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• 23 fábricas producen al año en México 

371,000 motores 
eléctricos 

• La producción ha aumentado debido a la 
protección fiscal 
y la demanda 

• Esta industria mexicana ha alcanzado ya 
un alto grado de 
integración 

• La ALALC será un buen mercado para los 
motores eléctricos 
mexzcanos 

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A. 

Departamento de Estudios Económicos 

MOTORES ELECTRICOS 

L
A industria de motores eléctricos está constituida por 23 fábricas con las que se ha logrado avanzar en la 

integración nacional y mantener una producción ascendente. Esta última se ha destinado fundamental
mente al abastecimiento de la demanda interna y ha contribuido a la sustitución de importaciones de 

motores. Las exportaciones todavía son de poca significación económica; pero los acuerdos industriales de com
plementación sectorial, así como una integración más rápida y automática dentro de la ALALC, hacia la for
mación de un mercado común latinoamericano, ofrecen las perspectivas de una gran demanda regional , mu
chas veces mayor que la actual. 

Producción Nacional 

La fabricación de motores eléctricos se ilúció en México por el año de 1942, aunque, prácticamente, en 
escala comercial sólo desde 1948. Actualmente, 23 fábricas integran la industria productora de motores eléctri
cos para el hogar, la industria, la agricultura y, sólo una, para la navegación. Estas fábricas se encuentran 
localizadas, como sigue: 10 en el Distrito Federal, 8 en el estado de México, 2 en Guanajuato, 2 en Nuevo 
León y 1 en Jalisco, y ocupan alrededor de 1,900 personas, entre obreros y personal administrativo. 

El capital en giro de la industria asciende a unos 120 millones de pesos. 
La capacidad media aprovechada se estima actualmente en un 70% de la total instalada, considerando 

un turno de trabajo solamente. 1 

Se ha logrado una integración nacional que varía de 65% a 95% según el tipo de motores, contándose 
entre las materias primas nacionales que consume, las siguientes: alambre de cobre, barnices y aceros y fie
rros fundidos, y entre las de importación, acero al silicio, aislamientos y baleros. 

Cuadro 1 

PRODUCCION ESTIMADA DE MOTORES ELECTRICOS 

(Unidades) 

Integrales trifásicos Fraccionarios Sub. fraccionarios 
Afloo Total (1) (2) (3) 

1961 230 000 30000 80 000 120 000 

1962 245 000 35 000 85000 125 000 

1963 282 000 42 000 100 000 140 000 

1964 371 000 56 000 150 000 165 000 

NOTAS: (1) Verticales y horiwntales de 2, 4, 6 y 8 polos, hasta de 300 R.P. (con un total de 250,000 
H . P. correspondientes a las 56 mH unidades en 1964), representando la producción de 1 a 
15 R.P. el 65% del total. 

(2) Horizontales monofásicos de 2, 4 y 6 polos hasta de 1 R.P. (con un total de 57,055 H.P. 
correspondientes a las 150 mil unidades en 1964), sin diferencia en cuanto a los volúmenes 
producidos. 

(3) M enores de ';í H .P . , s in diferencia en cuanto a los vol limenes producidos. 
FUENTE : Cámara N acional de Manufacturas Eléctricas. 

De acuerdo con las cifras del cuadro 1, tanto la producción total como por tipos de motores ha crecido 
en forma ilúnterrumpida; la primera a un ritmo promedio anual de 15.3%, y la de motores integrales trifási
cos, fraccionarios y sub-fraccionarios, a uno de 21.7%, 21.9% y 9.4%, respectivamente. 
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Según la fuente citada al pie del cuadro 1, la tendencia 
ascendente de la producción nacional se ha debido princi
palmente a la mayor demanda interna derivada del aumento 
d6 la generación de energía eléctrica en el país, y a la pro
tección arancelaria otorgada por el Gobierno Federal , que 
ha estimulado las inversiones. 

Los productores nacionales están afiliados, en su mayor 
parte (17 de ellos), a la Cámara Nacional de Manufacturas 
Eléctricas y el resto a la Cámara Nacional de la Industria 
de Transformación. 

Hasta ahora la producción nacional se ha venido ajus
tando, en su mayor parte, a las normas de Estados Unidos 
ele Norteamérica. 

Exportación Nacional 

Los envíos al exterior de motores eléctricos, realizados 
a través de la fracción 730-01-01, han sido como se indica 
en el cuadro 2. 

Los gas tos de exportación de motores eléctricos son los 
siguientes: 

e Fletes por camión de M éxico, D. F. a Acapulco, Gro., 
o a Veracruz, Ver.: $100.00 por tonelada , consideran
do una distancia de 450 Kms. 

e Flete por ferrocarril, en carro por entero de 15 to
neladas mínimo, de México, D. F ., a M exicali , B. C.: 
$487.95 por tonelada. 

• Gastos ele poner la mercancía a bordo del barco, con 
la intervención del agente aduana! en Acapulco , Gro.: 
entre $90.00 y $100.00 por tonelada, en partidas ma
yores ele 100 toneladas. 

e Fletes marítimos (ver cuadro 3). 

Cuadro 2 

EXPORTACION MEXICANA DE MOTORES ELECTRICOS 

1 9 6 o 1 9 6 1 
Miles de Miles de 

Países de destino Tonela das pesos Toneladas pe EOS 

TOTAL 16 364 19 386 

Colombia 6 213 7 161 

EE. uu. 3 59 3 78 

Honduras 1 50 

Honduras Británica 

Guatemala 7 67 

Costa Rica 

Países Bajos 6 5 ~ 17 

Otros * 36 2 63 

·~ Menos do 16 unidad. 
fUENT·E: Anuatios de Comercio Exterior. SIC. 

En la fracción arancelaria 730-01-01 citada en el cuadro 
2, no se especifican las clases ele motores eléctricos que se 
exportan, aunque, en opinión ele la Cámara Nacional ele Ma
nufacturas Eléctricas, considerando el valor unitario decla
rado ·ele las exportaciones ele 1964, tal vez se trate ele moto
res del tercer grupo citado en el cuadro 1, relativo a motores 
sub-fraccionarios, ele lj,¡ H.P. hacia abajo, como los ele uso 
doméstico empleados en licuacloras, tocadiscos, etc., ya que 
los miembros ele dicha Cámara no han exportado y sostienen 
que nuestro país todavía no envía al exterior motores inte
grales y fraccionarios del primero y segundo grupos, respec
tívamente, del citado cuadro de producción. 

Esta misma fuente agrega que entre los factores que no 
han permitido la exportación de dichas clases ele motores, 
se tienen los siguientes: precios locales a ltos por elevados 
costos de materias primas; barreras a la importación por 
parte ele países compradores, como control de cambios, aran
celes, depósitos previos, etc.; escasez ele transportes maríti
mos oportunos y baratos; competencia de países altamente 
industrializados, y demanda nacional sin capacidad de ab
~orción necesaria para una producción masiva que permita 
reducir costos de producción. Asimismo, la Cámara considera 
que la ayuda del Gobierno Federal , como la impartida a 
través del Fondo de Fomento de las Exportaciones ele Pro
ductos Manufacturados, puede llegar a estimular las expor
taciones. 

Las exportaciones de los artículos que se agrupan en la 
fracción arancelaria 730-01-01, no requieren permiso ele la Se
cretaría ele Industria y Comercio y es tán exentas del pago 
de impuestos. Los embarques se realizaron por las siguien
tes aduanas : Acapulco, Gro. 60.6% del total, en promedio; 
Mexicali, B. C., 16.3% ; M éxico, D . F. , 9.3%; Tijuana, B . C ., 
7.0%; Chetumal , Q. R. , 4.5%, y otras el 2.3% restante. 
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1 9 6 2 1 9 6 3 1 9 6 4 
Miles de Miles de Mi les de 

Toneladas pesos Toneladas pesos Toneladas pesos 

13 621 30 1158 25 812 

8 457 18 709 7 406 

3 76 9 339 14 169 

* 6 * 1 ;¡: >:~ 

* * 2 66 
,¡, 

11 * 5 * 11 

1 48 

* 1 1 * 3 

1 22 1 37 4 223 

Cuadro 3 

FLETES MARITIMOS 

%sobre 
el flete del 

Puertos de embarque Dolares impuesto Otros recargos 
y de des tino por ton . mexicano dólares 

D e Acapulco, Gro., 
a El Callao, P erú 40.50 2.2 

De Acapulco, Gro., 
a Valparaíso, Chile 40.50 2.2 3% (l) 

De Veracruz , Ver. , 
a Barranquilla o 
Cartagena , Colombia 73.00 2.2 

De Veracruz, Ver. , 
a Buenos Aires, Argen-
tina 76.00 2.2 

De Veracruz, Ver., 
a Santo, Brasil 74.00 2.2 10.00 (2) 

De Veracruz, Ver., 
a San José, Guatemala 73.00 2.2 

De Veracruz, Ver., 
a Puerto Limón, Costa 
Rica 73.00 2.2 

De Veracruz , Ver .. 
a Montevideo, Uruguay 74.00 6% + 6.30 Dls. 

por concepto 
ele embraque 

(1) 3% sobre los fletes como impuesto a marina tnercante. 
(2) 6.00 dóla res por conocimiento de ernbgrque más 4 dól ares por 2.240 

libras o 40 p ies cúbicos . 
FUENTES : Transportación Marítima Mexicana, S. A., y 

Servicios Maritimos Mexicanos , S. A . 
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e Seguro marítimo común entre Acapulco, Gro. , y San 
Francisco, California, EE.UU.: $2.00 por millar d e 
pesos. 

e Seg:uro marítimo común entre Ve"racruz y los puertos 
de destino que se indican en el cuadro 3: igual tasa. 

Como se ha dicho , las exportaciones afrontan la compe
tencia de pa íses altamente industrializados (ver cuadro 4) , 
que no sólo tienen canales establecidos sino que concurren 
con mayores volúmenes y una variedad más amplia de mo
tores, circunstancia que impone a la industria de nuestro 
país la n ecesidad de bajar costos para hacer competitivos sus 
productos en el mercado internacional. 

Unidos con e l 31.8%; Gran Bretaüa, 1.5%; Alemania, 2.7%; 
Países Bajos, 1.7%, y otros el 11.7% restante. 

'Conforme a los datos del cuadro 5, las importaciones 
totales de las cinco fracciones registran una tendencia gene
ral descendente, como consecuencia de sustitución de impor
taciones con producción nacional, pues, según fuentes par
ticulares, ya se producen e·n el país los tipos - de mofoi·es 
correspondientes a las primeras tres fracciones arancelarias, 
o sea a las 730-02-05, 730-02-06 y 730-02-07, lo que parece 
corroborarse al observar que las compras a través de la 
primera fracción, considerando cantidad y valor, muestran 
una t endencia general descendente, y las efectuadas a través 
de la segunda de estas fracciones, prácticamente registraron 

Cuadro 4 

EXPORTACIONES NORTEAMERICANAS DE MOTORES ELECTRICOS A LOS PAISES QUE SE INDICAN 

p e z a S 

Fracción Clase Destino 1962 % 1063 % 

SUMAS: 104 721 100.0 82 246 100.0 

70400 D e If:¡ H.P. o menos ALALC 49 795 47.6 47 878 58.2 

América Central (1) 2 622 2.5 1848 2.2 

América de l Sur (2) 25 725 24.6 12 581 15.3 

Antillas (3) 2 013 1.9 2 698 3.3 

70410 D e 1/:¡ y hasta 1 H .P. ALALC 10 618 10.1 5 069 6.2 

América Central 625 0.6 1 050 1.2 

América d el ·sur 3119 2.9 2 287 2.8 

Antillas 705 0.7 320 0.4 

70415 De l y hasta 20 H .P. 

América Central 772 0.7 1 059 1.3 

América del Sur 1 143 1.1 1 282 1.6 

Antillas 631 0.6 721 0.9 

70425 D e 20 y hasta 200 H.P. ALALC 855 0.8 703 0.9 

América Central 78 0.1 97 0.1 

América d el Sur 222 0.2 123 0.1 

Antillas 92 0.1 91 0.1 

70430 D e 200 H .P. o más ALALC 122 0.1 lOS 0.1 

América Central 3 5 

América d el Sur 20 21 

Antillas 23 23 

(1) En todos los casos en Atnérica Central se consideran tnnllúén Panamá y la _Zona del Canal. 

(2) En todos los casos únicamente Venezue la, Guayana y Bolivia . 

(3) En todos los casos Antillas se considera con Cuba, Jamaica, Haití. Hep . Dominicana , Barbados, Trinidad y Anti ll n..c;; Holandesas. 

FUENTE: F.T. 410.-U.S. Department of Commerce. 

Importaciones Nacionales 

IJJs motores proceden principalmente de Japón, país que 
nos abastece en promedio del 50.6%, seguido de los E stados 
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estabilidad hasta 1963, así como también las que ingresan 
por la 730-02-07, considerando sólo el valor. Estas fuentes 
informan que los motores que se importan por las fracciones 
730-02-08 y 730-02-09, no se fabrican todavía en el país. 
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Cuadro 5 

IMPORTACIONES MEXICANAS ORDINARIAS Y POR PERIMETROS LIBRES 

Antiguas 1960 1961 1962 1963 HJ64 

fracciones Miles Miles Miks Miles Miles Miles Miles Miles Miles Miles 
arancelnrias ( 1) Nomenclatura piezas pesos pieZ2 e pesos piezas pesos piezas pesos piezas pesos 

Sumas: 404 19619 334 15117 341 21027 466 14411 249 9 652 
730.02.05 Motores eléctricos con peso 

hasta 2 Kgs. 30 929 21 387 14 463 6 492 12 870 
730.02.06 Con peso mayor de 2 y has-

ta 20 Kgs. 4 733 ,¡ 691 3 640 3 682 16 1997 
730.02.07 Con peso mayor de 20 y has-

ta de 3,000 Kgs. 1 6 732 9 5 890 3 13744 3 7411 6 5 948 
730.02.08 Con peso mayor de 3,000 

Kgs. * 11226 * 8149 • 6180 "' 5826 "' 1037 
730.02.09 Cualquiera que sea su peso, 

cuando se compruebe ante la 
Dir. Gral. de Aduanas que 
son de características que 
los hacen insustituibles por 
los que se fabrican en el 
país 369 23 036 300 21532 321 20092 454 21412 215 24127 

(1) Véanse nuevas fracciones arancelarias en el cuadro relativo a llnpuestos do importación. 
• Menos de 1,000 piezas. 
FUENTE: Dirección General de Estadistica, SIC, 

Lo dicho anteriormente está en consonancia con la po
lítica proteccionista que ha seguido el Gobierno F ederal, se
gún se aprecia en los datos e informaciones del cuadro 6. 

Se observa en el cuadro 6 que las importaciones están 
sujetas a permiso y a otras disposiciones de la Secretaría 

de Industria y Comercio, agregándose a ello que existe un 
comité consultivo de dicha dependencia denominado Comité 
Asesor para la Importación de Motores, Aparatos y Acce
sorios Eléctricos, integrado con representantes del Gobierno 
F ederal y de la iniciativa privada organizada, que estudia 
cada solicitud ele importación. 

Cuadro 6 

IMPUESTOS DE IMPORTACION 

CUOTAS 

Antiguas 
fracciones 

Nuevas 
fracciones 

730.02.05 85.0l.B.006 

730.02.06 85.01.B.007 

730.02.07 85.0l.B.008 

730.02.08 85.0l.B.009 

730.02.09 85.01.B.005 

Nomenclatura 

Motores con peso unitario 
igual o inferior a 2 kgs. ex
cepto lo comprendido en las 
fracciones 85.01.B.002, 003 y 
005. ( *) 
Motores con peso unitario 
superior a 2 kgs., excepto lo 
comprendido en las fraccio
nes 85.01.B.001 a 005 ( * ) 
inclusive 
Motores con p<:so unitario 
superior a 20 kgs., sin exce
der de 3,000 kgs., excepto lo 
comprendido en las frac
ciones 85.0l.B.001, 004 y 
005 (*) 
Motores con peso unitario 
superior a 3,000 kgs., excep
to la comprendido en las 
fracciones 85.0l.B.001, 004 
y 005 ( *) 
Motores cuando se comprue
be ante la Sría. de Hacien
da y Crédito Público que el 
motor, el reductor, en caso 
de presentarse con el motor 
o ambos por sus caracterís
ticas, no se fabrican en el 
país 

NO'rAS: No. 16.-Ponniso de la Sría. de Industria y Comercio. 

Unidad para 
la aplicación 

K g.B 

K g.B 

Kg.B 

Kg.B 

Kg.B 

TERCEROS PAISES AL AL C 
Especflica Ad való- Especlfi- Ad va- Precio 

$ rem% ca $ lórem % oficial 

8.00 30 35.00 

8.00 30 25.00 

8.00 50 Exenta 2 35.00 

0.25 8 Exenta 2 12.00 

0.30 8 Exenta 2 37.20 

No. 35.-Disposición de la Sría. de Industria y Comercio que rige para la importación a las zonas, perímetros Y puertos libres. 
No. 51.-Control parcial de la Sría . de Industria y Comercio, pa ra las mercancías provenientes de la ALALC. 

(•) .- Estas excepciones se refieren a lo s iguienl<!: 
85.01.B.001 : P am ascensores o elevadores. 
85.01.B.002: Para máquinas de a feit a r o de cortar el pelo, incluidas las esquiladoras. 

Disposiciones 
especiales 

Nos. 16 y 35 

Nos. 16 y 35 

Nos. 16, 35, 51 

Nos. 16 y 51 

Nos. 16 y 51 

85.01.B.003: Para uso exclus ivo para pilas, ba terías o acumuladores , de pol<!ncia igual o infetior n 1 HP., excepto lo comprendido en lB 
fracción 85.01.B.002. 

85.0LB.004: Para trolebuses 
85.0l.B.005: Cuando se compruebe ante la Sría. de H ucien:ln y C, P. que el motor, el reductor, en cnso de presentarse con el motor 

o nn1bos, por s us características , no se fabrican en el país. 
FtmNTEJ: Nueva Tarifa del Impuesto Gene1·a J de Importación. 
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De conformidad con las fuent es particulares consultadas, 
ingresan además en el país, por otras f~·ac<;iones a rancelarias , 
m otores eléct ricos acoplados a las maqumas de trabaJO o 
que presentadas al mismo tiempo que éstas, están m anifies
tam'ente destinadas a su acoplamiento. 

Impor tación Mundial 

P or falta d e datos sobre importación mundial se pre
senta el cuadro 7 con las importaciones ele algunos países 
de América Cent ral y d el Sur. 

En el cuadro 7 llaman la atención, entre otras, las im
portaciones realizadas por Colombia, Perú, Chile y Nica
ragua, tanto por sus volúmenes y tipos de motores como por 
la tendencia general al alza que registran algunas de las 
referidas importaciones, circunstancia que hace creer que, 
conforme sea posible remover obstáculos, México irá teniendo 
posibilidades ele abastecer una mayor parte de dicha deman
d a , que actualmente está siendo cubierta principalmente por 
los países que a continuación se indican, a manera de ejem
plo: cerca de las tres cuartas partes de las compras colom
bianas d e motores eléctricos de menos de 10 Kgs. de peso 
(promedio 1959/63) es abastecida por Estados Unidos, Ale
mania Occidental y R eino Unido y algo más del 50% de 
sus adquisiciones de motores de 10 a 1000 Kgs. por los dos 
primeros países citados; la mayor parte de las importaciones 
peruanas procede de Estados Unidos, Gran Bretaña, Sue
cia, Alemania Occidental, Dinamarca y Suiza; el 70% y 
75% de las importaciones chilenas de motores de hasta 
5 HP y con más de 5 HP provienen de Alemania Occidental, 
Estados Unidos y Gran Bretaña, sucediendo más o m enos 
lo mismo con las compras de Honduras. 

Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, México, Paraguay y 
Uruguay han acordado, dentro de la ALALC, reducciones 
ara ncelarias y otras fgcilidades a la importación, con la fi
nalidad de intensificar entre ellos el intercambio comercial 
de ciertos tipos de motores eléctricos. 

Los aranceles que aplican otros países miembros de la 
ALALC, que no han otorgado concesiones, son los siguien
tes : 

Según el Diario Oficial ele la R epública de Colombia 

correspondiente al día 23 de diciembre de 1964, este país 
cobra los impuestos que se indican a continuación: 

l. Jl.-fotores monofásicos: a) Hasta d e 1 HP. 40%· b) 
De más de 1 y h asta 15 HP. 40% ; e) De más de 15 y hasta 
100 HP. 15% , y el) De más de 100 HP. 10%. 

II. Trifásicos: a ) Hasta de 15 HP. 40%; b) De más 
de 15 HP. hasta 100 HP. 15% , y e) De más 100 HP. 10%. 

Por su parte, P erú aplica los gravámenes que aparecen 
en el cuadro 8. 

Cuadro 8 

IMPUESTOS PERUANOS A LA UvlPORTACION 
DE MOTORES ELECTRICOS 

Par-

ti da Producto 

35.02 Motores de corriente al
terna, monofásicos, de 
condensador: 

2.01 Hasta 1 HP., inclusive 
2.02 De más de 1 hasta 3 HP. 
2.03 De más de 3 HP. 

Motores ele corriente al
terna, trifásica, de induc
ción, asicrónicos: 

3.01 Hasta de 1 HP. inclusive 
3.02 De más de 1 hasta 

50 H P. inc. 
3.03 De más de 25 hasta 

50 HP. inc. 
3.04 De más de 50 HP. 

Ivlotores que no respon
dan al t enor de los epí
grafes d e las sub-posicio
nes 2 y 3: 

4.01 Hasta de 1 HP. 
4.02 De más de 1 ha s t a 

25 HP. inc. 
4.03 De más de 25 has t a 

50 HP. inc. 
4.04 De más de 50 HP. 

D erecho Impuestos 
Unidad Esp. adicionales 

arancelaria Soles oro Ad valórem 

K. B. 
K. B. 
K. B. 

K. B. 

K. B. 

KB. 
K. B. 

K. B. 

K. B. 

K. B. 
K. B. 

10.00 
30.00 
20.00 

40.00 

30.00 

20.00 
1.00 

4.00 

3.00 

2.00 
1.00 

30 
30 
30 

30 

30 

30 
30 

30 

30 

30 
30 

F UENTE: Arancel de Aduanas de I mportación.-1964.-Ernbajacla del Perú. 

Cuadro 7 

IMPORTACIONES DE MOTOHES ELE CTRICOS D E LOS PAISES QUE SE INDICAN 

(Toneladas) 

HJ59 

De m enos d e 10 K gs. de peso Colombia 160 
De 10 a 1,000 Kgs. de peso 

p~~ 
512 

De más de 50 HP. 65 
D e más de 25 HP. 36 
De más de 1 HP. 204 
De más de 1/4 HP. 38 
Hasta 1/4 HP. 

Cl;Úe 
28 

Hasta 5 HP. n.d. 
De más de 5 HP. n.d. 
Que pesen hasta 15 K gs. Ecu~dor 10 
Que pesen de 15 hasta 100 Kgs. 77 
Dinamos y motores que pesen de 100 a 1000 Kgs. 106 
Dinamos y motores que pesen d e 1000 a 5000 Kgs. 60 
Dinamos y motores que pesen m ás de 5000 K gs. 

" 100 
l'viotores eléctricos Paraguay n.d. 
Motores eléctricos Guatemala 61 
M otores eléct ricos Honduras 43 
Generadores, alternadores, motores, transforma-

dores, convertidores y m ecanismos para 
operar interruptores Nicaragua 346 

Hasta 1 HP. Costa Rica 21 
Mayores de 1 HP. 

" 75 
Motores eléctricos Panan1á 17 

1960 1961 

112 243 
455 607 

67 132 
203 (1) 185 (1) 

2 636 (1) 
.., 428 (1) u 

3 955 (1) 3 598 (1) 
5 369 (1) 13 457 (1) 

287 231 
449 353 

7 7 
55 50 

128 110 (2) 
61 40 (2) 

225 186 (2) 
387 (4) 374 (4) 

91 119 
42 31 

290 244 
22 39 

121 119 
31 69 

1962 

285 
813 
243 
392 (1) 

6 247 (1) 
4 968 (1) 
7 614 (1) 

179 
445 

11 
34 
46 
45 

(3) 
299 (4) 
n.d. 

27 

477 
25 

136 
57 

1963 

238 
623 
n.d. 
n .d. 
n .d . 
n.d. 
n.d. 
194 
449 

14 
38 
67 
42 

(3) 
292 (4) 
n.d. 

71 

598 
123 (5) 
(6) 

n.d. 

NoTAS: (1) Número de unidades; (2) Incluya a demás convertidores; (3) Los elatos am mlea quedaron incluidos En la fracción 85944; (4) Va lores en dó
lares U .S . proporcionados por la Embajada y (5) Incluye además datos c0rrespondientes a lH frncción 721.01.02.02, 

(6) Los de.los quedaron induldos en la fracción 721.01.02.01. 
li' UI~N1'i!l : Anuarios da Comercio E xteTior de los paíse!'l renpectivo9. 
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El impuesto específico que aplican las naciones del M er 
cado Común Centroamericano a las importaciones ele motores 
eléctricos procedentes de terceros países, es de 5 centavos 
de dólar el kilogramo bruto más 10% ad valórem. Cuando 
proceden de los mismos países integrantes, sólo pagan el 
10% ad valórem. 

Las circunstancias de que ya se están negociando reduc
ciones arancelarias y otras concesiones a la importación en
tre las naciones miembros de la ALALC, lleva a creer que 
una aceleración en la desgravación entre dichas naciones 
aumentará las posibilidades de incrementar las exportaciones 
de México y de otros países miembros a la zona. En los da
tos citados se nota que Colombia y P erú tienen elevados 
aranceles, y, según se dijo, no han concedido facilidades 
a la importación dentro ele la ALALC. 

Precios 

Según fuentes particulares, los precios en el m ercado 
local, sobre todo de los motores eléctricos de uso más genera
lizado, después de haber permanecido estables de 1962 a 
junio de 1964, a partir de julio ele este último año registran 
una baja, al parecer debido a la competencia por el mercado 
nacional entre las fábricas más importantes del país, como 
puede verse en el cuadro 9. 

Cuadro 9 

PRECIOS DE LISTA DE LOS MOTORES 

TRIFASICOS 

(Pesos por unidad) 

Aiio De 1 HP. De 5 HP. 

1962 1 301 2 267 

1963 1 301 2 2G7 

Enero-Junio 1964 1 301 2 267 

Julio-Diciembre 1964 1229 2142 

Enero-Mayo 1965(1) 1229 2142 

D e 10 HP. 

4111 

4 111 

4111 

3 885 

3 885 

(1) Estos precios pueden ser reducidos , seglm arreg los convenciona les entre 
compradores y vendedores . 

Casas Exportadoras 

Para cualquier información relacionada con la exporta
ción desde México de motores eléctricos se su giere acudir 
a la Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas, con direc
ción postal en la calle de Bajío No. 203-5o. piso, Colonia 
Roma Sur, México 7, D . F. 

Casas Importadoras 

Entre las firmas extranjeras importadoras se citan la s 
siguientes: 

I.M.I.T. REPRESENTANTES EUROAMERICA LTDA . 

Carrera 13 N o. 13-17 
Apartado Aéreo No. 14-408 
Bogotá, Rep. de Colombia 
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L. Y. R. PELAEZ Y VELEZ ANGEL, LTDA. 

Av. de las Américas No. 40-25 
Bogotá, R ep. de Colombia 

EMPRESA ALVAREZ 

Camayaguela, D.C. 
la. 'Calle 
Honduras, C.A. 

ALFREDO CAMPOS i:viARCO 

Frente Banco Atlántida 
Tegucigalpa, D .F. 
Honduras, C.A. 

A.E.G. CHILENA LTDA. 

Matías Cousiño 150-2o. piso 
Santiago de Chile, R ep. de Chile 

SCANAVINI Y CIA., S. A. 

Casillas No. 10248 
Santiago de Chile, R ep. de Chile 

ELECTRO UNION 

Morande 739 
Santiago de Chile, Rep. de Chil e 

CASA WIESE, S. A. 

Girón Carabaya No. 501 
Lima, Rep. de Perú 

MILLE Y CIA. 

Girón Lampa No. 608 
Lima, Rep. de Perú 

IMACO 

Girón Lampa No. 560 
Lima, Rep. de P erú 

ALBATROS, S. A. C. I. 

Luis Alberto de Herrera No. 592 
Asunción, Paraguay 

LUTZ BALLASCH Y CIA., S . EN C. 

Chile No. 190 
Asunción, Paraguay 

Resumen y Conclusiones 

De lo dicho anteriormente se resume y concluye lo si
guiente: 

l. La industria está compuesta por 23 fábricas y ha lo
grado una elevada integración nacional. 

2. La producción ha aumentado en forma ininterrumpida, 
debido principalmente a la mayor demanda nacional y a la 
protección arancelaria otorgada por el Gobierno Federal. Se 
ha destinado fundamentalmente al abastecimiento nacional y 
ha contribu ído a la sustitución de impurlacíones . 

3. En la m edida en que se acelere la desgravación aran
celaria entre los países miembros de la ALALC, la demanda 
actual de motores eléctricos irá cobrando una dimensión re · 
gional, que se traducirá en un aumento del intercambio re
cíproco y contribuirá a que las industrias se organicen, con 
fines de exportación, sobre bases más económicas. 

Comercio Exterior 


