. 2. Tasa media de crecimiento anual . 
Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México, Cuentas de Bienes y Servicios 1988-1997, tomo 11 , valor agregado bruto por subgrupo . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
desempeño menos desfavorable, por lo 
que su participación en el PlB de la indus
tria de automotores alcanzó un máximo 
histórico de 45%. En cuanto al empleo , 16 

se estima que en 1976 la actividad termi
nal ocupó 40 300 trabajadores y la de 
autopartes a unos 71 000. 

Hacia mediados de los setenta el défi
cit de la balanza comercial de la industria 
de automotores ascendió a 636 millones 
de dólares. resultado de importaciones por 
765 millones y exportaciones por 129 mi
llones (16.8% de las primeras) . Esta alta 
propensión importadora acentuó los estra
gos de la crisis económica de 1976, que 
incluyó una histórica devaluación , y en 
1977 el PlB de la actividad fue 13.8% infe
rior en 1975. En tan desfavorables circuns
tancias se promulgó otro decreto guber
namental encaminado a frenar el creciente 
déficit comercial , mediante un decidido im
pulso a las exportaciones y a la insistencia 
en el contenido nacional. Con tales propó
sitos se establecieron límites mínimos obli
gatorios de integración nacional desde 
1978, según la clase de vehículo (50% para 
automóviles. 65% para camiones y tracto
res y 70% para tractocamiones y autobu
ses) , así como la recomendación de un 
incremento anual progresivo en el trienio 
siguiente para que en 1981 el grado de 
integración nacional fuera al menos de 75% 
para automóviles , 85% para camiones y 
tracto res y 90% para tractocamiones 
y autobuses integrales. 

También se asignó un presupuesto de 
divisas para cada empresa de la industria 
terminal , con el objeto de que las importa
ciones tanto de ésta como el de contenido 

16. "Sección nac ional ", Comercio Exterior, 
vol. 27, núm . 7, julio de 1977. 

importado de las compras de la industria 
de autopartes se compensaran con expor
taciones directas o indirectas de la empre
sa terminal. Además, se autorizó contabi
lizar las exportaciones de las empresas 
maquiladoras vinculadas con la industria 
mineral, sin superar 20% del monto total 
requerido. 17 

Aun cuando el nuevo decreto se centró 
en promover las exportaciones , inducir el 
equilibrio en la balanza comercial y mante
ner el crecimiento de la producción y el 
empleo, los dos primeros objetivos fueron 
socavados por el inesperado repunte de la 
demanda interna en razón de los cuantio
sos ingresos petroleros externos del país a 
finales de los setenta y principios de los 
ochenta. En esos años las dos ramas de la 
industria de automotores mostraron un fuer
te dinamismo, de suerte quede 1978a 1981 
el PlB de la actividad aumentó 61 .8%, la 
fabricación anual de automóviles llegó a 
597 118 unidades y la manufactura de 
carrocerías creció 46.9%. Sin embargo, no 
se pudo impedir un aumento exorbitante de 
las importaciones sectoriales que volvió a 
encender los focos rojos. 

PoR EL CARRIL DE LAS EXPORTACIONES 

En medio de la crisis final del modelo sus
titutivo, durante el trienio 1981-1983 el 
PlB de la industria de automotores se 

desplomó 42.8%, con sendas caídas de 

17. César Flores E., "Evolución de la indus
tria automotriz en México", en La reconversión 
industrial en América Latina. Industria auto
motriz. Fondo de Cultura Económica, México, 
1987, p. 60. 

54.2% en la industria terminal y de 25.9% 
en la de autopartes . Por medio de un nue
vo decreto, en 1982 se sentaron bases más 
sólidas para generar mayores exportacio
nes. Por principio de cuentas se indujo a 
los fabricantes a reducir el número de lí
neas y modelos, de manera que en las 
plantas de montaje las nuevas líneas fue
ran neutrales para la balanza de pagos. La 
exigencia de contenido nacional de los 
vehículos terminados se fijó en 60 por cien
to , aunque se admitieron proporciones 
inferiores a condición de que el porcenta
je de exportación de las empresas fuera 
mayor ; en caso de contenido nacional 
menor de 30%, por ejemplo, se requería 
que la empresa exportara toda su produc
ción. 18 A cambio, se mantuvo la protección 
de la industria frente a la competencia 
foránea. 

La mayor orientación exportadora de las 
disposiciones oficiales propició el ingreso 
de cuantiosas inversiones extranjeras di
rectas , guiadas sobre todo por el interés 
en participar en los envíos al mercado 
estadounidense , y el arribo de tecnologías 
de vanguardia mundial. Como resultado se 
incorporaron los procesos de estampado 
de carrocería y el uso de robots , prensas 
automáticas y máquinas herramientas de 
control numérico, aunque articulados con 
procesos intensivos en mano de obra. 19 

De 1982 a 1984 las exportaciones de la 
industria de automotores casi se triplicaron, 
gracias principalmente al extraordinario 
incremento de los envíos de motores. En 
1985 tanto la producción cuanto las ventas 

18. GATT , Examen de las políticas comer
ciales. México(/), Ginebra, 1993, p. 170. 

19 . Jordy Miche li Thirión, op. cit .. p. 153. 
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1\lf\ICO: PRI'l' ll'\1 FS I'ROIH l"I'OS E:>.I'ORT\IJOS I)EI. SECTOR DE \LTO\IOTORES, 1 1988-1998 (\IILLO'\ES I)E llÓL,\RES \' PORCE,T\JES) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 TMCA2 

Total 20 546 22842 26 838 26 854 27 516 30 033 34 613 48 438 59 079 65 266 64 637 12.1 
Industri as manufactureras 12 268 13 091 14 861 16 485 17 507 20 650 24 810 36 289 44 106 50 446 53 556 15.9 

Part ici pac ión en el total 59.7 57 .3 55 .4 61.4 63 .6 68.8 71 .7 74.9 74 .7 77 .3 82.9 
Productos metálicos , maquinaria y equipo 

para otros transportes y comunicaciones 3 481 3 882 4 790 5 505 6 091 7 301 8 824 12 995 17 194 17 955 19 783 19.0 
Parti ci pac ión en el total 16,9 17.0 17.8 20.5 22 .1 24.3 25 .5 26.8 29 .1 27 .5 30.6 
Partici pac ión en las manufac turas 28.4 29.7 32 .2 33.4 34 .8 35.4 35.6 35 .8 39 .0 35.6 36 .9 
Automóviles para tran sporte de personas 41 42 52 61 55 58 58 58 57 55 56 22.9 
Automóvi les para trans porte de carga 3 10 9 9 14 20 22 18 58 .1 
Chasis con motor para toda c lase 

de vehíc ulos 1 1 1 2 2 2 2 1 4 1.3 
Motores para automóviles 39 34 31 22 20 18 20 16 13 12 10 4.3 
Motores para embarcac iones - -30.3 
Muelles y su s hojas para automóvi les 1 1 1 1 1 1 1 1 18.1 
Partes sueltas para automóvi les 13 10 9 8 8 7 5 4 5 6 7 12.5 
Partes sueltas para aviones 1 1 1 15.5 
Partes o piezas para motores 3 3 2 2 3 2 2 1 1 2 3 18.8 

Otros 7 3 2 2 3 2 2 25.0 

1. LAB. No incluye la maquila. 2. Tasa media de c recimiento anual. . . . . . . 
Fuente : "Sumario estadístico", Comercio Exterior, elaborado con base en datos del Grupo de Traba¡o del ln st1 tuto Nac1onal de Estad1 st1 ca. Geograf1a e 
lnformática-SHCP-Banco de México. 

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

externas de la rama de autopartes recupe
ró con creces los niveles alcanzados en 
1981 , lo cual en la industria terminal suce
dió hasta 1988. Las nuevas reglas de ope
ración bifurcaron la demanda. En ese últi
mo año alrededor de 40% del PIB de la 
industria de automotores se destinó a los 
mercados del exterior. Aunque en el bienio 
1985-1986 dicho indicador cayó a 23.7% 
(mucho más que la baja del PIB global de 
la economía mexicana) , las exportaciones 
respectivas subieron 54.8 por ciento. 

A finales de 1989, en medio del renova
do dinamismo de la actividad con base en 
la demanda externa y la liberalización co
mercial generalizada , se expidió otro de
creto encaminado a apuntalar la pujante 
plataforma exportadora del país. Las nue
vas disposiciones permitieron la importa
ción de vehículos nuevos con arreglo a 
ciertos coeficientes determinados a partir 
del superávit comercial de la empresa 
correspondiente sin exceder de 15% de las 
ventas en el mercado interno durante 1991-
1992 y de 20% en 1993, así como una re
ducción en el contenido nacional obliga
torio proveniente de autopartes , 36% para 
los productos destinados al mercado in
terno y su virtual eliminación respecto a los 
de exportación. 

En lugar del presupuesto global de di
visas, por tanto , se instituyó un mecan is
mo por el cual a partir de 1991 las empre
sas terminales debían compensar cada 

unidad monetaria de importación con 2.5 
unidades de superávit en la balanza co
mercial , relación que bajaría progresiva
mente hasta 1. 75 en 1994. Además se 
permitió contabilizar todas las exportacio
nes directas e indirectas de una empresa, 
considerar como exportación hasta 30% 
de las inversiones de fabricantes en acti
vos fijos nacionales y, bajo ciertas condi
ciones, transferir saldos entre empresas y 
trasladarlos hacia el futuro. 20 

Respecto a la integración vertical , se 
estipuló que el valor agregado nacional a 
cargo de proveedores locales de piezas y 
componentes, sin incluir las maquiladoras, 
debía ser cuando menos 36% del valor 
agregado total (mano de obra y partes) por 
cada empresa terminal. Este requerimien
to constituyó una limitante sólo en cuanto 
a la proporción nacional de abastecimien
to del mercado interno , de suerte que el 
grado de integración nacional no fue ya "un 
valor fijo como en los decretos anteriores 
sino que quedó en función del nivel de 
ventas al mercado interno. Cuanto mayor 
sea este último, como proporción de sus 
ventas totales , mayor el grado de integra
ción nacional implíc ito". 21 

20. P.M. Fernán dez , "Regulaciones en 
materia automotriz" , en Georgina Kessel 
(comp.) , Lo negociado del TLC, Me Graw-H ill , 
México, 1994. 

SoBRE LAS RUEDAS DEL TLCAN 

Habida cuenta del período pactado de 
transición hacia el libre c?merci~ , por 
10 años que vencen el ult1mo d1a de 

2003 , con el TLCAN se firmó el principio del 
fin de la política regulatoria de la industria 
de automotores de México. Mientras tan
to, sin embargo, persisten la desigual des
gravación arancelaria y la compensación 
de importaciones mediante superávit co
mercial para las empresas terminales , con 
una reducción gradual hasta eliminarla a 
partir de 2004 . También se determinó re
ducir la exigencia de valor agregado na
cional proveniente de proveedores a 34% 
en el quinquenio 1994-1998, con una baja 
de un punto porcentual en cada uno de los 
años siguientes para quedar en 29% en 
2003 y luego desaparecer en 2004.22 

En el caso de las autopartes se negoció 
una baja del coefi c iente de compensación 
del saldo comercial a 0.8 por cada unidad 
monetaria de importaciones desde enero 
de 1994, para luego disminuir a un ritmo 
semejante al previsto para la importación 
de vehículos terminados , así como un au
mento de 40 a 49 por ciento del límite de 
participación extranjera en las empresas , 
el cual se eliminaría en el sexto año del 
período de transición , y que en la metodo-

21 /b id , p . 102. 
22. /b id ' p. 114. 

• 

• 
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M~:X ICO: PRINCIPALES I'ROJ)UCTOS IMI'ORTAI>OS J)EL SECTOR IJE TRANSPORTEs,' 1988-1998 (~III.I.ONES IJE J)ÓLARES) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 TMCA2 

Total 20 274 25 438 31 272 38 184 48 193 48 924 58 880 46 274 58 964 73 476 82 686 15.1 
Industrias manufactureras 18 119 22 831 28 523 35 512 44 631 45 711 54 843 42 706 52 970 67 720 76 168 15.4 

Participación en el total 89.4 89.8 91.2 93.0 92.6 93.4 93.1 92.3 89.8 92.2 92.1 
Productos metálicos, maquinaria para 

otros transportes y comunicaciones 3 793 4 402 6 047 7 371 9 311 9 468 11 523 8 777 9 755 12 360 13 585 13.6 
Participación en el tota l 18.7 17.3 19.3 19.3 19.3 19.4 19.6 19.0 16.5 16.8 16.4 
Participación en las manufacturas 20.9 19.3 21.2 20.8 20.9 20.7 21.0 20.6 18.4 18.3 17.8 
Automóviles para transporte de personas 1.7 2.0 4.9 3.3 4.1 4.3 10.8 5.1 9.5 12.3 15.6 41.5 
Automóviles para usos y con equipos 
especiales 1.8 1.0 0.7 1.1 1.3 0.9 1.3 0.3 0.4 0.4 0.6 1.6 
Aviones y sus partes 6.9 4.8 7.1 6.1 6.3 4.4 5.1 1.5 1.5 2.3 2.8 4.0 
Camiones de carga excepto de volteo 1.8 0.6 0.7 0.7 0.6 0.3 0.2 0.1 0.1 4.9 5.7 27.8 
Camiones de volteo 0.7 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.3 0.3 0.4 8.1 
Chasises para automóviles 0.1 0.0 0.0 0.0 0.3 o 1 0.4 0.2 0.4 1.0 1.1 54.3 
Embarcaciones, partes y equipo marítimo 2.8 0.9 1.1 0.7 0.4 0.3 0.5 0.3 0.4 0.3 0.2 -12.7 
Material de ensamble para automóviles 62.1 67.7 66.3 68.2 64.5 68.0 58.4 41 .6 0.2 0.3 0.5 - 30.6 
Motores y sus partes para autómoviles 3.9 3.9 2.9 3.4 3.6 3.7 4.2 10.0 21.9 18.0 16.4 31.1 
Refacciones para automóviles y camiones 14.6 14.5 10.5 11.1 10.7 11.8 13.7 37.1 62.1 56.0 52.4 29.1 
Remolques no automáticos para vehículos 1 1 0.3 0.4 0.2 0.4 0.2 0.3 0.3 0.2 0.3 0.5 4.7 

Otros 2.6 4.2 5.3 5.1 7.6 5.8 5.1 3.4 2.9 4.0 3.7 17.8 

1. LAB. No incluye maquila. 2 Tasa media de crecimiento anual. 
Fuente : "Sumario estadístico", Comercio Exterior, elaborado con base en datos del grupo de trabajo del Instituto Nac ional de Estadistica , Geografía elnfomática-
SHCP-Banco de MéXICO 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
logía de cálculo del balance comercial 
ampliado se excluya a las maquiladoras 
independientes de las empresas ensam
bladoras y se les registre como proveedo
ras nacionales . 

LA HERENCIA DE LOS NOVENTA 

Por el creciente valor agregado en los 
últimos 1 O años, las dos ramas de la in
dustria de automotores se encuentra ya 

a la vanguardia de las 49 ramas integran
tes de la industria manufacturera mexica
na. En 19971a fabricación de vehículos au
tomotores fue la más importante al aportar 
6.3% del valor agregado bruto en valores 
básicos (VABVB) 23 correspondiente a las 
manufacturas (véase el cuadro 2); la pro
ducción de carrocerías, motores, partes y 
accesorios ocupó el segundo lugar, con 
una contribución de 6%. Ambas genera
ron , por consiguiente , 12.2% del VABVB de 
toda la actividad manufacturera, por enci
ma de la industria petrolera que generó 5.8 
por ciento. 

Cada rama ha tenido un dinamismo 
propio. De 1988 a 1997 la de vehículos 
automotores avanzó a un ritmo promedio 
anual de 13.2% y la de carrocerías, moto
res, partes y accesorios lo hizo a uno de 

23. Indicador equivalente al PIB menos los 
impuestos directos. 

5.3%, por lo que las participaciones res
pectivas en el PIB manufacturero ascendie
ron de 3.1 a 6.3 por ciento y de 5.6 a 6 por 
ciento. Esa segunda rama comprende sie
te grupos de autopartes: carrocerías, mo
tores y sus partes, piezas para los siste
mas de transmisión, suspensión, frenos, 
sistema eléctrico y otras partes y acceso
rios. Por su dinamismo y peso dentro de la 
rama, el grupo más importante es el de 
partes para el sistema eléctrico. De 1988 
a 1996 éste creció a un ritmo promedio 
anual de 10.4%, con lo cual su participa
ción en el producto de la rama ascendió 
de 22.2 a 33.9 por ciento y desplazó del 
primer sitio al grupo de motores y sus par
tes (cuya ponderación descendió de 41 a 
28.3 por ciento) 

En la expansión productiva de la indus
tria de automotores ha sido clave su pu
jante participación en el comercio exterior 
del país. En 1997 las exportaciones e im
portaciones de aquélla significaron 25.7% 
del intercambio global de manufacturas, 
casi dos puntos porcentuales más que en 
1988. A diferencia del conjunto de la acti
vidad manufacturera, sin incluir a la ma
quila, desde 1995 el saldo de la balanza 
comercial de la industria de automotores 
ha registrado cuantiosos superávit : 4 218 
millones de dólares en 1995; 7 439 millo
nes en 1996; 5 596 millones en 1997, y 6 
198 millones en 1998. 

De 1988 a 1998 las exportaciones de la 
industria de automotores se incrementaron 
a una tasa promedio anual de 19%, con lo 
que alcanzaron un monto equivalente a 
36.9% de los envíos manufactureros (véa
se el cuad ro 3). Tal dinamismo fue muy 
superior tanto al de las exportaciones tota
les del país cuanto al de las ventas exter
nas de manufacturas, cuyos ritmos de cre
cimiento anual fueron 12.1 y 15.9 por ciento, 
respectivamente. 

Entre los grupos de productos de la 
industria de automotores con mayor pu
janza exportadora sobresale el de automó
viles, con un incremento anual medio de 
22.9% en 1988-1998 y una participación 
en los envíos de la actividad de 56% en 
ese último año. Las ventas al exterior de 
vehícu los para el transporte de carga au
mentaron a una tasa promedio anual de 
58.1 %, por lo que de una participación en 
las exportaciones de la industria de ape
nas 1% en 1988 alcanzaron una de casi 
18% en 1998. A ese grupo le siguió, por el 
valor exportado, el de motores para toda 
clase de vehículos, con un aumento pro
medio de 4.3% que le permitió alcanzar 
una participación de 10%. El cuarto lugar 
correspondió al grupo de partes sueltas 
para automóviles, que creció a un ritmo 
anual de 12.5% y registró una participa
ción de 7% en 1998; este grupo, benefi
ciario durante décadas de protección 
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onforme a los objetivos en materia 

tiv idad , inc luyendo a la maquila , creció 
117.2% a unos 397 000 puestos de traba
jo. Este nivel de empleo no difiere mucho 
del existente poco antes de los tropiezos 
de las industrias terminal y de autopartes 
a partir de 1993, aunque los estragos fue
ron en parte mitigados por la creciente ocu
pación generada por la maquila (véase el 
cuadro 5) . 

de balanza comercial, valor 

agregado y empleo[ ... ] el 

desempeño general de la industria 
De los tres segmentos considerados de 

la industria de automotores, el terminal fue 
el de menor crecimiento del empleo pero el 
de mayor aumento de la productividad la
boral . A lo largo del período referido el 
empleo en la rama terminal se incrementó 
alrededor de 35%, aunque el PIB correspon
diente al menos se duplicó, y su pondera
ción en el empleo total de la industria de 
automotores se redujo de 27.3% en 1982 a 
14.4% en 1998. 

en los últimos cuatro decenios 

resulta más que satisfactorio 

comercial e incentivos fiscales , mostró 
cierto estancamiento hasta 1994 y un fuerte 
avance ulterior de 15.7% en 1995, 49% en 
1996, 24.8% en 1997 y 44.9% en 1998. 

Las importaciones de automotores y sus 
partes , en cambio , crecieron a un ritmo 
promedio anual de 13.6% en el período 
1988-1998, inferior al de las compras ex
ternas totales de manufacturas (véase el 
cuadro 4 ). Si las exportaciones de la indus
tria de automotores correspondieron en 
gran medida a las de vehículos termina
dos (74% en 1998), las importaciones de 
éstos representaron apenas 22%. Las ma
yores compras al exterior fueron de refac
ciones para automóviles y camiones 
(52.4%) , seguidas por las de motores y sus 
partes (16.4%). 

La industria maquiladora de exportación 
es una proveedora importantes de auto
partes. Según datos de la empresa de aná
lisis económico Ciemex-Wefa, en 1995 el 
valor agregado por aquélla sumó 1 190 
millones de dólares, monto equivalente a 
24% de la producción total respectiva. 24 De 
acuerdo con datos del Banco de México, 
el valor bruto de las exportaciones de la in
dustria maquiladora de automotores ascen
d ió a 3 897 mi llones de dólares; de este 
monto 63% correspondió a partes sueltas 
para automóviles, 29% a otras partes y 8% 
a piezas para motores. Durante el sexenio 
1992-1 997 tales envíos registraron un cre
cimiento promedio anual de 17.9%, ligera-

24 . Ciemex-Wefa, Maqui/adora lndustry 
Analisis, vol. 10, núm. 1, enero de 1997. 

mente menor al del conjunto de la industria 
maquiladora. Cabe señalar que las dispo
siciones oficiales a favor del segmento 
exportador de la industria de automotores 
han diluido a la maquila respectiva en los 
otros segmentos. 

El comportamiento del empleo también 
refleja la expansión de la industria de au
tomotores y da cuenta de algunos aspec
tos cualitativos de ella. Por ejemplo, en el 
período 1982-1988 el empleo total de la ac-

e u A D 

En la rama de autopartes el empleo tuvo 
un crecimiento mayor al de la terminal aun
que mostró tendencias similares. En 1992 
llegó a unos 200 000 puestos de trabajo, 
descendió en el trienio siguiente y repuntó 
en 1996 y 1997. En este último año la par
ticipación de la rama en el empleo total de 
la industria de automotores fue de 42.8% , 
casi 23 puntos menos que en 1982. 

Por mucho, el segmento maquilador ha 
sido la fuente de empleo más dinámica de 
la actividad . En 1982 ocupó a unas 13 000 
personas, pero en los 15 años siguientes 
la plantilla laboral creció a un vertiginoso 
ritmo promedio anual de 18.7% y en 1998 

R o 5 

MÉXICO: E\IPLEO E\ LA I~DLSTRIA IJE UTO~IOTORES, 1982-1998 (~IILES IJE TRAil\JADORES Y PORCE"fl 'JES) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Trabajadores Participación 

Total Terminal Autopartes Maqui/adora Terminal Autopartes Maqui/adora 
1982 182.7 49 .9 119.8 13.0 27 .3 65 .6 7.1 
1983 169.3 46.8 102.5 20.0 27 .6 60.5 11 .8 
1984 202 .6 54.9 114.7 33 .0 27 .1 56 .6 16.3 
1985 225.3 53.6 128.7 43 .0 23 .8 57 .1 19.1 
1986 219.6 49.8 116.8 53 .0 22 .7 53 .2 24 .1 
1987 235 .8 50 .9 121 .9 63 .0 21 .6 51 .7 26.7 
1988 276 .0 51 .9 141 .1 83 .0 18.8 51.1 30 .1 
1989 297 .6 52.4 155.2 90 .0 17.6 52.2 30.2 
1990 315.4 52.7 173.6 89 .1 16.7 55 .0 28.2 
1991 365.0 68 .8 184.2 112.0 18.8 50 .5 30 .7 
1992 397 .9 72 .0 201 .5 124.4 18.1 50 .6 31 .3 
1993 367 .9 66.2 175.1 126.6 18.0 47 .6 34.4 
1994 366 .9 65.7 171 .8 129.4 17.9 46.8 35 .3 
1995 338 .1 53 .6 145.4 139.1 15.9 43 .0 41 .1 
1996 353.0 45 .1 150.6 157 .3 12.8 42 .7 44 .6 
1997 392.8 60 .7 162.9 169.2 15.5 41 .5 43 .1 
1998 396.9 57 .0 169.8 169.3 14.4 42. 8 42 .7 

Fuente: Secofi, Dirección General de Industrias , Dirección de la Industria Automotriz , con información 
proporcionada por las empresas en el cuest ionario para el trámite de registro como empresa fabricante; 
Industr ia Nacional de Autopartes. A.C., AMDA, A.C., y la Dirección General de la Industr ia Med iana y 
Pequeña con datos dei iNEG I. 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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ascendió a unos 169 200 trabajadores, con 
lo cual su participación en el empleo de la 
industria se igualó prácticamente a la rama 
de autopartes. 

CoNSIDERACIONES FINALES 

La industria"de automotores vive en 
México el cierre de un importante ca
pítulo de su historia, en el que ocupó 

un lugar prominente en la política indus
trial. Al mismo tiempo se dieron los prime
ros pasos firmes de otra etapa marcada por 
una apertura comercial sin restricciones. 
Conforme a los objetivos en materia deba
lanza comercial, valor agregado y empleo 

previstos desde el decreto de fomento 
promulgado en agosto de 1962, el desem
peño general de la industria en los últimos 
cuatro decenios resulta más que satisfac
torio. Pero el desvanecimiento de las re
gulaciones gubernamentales a partir de 
2004, pactado en el TLCAN, entraña un 
colosal desafío que pone a prueba las do
taciones relativas de factores. 

Quizá las tareas más importantes de la 
industria son consolidar la cadena produc
tiva interna y desarrollar e integrar los 
eslabones más rentables en la cadena 
internacional. Cabe considerar que en la 
actualidad alrededor de 50% del precio 
de fabricación de un vehículo correspon-

• • • • • • • • r e e u e n t o 
ASUNTOS GENERALES 

Nueva restricción monetaria 

Para prevenir presiones alcistas de precios 
y alcanzar la meta de inflación de 1 0% en 
2000, el18 de enero la Junta de Gobierno 
del Banco de México retiró otros 20 millo
nes de pesos diarios del dinero en circula
ción, por lo que el monto del corto aumen
tó de 160 a 180 millones de pesos por día. 

Menor desempleo en 1999 

El INEGI informó el 19 de enero que el año 
pasado la tasa de desempleo abierto (TDA) 
en áreas urbanas fue de 2.51% de la PEA, 
menor que la de 3.16% en 1998. En la po
blación masculina la desocupación bajó de 
2.88 a 2.38 por ciento , y en la femenina, 
de 3.62 a 2.73 por ciento. Entre las ciuda
des con menores índices de paro figuraron 
Ciudad Juárez (0.7%), Tijuana (0.9%) y 
Celaya, León y Cancún (11% cada una). 
También se anunció que al31 de diciembre 
el número de trabajadores afiliados aiiMSS 
ascendió a 12 016 920, 6.2% más que un 
año antes . De ellos 10 628 931 se conside
ran permanentes (4.8% más) y 1 387 989 
son eventuales urbanos ( 18.6% más). De es
tos últimos, 40.46% pertenece a la industria 
de la construcción y 59.54% laboran por tem
poradas en empresas manufactureras, de 
servicios y comerciales, principalmente. 

Sistema de Información Empresarial 

En el o. o. del21 de enero la Secofi publicó 
un acuerdo con las nuevas reglas de uso 

y operación del Sistema de Información 
Empresarial Mexicano, que sustituyen a las 
establecidas en diciembre de 1998. 

Prosigue el crecimiento 
de la inversión 

De enero a noviembre de 1999 los gastos 
de inversión interna correspondientes a la 
formación bruta de capital fijo aumentaron 
5.5% en términos reales respecto a los del 
mismo lapso del año anterior, informó laSHCP 
el 9 de febrero. La inversión en maquinaria 
y equipo subió 6.7% (el componente impor
tado se elevó 14.6% y el nacional disminuyó 
3.2%), mientras los gastos en construcción 
se incrementaron 4.3 por ciento. 

Inflación de 1.34% en enero 

El9 de febrero el Banco de México informó 
que en enero los precios al consumidor su
bieron 1.34%, con lo que la inflación anual i
zada subió a 11.02%. En el índice nacional 
de precios al productor, sin incluir el petró
leo de exportación, los aumentos fueron de 
1.14 y 7.39 por ciento, respectivamente. 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Aumento salarial a burócratas 

La SHCP y la Federación de Sindicatos de 
Trabajadores al Servicio del Estado acor
daron, el20 de enero, un incremento sala
rial de 1 O a 14 por ciento (según los niveles 
tabulares), un aumento de 24% al bono de 
fin de año y una nueva prestación por ca-
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de a compras a proveedores, 30% a gas
tos de publicidad y servicios comerciales 
y sólo 15% a la masa salarial de fábrica .25 

Hasta ahora la principal ventaja competi
tiva del país, aunque no la única, ha sido 
el bajo costo salarial relativo. Es menester 
complementar más esa ventaja o combi
narla mejor con actividades de mayor valor 
agregado, que por lo regular exigen ro
bustecer las labores de investigación y de
sarrollo, enriquecer la gestión empresa
rial y fortalecer el mercado interno. 

Alfredo Salomón 
<asalomon@bancomext.gob.mx> 

25. Isabel Lina Sánchez Contreras, op. cit. 

na e zonal 

pacitación y desarrollo que entraña el pago 
de 150 pesos mensuales a todos los buró
cratas como estímulo de superación labo
ral . 

Austeridad presupuestaria 

El 31 de enero la Secodam publicó en el 
o. o. un acuerdo que establece el progra
ma de austeridad presupuestaria en la 
administración pública federal para el ejer
cicio fiscal2000. Los rubros objeto de res
tricción en el gasto son los de servicios 
personales , telefónicos , eléctricos, arren
damiento, asesoría y difusión e informa
ción, así como las adquisiciones de mobi
liario y vehículos, entre otros. 

SECTOR AGROPECUARIO Y PESCA 

Comercialización de granos 

Los días 5 y 6 de enero la Sagar dio a co
nocer en el o. o. los lineamientos y meca
nismos para el apoyo a la comercialización 
de granos básicos de la cosecha primave
ra-verano de 1999. En la primera fecha se 
incluyen el maíz amarillo de Chihuahua y el 
sorgo del Bajío de Guanajuato, Michoacán, 
Jalisco y Querétaro ; en la segunda, los ex
cedentes de maíz blanco de Chiapas y de 
maíz de Jalisco, Michoacán y Nayarit. 

SECTOR INDUSTRIAL 

Avance de la actividad industrial 

De acuerdo con la información oportuna 
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difundidael11 de enero por la SHCP, en los 
primeros 11 meses de 19991a actividad in
dustrial creció 3.6% respecto al mismo 
lapso del año anterior. Los subsectores 
más dinámicos fueron la construcción y la 
generación de electricidad , gas y agua 
(4.3% cada una) , seguidos por la industria 
manufacturera (3.9%). En cambio, la mi
nería decl inó 3.2% por la menor extracción 
de petróleo crudo , gas natural y de algu
nos minerales y metales. 

Mayor producción acerera 

La Cámara Nacional de la Industria del 
Hierro y el Acero informó el 14 de enero 
que en los primeros 11 meses del año pa
sado la producción siderúrgica ascendió 
a 13.98 millones de toneladas, 7.2% más 
que en igual período de 1998. 

Pujanza de la industria maquiladora 

Durante los primeros 11 meses de 19991a 
producción de la industria maquiladora de 
exportación creció 11.8% frente a igual 
período del año previo, anunció eiJNEGJ el 
27 de enero. El organismo detalló que 
49.4% del valor agregado sectorial corres
pondió a sueldos , salarios y prestaciones, 
27.4% a gastos diversos, 13.5% a utilida
des y 9. 7% a envases y empaques. 

Al cierre de noviembre el personal ocu
pado ascendió 1 207 282 trabajadores, 
13% más que en igual lapso de 1998. Las 
remuneraciones medias se incrementaron 
2.6%, con sendos aumentos de 3.4 y 3.6 
por ciento en los sueldos pagados a em
pleados y las prestaciones sociales. Las 
actividades que contribuyeron más al pro
ducto de la maquila fueron las de materia
les y accesorios eléctricos y electrónicos 
(27 .6%); construcción, reconstrucción y 
ensamble de equipo de transporte ( 19.2% ), 
acabado de prendas de vestir (15.8%), y 
ensamble de maquinaria y aparatos eléc
tricos y electrónicos (9.4%). 

COMERCIO INTERIOR 

Freno oficial al aumento de la tortilla 

El 17 de enero diversos gremios industria
les de la masa y la tortilla aplicaron un incre
mento promedio de 14.2% al precio de la 
tortilla de maíz. Dos días después el titular 
de la Secofi consideró ilegal la medida, 
mientras la Comisión Federal de Competen
cia declaró en el o. o. el inicio de una inves-

l igación de oficio por prácticas monopólicas 
absolutas consistentes en convenios o arre
glos entre agentes económicos competido
res para fijar, elevar, concertar o manipular 
el precio del producto. El día 20, según la 
Procuraduría Federal del Consumidor, el 
alimento básico se vendió de nuevo a 3.50 
pesos por kilogramo en la zona metropolita
na de la Ciudad de México y se clausuraron 
expendios en diversas entidades del país. 

COMERCIO EXTERIOR 

Dictámenes antidumping 

Mediante una resolución aparecida en el 
o.o. del 3 de enero, la Secofi ratificó la in
vestigación sobre presuntas prácticas des
leales en importaciones de máquinas de 
escribir mecánicas portátiles originarias 
de China. En la edición del día 20 la depen
dencia presentó dos resoluciones por las 
que se concluye la revisión de sendos fa
llos sobre las compras de peróxido de hi
drógeno a Estados Unidos. En una se con
firma que las provenientes de las empresas 
Degussa Hüls y Solvay lnterox no están 
sujetas al pago de cuota compensatoria 
definitiva; en la otra se revoca esa medida 
restrictiva a las procedentes de la FMC 

Corporation. El día 25, por último, aparecie
ron dos resoluciones más que desechan los 
recursos de revocación presentados por las 
empresas Abastos Cuautitlán e Importadora 
Promotora Porcícola en contra de las acla
raciones a la resolución preliminar sobre las 
importaciones de cerdo para abasto pro
venientes de Estados Unidos, en las que se 
modificó la cuota compensatoria provisio
nal de 1.08 dólares a 0.351 dólares por kilo . 

Disposiciones para el intercambio 

El 21 de enero se publicó en el o.o. un 
acuerdo que establece la clasificación y 
codificación de mercancías cuya importa
ción y exportación se sujeta al requisito de 
permiso previo de la Secofi. Entre ellas fi
guran alambres, tubos y perfiles de hierro 
o de acero, y castilletes para la construc
ción de torres de conducción eléctrica. 

Una semana después la dependencia 
dio a conocer en el mismo órgano el de
creto que modifica los aranceles de impor
tación , correspondientes a la haba de soya. 

Fallo sobre envíos de lámina de acero 

En el o. o. del26 de enero la Secofi publicó 

secc ión nac ional 

· la decis ión final del panel binacional que 
revisó el fallo del Canadian lnternational 
Trade Tribunal concerniente a exportacio
nes de lámina de acero cincado rolado en 
caliente a Canadá. Se confirmó la reso
lulción sobre los posibles daños que dichos 
envios entrañan para la industria del país 
septentrional. 

Déficit comercial de 5 360 millones 
de dólares en 1999 

Según la información revisada de la SHCP 
divulgada el 10 de febrero , la balanza 
comercial mexicana registró en 1999 un 
déficit de 5 360 millones de dólares, deri
vado de exportaciones por 136 703 millo
nes e importaciones por 142 063 millones, 
16.4 y 13.3 por ciento más que en 1998, 
respectivamente . Los envíos de manufac
turas se incrementaron 15.3% a 122 185 
millones de dólares y los de productos 
petroleros lo hicieron 39.1 % a 9 920 millo
nes ; esto último se debió en gran medida 
al aumento del precio promedio de la 
mezcla del crudo de exportación: de 10.16 
dólares por barril en 1998 a 15.60 dólares 
en 1999. 

Las ventas de bienes agropecuarios 
aumentaron 9.2% a 4 145 millones, mien
tras que las extractivas bajaron 3% a 453 
millones. Las importaciones de bienes in
termedios sumaron 109 358 millones de 
dólares, las de bienes de capital 20 530 
millones y las de bienes de consumo 
12 175 millones , con sendos aumentos de 
12.8, 18.5 y 9.6 por ciento. 

FINANCIAMIENTO EXTERNO 

Nueva disposición en materia 
de inversión extranjera 

La Secofi determinó en el o. o. del 12 de 
enero el monto actualizado (712 395 000 
pesos) del valor total de los activos a que 
se refiere el artículo noveno de la Ley de 
Inversión Extranjera, conforme al cual la au
toridad competente debe aprobar que la 
inversión extranjera participe, directa o in
directamente , en una proporción mayor a 
49% en el capital soc ial de empresas 
mexicanas, cuyo valor total de los activos 
rebase el monto que la Comisión Nacional 
de Inversiones Extranjeras fija cada año. 

Emisión de bono global 

A fin de obtener recursos para refinanciar 

• 

• 

• 
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obligaciones de deuda externa programa
das para 2000, el 21 de enero el gobierno 
federal colocó entre inversionistas institu
cionales de Estados Unidos y Europa un 
bono global por 1 500 millones de dólares, 
con un plazo de diez años y un interés anual 
de 9.875%, equivalente al rendimiento de 
los bonos del Tesoro estadounidense más 
3.15 puntos porcentuales. Los agentes lí
deres de la operación fueron las compañías 
Chase Securities y J.P. Margan Securities. 

SECTOR FISCAL Y FINANCIERO 

Reformas al marco regulatorio 
del sector financiero 

En el 0.0. del 5 de enero la SHCP dio a 
conocer dos decretos: uno introduce cam
bios al artículo 81-A de la Ley General de 
Organizac iones y Actividades Auxiliares 
del Crédito, relativo a la compra y venta de 
divisas ; el otro reforma, adiciona y deroga 
diversas disposiciones de las leyes de 
Protección y Defensa al Usuario de Servi
cios Financ ieros, de Instituciones de Cré
dito , General de Instituciones y Socieda
des Mutualistas de Seguros, Federal de 
Instituc iones de Fianzas y de los Sistemas 
de Ahorro para el Retiro. Doce días des
pués se publicó una circular con la forma 
y términos en que se deberá entregar la 
información referente a los límites máximos 
de retención de las instituciones y socie
dades mutualistas de seguros en las ope
raciones de seguro y reaseguro . 

En la edición del día 31, por último, se 
difund ieron dos circu lares con las bases y 
los formatos para la presentación de los es
tados financieros de las instituciones de fian
zas y sociedades mutualistas de seguros. 

Subasta de valores gubernamentales 
y un nuevo instrumento 

damiento interno neto para 2000, el 6 de 
enero la SHCP anunció un programa de 
colocación de valores gubernamentales 
con vigencia del día 11 al31 de marzo. El 
monto global promedio será de hasta 
142 500 millones de pesos , 23% menos a 
la del último trimestre de 1999. 

La dependencia también anunció la 
oferta de bonos a plazo de tres años con 
intereses pagaderos cada seis meses. El 
día 25 se realizó la primera emisión del 
nuevo instrumento, con una demanda de 
5 387 millones de pesos, casi 5.4 veces 
superior a la cantidad ofrecida, de 1 000 
millones. La tasa a la que se colocó fue de 
17.7%, 1.12 puntos menos que el rendi
miento de los Cetes a plazo de un año. 

Permisos a instituciones financieras 

Los días 11 , 14, 21 y 26 de enero se publi
caron las siguientes resoluciones de la 
SHCP concerniente a permisos para enti
dades financieras. 

• Por aumento de su capital social: Se
guros Serfin Lincoln, S.A. , Grupo Financiero 
Serfin (día 11 }, y Allianz, Rentas Vitalicias, 
S.A. (día 26). 

• Por aumento de su capital mínimo fijo : 
Fianzas Probursa, S.A. de C.V., Grupo Fi
nanciero BBV-Probursa (día 14) y Chrysler 
Factoring , S.A. de C.V., Organización Auxi
liar del Crédito. También se autorizó el 
cambio en su denominación social (día26). 

• Para constituirse y operar como gru
po financiero: Afirme Grupo Financiero, 
S.A. de C.V. (día 21). 

• Para fusionarse con un grupo finan
ciero: Casa de Cambio Bancomer, S.A. de 
C V, y Factoraje Bancomer, S.A. de C.V. 
(día 26} . 

Reglas para apoyos a finanzas 
estatales 

Conforme a las metas de limitar el déficit En el o.o. del 25 de enero la SHCP dio a 
público a 1% del PIB y el monto del endeu- conocer las reglas de operación del Pro

INDICADORES FINANCIEROS DE ENERO DE 2000 
grama de Apoyos para el 
Fortalecimiento de las Enti
dades Federativas, incluido 

•••••••••••••••••••••••••••• en el Presupuesto de Egre-

Tipo de cambio ' 
Reservas internacionales2 

Costo porcentual promedio de captación 
Tasa de interés interbancaria de equilibrio 

a 28 días 

Oía 3 

9.55 
30 733 

15.42 

18.56 

Oía 31 sos de la Federación para el 
9.80 Ejercicio Fiscal2000. Los re-

31 541 
15.29 cursos, que ascienden a 

6 870 millones de pesos, de-
19.26 berán destinarse principal-

índice de precios y coti zaciones de la BMV 7 077.71 6 585.67 mentealainversiónenobras 
1. Promedio interbancario del precio de venta del dólar en pesos. 
2. Millones de dólares. 

•••••••••••••••••••••••••••• 

públicas e infraestructura 
educativa, y en ningún caso 
al gasto corriente. 
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RELACIONES CON EL EXTERIOR 

Visita del presidente de Costa Rica 

Los días 11 y 12 de enero el presidente de 
Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez Eche
verría, realizó una visita oficial a México 
para fortalecer los vínculos políticos, eco
nómicos y culturales entre ambos países 
y evaluar con el presidente Ernesto Zedilla 
los avances y resultados del tratado bila
teral de libre comercio, en vigor desde 
1995. 

Luego de sostener conversaciones pri
vadas, ambos mandatarios atestiguaron la 
firma del acta final de la V Reunión de 
la Comisión Binacional ; el tratado para la 
recuperación y devolución de vehículos y 
aeronaves robados o materia de disposi
ción ilícita; los acuerdos de cooperación 
ambiental, sobre propiedad intelectual , del 
ISSSTE con el Patronato Nacional de la In
fancia del país centroamericano y el com
plementario de colaboración técnica y 
científica en materia de seguridad social , 
así como el convenio de cooperación téc
nica entre el Banco Nacional de Comercio 
Exterior y la Cámara de Industrias de Cos
ta Rica y del Programa de Trabajo 2000 
entre ese banco de fomento y la Coalición 
Costarricense de Iniciativas de Desarrollo. 

Decreto sobre el BCIE 

El19 de enero apareció en el o. o. el decre
to promulgatorio de la resolución AG-1 /98 
que modifica el convenio constitutivo del 
Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE), adoptado en marzo de 
1998 en Antigua, Guatemala. 

Zedilla en la xxx Reunión del Foro 
Económico Mundial 

Los días 28 y 29 de enero el presidente 
Ernesto Zedilla realizó una visita oficial a 
Davos, Suiza, para participar junto con 
otros 33 gobernantes y más de un millar de 
empresarios y expertos económicos en la 
XXX Reunión Anual del Foro Económico 
Mundial. 

Durante el encuentro los líderes dialo
garon e intercambiaron puntos de vista so
bre los resultados de la liberalización del 
comercio y los flujos de inversión , la nueva 
economía generada por internet, la rede
finición del papel de los gobiernos y la 
sociedad civil en la nueva era cibernética, 
la problemática ambiental , la educación , 
la biotecnología y los valores sociales, entre 
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otros. Luego de su participación en la ple
naria del Foro , Zedilla sostuvo reuniones , 
por separado, con su homólogo de la Con
federación Helvética, Adolfo Ogi , y con los 
primeros ministros del Reino Unido, Antho
ny Blair, y de Eslovenia, Janez Drnovsek. 

Viaje presidencial a España 

Del29 de enero al1 de febrero el presiden
te Ernesto Zedilla Pon ce de León realizó una 
visita oficial de trabajo a España donde se 
reunió con su homólogo, José María Aznar, 
y el rey Juan Carlos 1 para intercambiar 
puntos de vista sobre temas de mutuo in
terés. También sostuvo conversaciones 
con los líderes de los partidos políticos y 
directivos de medios de comunicación his
panos y se reunió con empresarios de los 
dos países para analizar el desempeño 
reciente de la economía mexicana. 

Los mandatarios coincidieron en que la 
globalización económica es un reto ante el 
cual deben intensificarse los esfuerzos en 
la generación de nuevas tecnologías. Ade
más, Zedilla reiteró el pleno respeto de 
México al derecho de asilo y el compromi
so de colaborar con el gobierno español 
en el combate contra el terrorismo. 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Aumentan las tarifas carreteras 

Caminos y Puentes Federales de Ingresos 
y Servicios Conexos anunció el9 de enero 
un aumento promedio de 1 0% en las tari
fas de peaje en su red de autopistas y 
puentes del país. Las nuevas cuotas en
traron en vigor tres días después y se 
mantendrán fijas durante todo el año. 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Sistema sobre investigación 

En el o. o. del11 de enero la SEP dio a cono
cer las bases de organización y funciona
miento del Sistema Integrado de Información 
sobre Investigación Científica y Tecnológica 
(SIICYT), y del Registro Nacional de Institu
ciones y Empresas Científicas y Tecnológi
cas. El SIICYT tendrá un consejo directivo 
presidido por el titular del Conacyt, e inte
grado por representantes de la Academia 
Mexicana de Ciencias, el Centro de Inves
tigación y de Estudios Avanzados, ellNEGI , 
la UNAM, la Secofi y la Semarnap, entre otras 
entidades. La información del sistema po-

Actividades del Bancomext 

Resultados en 1999 

Durante la sesión del Consejo Directivo 
del Bancomext realizada el 27 de ene
ro, se informó que durante 1999 la ins
titución otorgó recursos financieros a 
empresas exportadoras por 4 543 mi
llones de dólares , de los cuales 4 039 
millones correspondieron a créditos y 
504 millones a garantías y avales. Del 
total del crédito otorgado 85% se orien
tó a empréstitos de corto plazo y el res
tante 15% a los de largo plazo. 

Se apoyaron 2 640 empresas, 96% 
de ellas pequeñas y medianas, perte
necientes a sectores con gran capaci
dad para la generación de divisas y 
empleos, tales como el textil y confec
ción , alimentos (agropecuario, agro
industrial y pesquero), metalmecánico, 
materiales para la construcción, quí
mico-farmacéutico, eléctrico-electróni
co, muebles y artículos de decoración, 
automovilístico, turismo y servicios de 
ingeniería. Del monto global señalado, 
2 901 millones (64%) se entregaron di
rectamente a empresas y 1 642 millo
nes se canalizaron por medio de la 
banca comercial. 

Las entidades federativas que absor
bieron la mayor parte de los recursos 
financieros son los estados de México, 
Nuevo León , Coahuila, Guanajuato , 
Querétaro y Veracruz. Además de los 
dos últimos, Durango, Michoacán y 
Chihuahua son los que mostraron el 
mayor crecimiento en el financiamiento 
del banco. Al cierre del año pasado, 
además, los índices de capitalización y 
de cartera vencida de la institución se 
ubicaron en 19.7 y 4.3 por ciento, res
pectivamente. 

En relación con las actividades 
promocionales del Bancomext, duran
te 1999 se atendieron 267 000 solicitu
des de información, 40% más con 
respecto a 1998, en aspectos relacio
nados con regulaciones arancelarias, 
normas y requisitos para exportar, ca
racterísticas y tendencias de mercados 
internacionales y contratos comercia
les. En lo concerniente a servicios de 
consultoría especializada, se propor
cionaron 2 495 asesorías en temas 
sobre regímenes arancelarios y regu
laciones no arancelarias, así como as
pectos jurídicos del comercio exterior; 
además por medio de las Consejerías 
se atendieron más de 4 300 asesorías 

sección nac ional 

a empresas extranjeras interesadas en 
proveedores mexicanos y aspectos re
lacionados con la inversión en el país. 
Se impartieron 464 cursos con una 
duración de 8 452 horas, en coordina
ción con universidades e institutos de 
educación superior. 

Por medio del programa México Ex
porta, se impulsaron 157 proyectos de 
exportación y se capacitaron 212 ejecu
tivos en diez entidades federativas. Tam
bién se apoyaron 2 265 empresas en 192 
ferias, lo que generó exportaciones por 
más de 1 421 millones de dólares. 

drá consultarla el público en general , sin 
' perjuicio de los derechos de propiedad 
industrial e intelectual y las reglas de con
fidencialidad que el Conacyt acuerde con 
el proveedor de la información. 

ECOLOGÍA Y RECURSOS NATURALES 

Fomento de la cultura ecológica 

En el o.o. del 7 de enero la Semarnap 
publicó un decreto que modifica algunos 
artículos de la Ley General de Equilibrio 
Ecológico y la Protección del Ambiente. Las 
reformas buscan promover la incorpora
ción de conocimientos y valores ecológicos 
en la educación básica, así como propi
ciar la participación de los medios de co
municación en el fortalecimiento de la con
ciencia ecológica y la socialización de 
proyectos de desarrollo sustentable. 

CUESTIONES SOCIALES 

Ayuda inmediata para zonas pobres 

En virtud del decreto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal 2000 que prevé la asignación de re
cursos para el desarrollo social en zonas 
marginadas, en el o.o. del28 de enero la 
Sedesol publicó un acuerdo que identifica 
las regiones prioritarias y de atención in
mediata por sus condiciones de rezago, 
conforme a indicadores de pobreza. Entre 
las zonas señaladas destacan la Tarahu
mara (Chihuahua), Las Cañadas, Selva, 
Norte , Altos y Costa (Chiapas), Otomí- • 
Tephua (Hidalgo), Mixteca, Istmo y Sierra 
Juárez (Oaxaca) las sierras Norte y Negra 
(Puebla) y la Huasteca (Hidalgo, San Luis 
Potosí y Veracruz) . 

A.LC. 
<aloyola@bancomext. gob. mx> 


